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JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

Los trabajos encargados por el 
Ministerio de Industria para 
comprobar el nivel de las emisio-
nes reales de los coches en Espa-
ña están siendo tan complejos 
que el departamento dirigido por 
José Manuel Soria admite que el 
proceso se prolongará durante 
buena parte de 2016. Es previsi-
ble que los ensayos “requieran 
una parte importante del año pa-
ra su finalización”, admiten en el 
ministerio, que se había propues-
to examinar la contaminación de 
los vehículos más vendidos en co-
ordinación con otros países euro-
peos, para evitar otro escándalo 
como el de la manipulación de los 
sistemas informáticos de Volks-
wagen. 

Podría ser en septiembre, 
cuando se cumpla un año de la 
crisis de la firma alemana, el mo-
mento en el que Industria tenga 
todos los datos sobre la mesa so-
bre las emisiones de los 30 co-
ches más comercializados en Es-
paña. El objetivo del servicio téc-
nico que los realiza indica que se 
podrán realizar “de dos a tres en-
sayos al mes”. Entre enero y fe-
brero se han analizado cuatro 
modelos desde que comenzó esta 
inspección. Se trata de trabajos 
“técnicamente complejos y que 
requieren un equipamiento y 
una preparación distinta” para 
cada uno de los coches, lo que ha-
ce el análisis “muy extenso”, indi-
can fuentes de Industria. 

De hecho, en los primeros en-
sayos realizados hasta mediados 
de febrero la puesta a punto del 
procedimiento establecido por el 

servicio técnico que realiza estos 
trabajos “ha requerido algo más 
de tiempo”. La compañía encar-
gada para esta labor es Applus-
Idiada, una empresa especializa-
da en diseño, ingeniería, ensayos 
y servicios de homologación para 
la industria del automóvil. 

Equipos portátiles 
Las pruebas más complejas se 
realizan en carretera con equi-
pos de medición portátiles. Esta  
verificación supone aplicar la 
normativa que entrará en vigor 
en toda la UE a partir de 2019 con 
los denominados ciclos de emi-
siones en condiciones reales de 
conducción, en los que se fijan los 
requisitos dinámicos y ambien-

Los fabricantes calculan 
que, si la UE endurece las 
normas ambientales, el 
coste de los diésel subirá 
entre 600 y 1.300 euros

Las pruebas se harán 
sobre los automóviles 
más vendidos y se 
utilizarán unidades  
de empresas de alquiler

Industria tardará casi un año en revisar 
las emisiones de 30 modelos de coches
Las mediciones en condiciones reales de conducción son de gran complejidad

tales en las que debe ser probado 
un vehículo: velocidad, tempera-
tura exterior, altura, etc.  

En otros países donde tam-
bién se están realizando esas 
mismas pruebas ya se conocen 
los primeros resultados de los 
test. De hecho, cada Estado 
miembro de la UE deberá facili-
tar a la Comisión Europea las 
conclusiones de los trabajos de-
sarrollados en sus respectivos te-
rritorios para ponerlas en común 
con los países vecinos y tomar las 
medidas correspondientes, en 
caso de que sea necesario. En 
Francia, por ejemplo, la comisión 
Royal de Medio Ambiente ha de-
tectado que las emisiones en de-
terminados vehículos de Renault 

eran mayores de lo que indica-
ban las fichas técnicas, aunque 
no ha encontrado ningún rastro 
de manipulación en los motores. 

El próximo miércoles día 2 se 
reunirá por primera vez la Comi-
sión de Investigación sobre la 
Medición de las Emisiones de 
Automóviles del Parlamento eu-
ropeo para elegir a su presidente 
durante el próximo año. En este 
sentido, el secretario general de 
la Asociación Europea de Fabri-
cantes, Erik Jonnaert, ha recono-
cido “la necesidad urgente de las 
nuevas pruebas aunque repre-
senten un reto para la industria”. 
A su juicio, la nueva situación 
provocará que los costes de fabri-
cación aumenten entre 600 y 

1.300 euros por vehículo. Parte 
de la industria ya da por hecho 
que los resultados de estas prue-
bas mostrarán unos índices de 
contaminación mayores que los 
inicialmente definidos en cada 
modelo, porque las condiciones 
de circulación por carretera no 
son iguales a las pruebas a las 
que se somete a los modelos en 
los laboratorios. 

El objetivo de este procedi-
miento es determinar el nivel real 
de emisiones de óxido de nitróge-
no (NOX) o dióxido de carbono 
(CO2) en condiciones reales de 
conducción. Es decir, averiguar 
las partículas emitidas al aire en 
uno y otro caso más allá de las 
pruebas de laboratorio, que son a 
las que se somete a los nuevos 
vehículos para elaborar las fichas 
técnicas y poder comercializarlos. 

Coches de gama media 
Desde que se puso en marcha es-
ta iniciativa, Industria ha mante-
nido sigilo tanto a la hora de in-
formar sobre los vehículos que se 
revisarían, así como la forma de 
hacerlo. El ministro Soria negó la 
posibilidad de que los conducto-
res se pudieran ver afectados con 
la retención de sus vehículos. Y, 
para poder utilizar coches del 
parque que ya se encuentran en 
funcionamiento, optó por utilizar 
los modelos de las agencias de al-
quiler que estas casas ponen a 
disposición de sus usuarios. Lo 
que sí dejó claro el ministerio es 
que se analizarán los 30 modelos 
más vendidos. En 2015, el Citroën 
C4 lideró las ventas, seguido por 
otros tres modelos del Grupo 
Volkswagen (León, Ibiza y Golf). 
La mayoría de los vehículos que 
integran esa lista son de gama 
media. 

Esta investigación continúa 
en paralelo a la revisión de los co-
ches afectados por la manipula-
ción de sus sistemas que Volks-
wagen va a desarrollar a partir 
del mes de marzo, cuando todos 
sus talleres se encuentren en dis-
posición de habilitar los sistemas 
adecuados para que las emisio-
nes de los coches no sean enga-
ñosas. El consorcio automovilís-
tico alemán tiene previsto desti-
nar 6.000 millones para 
combatir esta crisis empresarial.

Europa Press. Madrid 

El Grupo ACS, a través de su filial 
Dragados USA, se ha adjudicado 
el contrato de construcción del 
Biological Nutrient Removal Pro-
ject en Sacramento (California) 
por un importe de 379 millones 
de euros para el Sacramento 
County Regional Sanitation Dis-
trict. Este proyecto es el de mayor 
importe adjudicado dentro del 

EchoWater Program, un ambi-
cioso plan que supone una de las 
mayores obras públicas en la his-
toria de la capital del estado de 
California.  

  La infraestructura tratará y re-
ciclará las aguas residuales reco-
gidas en el condado de Sacramen-
to para devolverlas al entorno na-
tural, de acuerdo a las exigentes 
especificaciones de la normativa 
del Estado de California. 

ACS logra un contrato de 
saneamiento en California
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al día

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Las estadísticas indican que sólo 
en España, el segundo país con 
una mayor tasa de paro de la 
Unión Europea después de Gre-
cia, se quedaron en 2015 un total 
de 73.000 puestos de trabajo sin 
cubrir. ¿El motivo? Las empresas 
no consiguieron encontrar un 
candidato con la formación ade-
cuada. El tamaño de este proble-
ma, la falta de empleados cualifi-
cados, llegará a los 5 millones de 
puestos en el año 2020.  

Un nuevo convenio suscrito la 
semana pasada entre el Servicio 
Navarro de Empleo (SNE) y la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN) quiere empe-
zar desde ya a solucionar este 
problema urgente. Durante este 
2016 se han propuesto como ob-

jetivo cualificar a unos 250 perso-
nas para trabajar en casi medio 
centenar de empresas. Ahora 
bien, ¿cómo? 

Antes de la crisis, cuando el 
mercado era capaz de absorber 
buena parte de toda la demanda 
de trabajo, la formación apenas 
se percibía como una necesidad 
urgente. Después, llegarían los 
itinerarios individualizados, 
donde se buscaba una coheren-
cia en la formación recibida para 
llegar a una meta marcada por el 
propio trabajador. Y ahora, en es-
te nuevo escenario económico, y 
en palabras de Carlos Adín, di-
rector de Servicio de Desarrollo 
de Competencias Profesionales 
del  SNE, la formación y la cualifi-
cación de los trabajadores se per-
cibe como uno más de los moto-
res empresariales. “Se encuentra 
al mismo nivel que la inversión o 

la internacionalización para ase-
gurar la competitividad y el creci-
miento del empleo de la región”.   

La principal novedad que in-
cluye el convenio suscrito entre la 
Administración Pública y la pa-
tronal consiste en tender puentes 
entre las demandas reales del 
mercado y la formación. De este 
modo, no sólo se conseguirán re-
ducir las tasas de desempleo sino 
que además, “se introduce una 
ventaja competitiva para el tejido 
industrial de la Comunidad foral”, 
dice Adín.  A trabajadores más 
cualificados, empresas más pro-
ductivas, más competitivas y con 
una mayor propuesta de valor.   

En la práctica, esto supone que 
de la mano de la CEN, una asocia-
ción formada por 58 asociacio-
nes sectoriales y otras cuatro te-
rritoriales, el Servicio Navarro de 
Empleo identificará con ayuda de 

Servicio Navarro de 
Empleo y CEN han 
hecho un diagnóstico  
en 25 sectores

Ofrecerán formación 
cualificada y ajustada a 
las nececesidades que 
las empresas no 
siempre logran cubrir

Los 50 puestos más demandados en Navarra
las empresas las necesidades es-
pecíficas formativas de las em-
presas para, después, elaborar 
con ellas un programa formativo 
para cualificar a trabajadores. De 
hecho, en la base de este conve-
nio se encuentra una primera 
prospección realizada con 25 
asociaciones, en la que se han de-
tectado y definido 50 ocupacio-
nes, dos por asociación, con una 
alta demanda.   “La empresa par-
ticipa durante todo el proceso: en 
la definición de sus necesidades, 
si quiere en la divulgación, en la 
selección de los perfiles, en la 
preparación de la programa-
ción... En todo. Así, se introducen 
parámetros de credibilidad y de 
confianza”, explican desde el Ser-
vicio Navarro de Empleo.   

Algunos de esos puestos que 
ya demanda el mercado son téc-
nico en mecatrónica, programa-

DN Pamplona 

Un total de 6.052 navarros se han 
beneficiado del plan Prepara des-

de diciembre de 2011 hasta diciem-
bre de 2015. Esta iniciativa del Go-
bierno central busca la “recualifi-
cación profesional” para personas 

en paro que han agotado la protec-
ción por desempleo y ahora acaba 
de prorrogarse por seis meses 
más, hasta agosto de 2016.  

6.000 navarros se han beneficiado 
del plan Prepara en cuatro años

miliares), afirman desde el Minis-
terio de Empleo, al tiempo que re-
calcan que la iniciativa se prorro-
gará automáticamente cada seis 
meses hasta que el paro baje del 
20%. A nivel nacional, en los últi-
mos cuatro años se han beneficia-
do 639.248 personas. Andalucía 
es la comunidad donde más bene-
ficiarios hay (156.680), seguida de 
Cataluña (80.263).

A través del plan Prepara, los 
servicios públicos de empleo de-
sarrollan itinerarios personaliza-
dos de inserción para estas perso-
nas sin prestación ni subsidio, en 
función de las características de 
cada beneficiario y durante un pe-
riodo de seis meses. El plan inclu-
ye, además, una ayuda económica 
de 400 euros al mes (450 para per-
sonas con responsabilidades fa-
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LOS 50 PUESTOS MÁS DEMANDADOS EN NAVARRA 
Diagnóstico                                                        Ocupación 1                                                                               Ocupación 2  
1. La Ribera                                                           Ingeniero mecánico                                                                      Agente Comercial  
2. Sakana. Sector Servicios                              Técnico Administrativo                                                               Técnico Comercial 
3. Sakana. Sector Siderometalúrgico            Tornero Fresador                                                                          Electricista de Montaje y Mantenimiento de Automatización 
4. Zona Media. Sector servicios                       Técnico Administrativo de Pyme                                             Gestor Comercial 
5. Zona Media. Sector Industrial                      Operario Electromecánico                                                         Técnico Mantenimiento Electromecánico 
6. Merindad de Estella. Sector Servicios      Administrativo                                                                               Camarero 
7. Merindad de Estella. Sector Industrial.    Electricista industrial                                                                   Mantenimiento Industrial 
8. Sector Automoción                                        Técnico Mantenimiento                                                              Técnico de Procesos 
9. Sector Comercio                                             Personal de oficia                                                                          Cajero/a Reponedor/a 
10. Sector Electricidad                                       Instalador autorizado en Baja Tensión                                    Instalador autorizado con conocimientos de fibra óptica 
11. Sector Energías Renovables                      Técnico de Puesta en Marcha                                                   Técnico I+D  
12. Sector Fontanería                                         Instalador y mantenedor térmico profesional                      Instalador y mantenedor térmico profesional habilitado con gas 
                                                                                  habilitado en edificios 
13. Sector Gestión Deportiva                           Técnico monitor de actividades deportivas                           Relaciones Públicas, dinamizador y fidelización de clientes 
14. Sector Enseñanza de Idiomas                  Docente en inglés                                                                         Monitor de actividades de tiempo libre en inglés 
15. Subsector Mecatrónica                               Técnico en mecatrónica                                                              Gestor de proyectos 
16. Sector Plásticos y Moldes                          Técnico de inyección de Moldes de Plástico                         Ajuste y mantenimiento de troquelería 
17. Talleres de Reparación de Vehículos      Personal cualificado en reparación de vehículos                 Chapista/Pintor vehículo 
                                                                                  formado en nuevas tecnologías 
18. Sector Consultoría                                       Consultor de Gestión para Gerencias Asistidas                   Consultor de Marketing y Venta 
19. Sector Transporte y Logística                   Conductor Profesional para vehículos pesados                   Responsable de almacén y logística 
20. Sector Atención a la Dependencia          Asistente personal para la autonomía                                   Dinamizador comunitario 
                                                                                  de las personas en situación de dependencia 
21. Sector TIC                                                       Programador informático                                                           Técnico en redes y sistemas 
22. Subsector Multimedia y Audiovisual      Técnico en Comunicación y Marketing Empresarial          Técnico en Edición y Montajes Audioviduales 
23. Biotecnología Blanca (M. Ambiente)       Ingeniero Biotecnológico                                                             Ingeniero Bioinformático 
24. Biotecnología Roja (sanitaria)                   Director Comercial especializado                                            Director de asuntos regulatorios 
25. Sector Agro                                                  Peón agrícola espárrago                                                          Peón agrícola viña  
 
Fuente: DIAGNÓSTICOS ELABORADOS POR CEN EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ITINEARIOS DE EMPLEABILIDAD SNE-CEN: 25 DIAGNÓSTICOS 
SECTORIALES / 50 PUESTOS MÁS DEMANDADOS                                                                                           

? Tengo, en estos momentos,  
59 años recién cumplidos. La 

empresa en la que trabajo nos ha 
comunicado su intención de cerrar. 
Querría saber si podría jubilarme 
tras agotar los dos años de paro 
que me corresponderían tras el 
cierre. Tengo ya 43 años cotizados. 
Si no es así, ¿cuánto me quedaría 
para poder optar a la jubilación? 
Además, la empresa nos debe las 
dos últimas pagas extras. ¿Le po-

demos denunciar? La jubilación an-
ticipada, que es la opción que plantea 
usted, depende de la modalidad de 
despido que se produzca, la edad del 
solicitante y los años que tenga coti-
zados. Según los datos que expone 
en su consulta, sí que se podría jubi-
lar, aunque habría que ver cuál es el 
mejor momento, en base a qué im-
porte le quede de pensión de jubila-
ción. Por eso es importante hacer 
previamente un cálculo de qué es lo 

que cobraría en el caso de jubilarse 
con 61 años, 62, 63 y en adelante. De 
hecho, existen unos “coeficientes re-
ductores” que aplica la Seguridad So-
cial y que en su caso, al tener más de 
40 años cotizados, son del 6%. Eso 
quiere decir que la pensión que debe-
ría cobrar a los 65 se le reducirá un 
6% por cada año que se anticipe a esa 
fecha. En segundo lugar respecto a 
las dos últimas pagas extras, sí que 
se puede reclamar.

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

dores informáticos o ingenieros 
especializados en biotecnología.  

En función del perfil, el núme-
ro de empresas a las que les pue-
da interesar dicho perfil y la im-
portancia que tenga para el desa-
rrollo de Navarra, se creará un 
programa singular. ¿Quién im-
partirá esta formación? 

No existe una única opción. El 
abanico de posibilidades es muy 
amplio: se puede licitar, recurrir 
a los propios recursos con los que 
cuenta el SNE, los centros de For-
mación Profesional y en algunos 
casos, cuando así se requiera, 
puede ser un profesional de una 
empresa concreta, experto en 
una determinada materia, quien 
imparta la formación: “Se trata 
de optimizar los recursos y traba-
jar de manera coordinada. Esta 
nueva manera de trabajar no ex-
cluye a todo lo que había hasta 
ahora. Lo complementa”, explica 
Carlos Adín.  

La búsqueda de la cualifica-
ción profesional es ambiciosa en 
la prospección de necesidades. 

1. Empresas y sectores definen sus 
necesidades y puestos cualificados 
en los que tienen problemas. 
 
2. Se elabora un programa de for-
mación diferenciado. En función 
de las necesidades, la formación se 
puede licitar, impartir con los recur-
sos  propios del SNE o incluso en FP.  
  
3. SNE selecciona a las personas en 
función de su perfil. Pueden ser de-
sempleados o trabajadores que 
quieran mejorar su puesto o incluso 
directivos. En todo el proceso la 
empresa puede participar.  
 
4. Formación con compromiso de 
empleo. Se firma un contrato de for-
mación o aprendizaje. El trabajador 
percibe el 75% del sueldo marcado 
por el convenio. El 25% es para for-
mación.  
 
5. La formación está bonificada en 
un porcentaje por la Seguridad So-
cial y financiada por el Sepe. 

toda España un total de 140.000 
contratos de formación o de 
aprendizaje. En Navarra no llega-
ron al millar. Fueron unos 900, se-
gún los datos del Servicio Navarro 
de Empleo.  Con este nuevo conve-
nio, y con tasas de desempleo ju-
venil en Navarra del 39% (son los 
menores de 25 años)—la media 
en España es del 51%—, las empre-
sas pueden encontrar una oportu-
nidad para reclutar trabajadores 
cualificados.  Javier Iradiel apun-
ta a que las pymes y las mi-
cropymes (hasta 10 trabajadores), 
el “99% del tejido industrial de la 
Comunidad foral, podrán benefi-
ciarse de esta formación   específi-
ca ya que está bonificada por la Se-
guridad Social y financiada por el 
Servicio Público de Empleo Esta-
tal (Sepe). “Este convenio poten-
ciará este tipo de contrato”, dice 
Iradiel.  O lo que es lo mismo, en 
aquellos casos en los que el perfil 
demandado sea común a todo un 
sector o pueda servir para un sec-
tor emergente, las empresas po-
drán reclutar candidatos proce-

dentes de estas formaciones.  
Y en el caso en que la demanda 

sea específica de una empresa, si 
dicha firma lo desea puede reali-
zar una formación con compro-
miso de empleo. Carlos Adín aña-
de que la nueva legislación, en vi-
gor desde el 1 de enero de este 
año, obliga que previo a la firma 
del contrato haya un programa 
vinculado a la formación y “no a 
la producción”.  Con estos contra-
tos formativos, dirigidos a meno-
res de 30 años en desempleo, co-
brarán el 75% de lo marcado por 
el convenio, ya que el otro 25% de 
su tiempo se destinará a forma-
ción.  Gracias a esta dinámica de 
trabajo, se consigue que jóvenes 
sin cualificar puedan acceder al 
mercado laboral, que aquellos 
formados no ocupen puestos pa-
ra los que estarían sobrecualifi-
cados, y sobre todo, que las em-
presas navarras sean más com-
petitivas.  Según Iradiel, “si las 
empresas navarras colaboran 
entre sí para la formación, todos 
ganan”. 

CLAVESSe podrán beneficiar desde per-
sonas con algún tipo de respon-
sabilidad en la empresa, como di-
rectivos o mandos intermedios, 
hasta trabajadores desemplea-
dos,  aquellos que quieran mejo-
rar de puesto de trabajo o simple-
mente  personas que vayan a in-
corporarse al mercado laboral en 
el corto o medio plazo.  

Los participantes de esta for-
mación serán seleccionados a 
través de su perfil en el propio 
Servicio Navarro de Empleo, en 
las Universidad o incluso en Bol-
sas de Empleo.  

900 contratos de formación 
La cuestión clave reside en cómo 
transformar la formación cualifi-
cada en empleo. “Existen mu-
chas modalidades de contrata-
ción. El de formación o aprendi-
zaje es muy poco conocido”, 
explica Javier Iradiel Ibáñez, 
Responsable de Formación y Ca-
lidad de la Confederación de Em-
presarios de Navarra. 

El año pasado se firmaron en 
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Jornada de puertas abiertas en ESIC 
para conocer los grados de marketing  

La escuela de negocios ESIC organiza el sábado 
12 de marzo, de 10 a 13 horas, una jornada de 
puertas abiertas para conocer las titulaciones 
que ofrece en torno al marketing. El evento está 
dirigido a estudiantes de 2º de bachillerato y de 
FP de grado superior. La entrada es gratuita pe-
ro es preciso realizar una inscripción previa en 
www.esic.edu/generacionmarketing/.

Creanavarra organiza una máster 
class sobre realidad virtual   

El centro superior de diseño Creanavarra ce-
lebrará este jueves una máster class sobre 
realidad virtual de la mano de David Moreno, 
director de desarrollo de negocio global de 
Virtualware, firma vizcaína que actualmente 
opera a nivel internacional. Las personas inte-
resadas pueden reservar su plaza de forma 
gratuita en www.creanavarra.es.

Foro de empleo para titulados y 
alumnos de Comunicación en la UN  

La facultad de Comunicación de la Universi-
dad de Navarra acoge este martes, día 1 de 
marzo, el foro de empleo Fcom Conecta, en el 
que alumnos y titulados de carreras vincula-
das a la información podrán entablar contacto 
con diversas empresas participantes. La jor-
nada dará comienzo a las 9.30 y contará con la 
presencia de una veintena de empresas. 

tendencias

en diez 
líneas

JULIO DÍAZ DE ALDA 
San Sebastián. 

N 
I las personas ni las 
empresas pueden cre-
cer las unas sin las 
otras; el binomio que 

forman ambas, y que es clave en 
nuestra sociedad, obtendrá su 
mejor rendimiento si todos apor-
tan lo mejor de sí”. Esta frase del 
presidente de la patronal guipuz-
coana, Adegi, Pello Guibelalde, 
resumen la filosofía de la llamada 
nueva cultura de empresa.  

A principios de 2014 las em-
presas asociadas a Adegi  hicie-
ron público su compromiso  co-
lectivo de impulsar una cultura 
de empresa, una manera de ha-
cer empresa que tiene como ele-
mentos clave  la transparencia, la 
comunicación y la participación 
en la gestión y en los resultados. 
Dos años después, las compañías 
que han aplicado esta metodolo-
gía se muestran satisfechas con 
los resultados.  

Es el caso de Ascensores Mu-
guerza, una empresa familiar ca-
si centenaria, con 60 personas en 
plantilla, que tras muchos con-
flictos trabajó la parte emocional 
de las personas en el trabajo, ge-
nerando nuevos comportamien-
tos de mayor cercanía y confian-
za. La dirección explica que, his-
tóricamente, las relaciones 
laborales estaban basadas en el 
conflicto permanente –huelgas, 
pasquines...– y la desconfianza 
mutua. En 2009, tras un enfren-
tamiento muy duro, recursos hu-
manos decidió romper el clima 
de conflicto, desconfianza y co-
municación.  

En primer lugar se hizo un 
diagnóstico de los aspectos emo-
cionales de la organización y los 
valores que tenía la empresa. Se 
diseñó programa que incluyó 
ocho reuniones en un hotel con 
un grupo heterogéneo de entre 
15 y 20 personas. Se trabajaron 
aspectos como la empatía, el jue-
go de roles, la comunicación y el 
trabajo en equipo, con dinámicas 
como el teatro, la proactividad, 
los abrazos... “Y se produjo el clic, 
el cambio. Las personas que par-
ticiparon en estos encuentros po-
co a poco se fueron soltando y au-
mentaron los gestos de confianza 
y la cercanía”, explican.  

Como resultado, explica un di-
rectivo de Ascensores Muguer-
za, hay cambio interesantes: “Se 

ha mejorado en cómo se dicen las 
cosas, en el reconocimiento, hay 
una mayor cohesión grupal, un 
mayor compromiso y responsa-
bilidad, mejores relaciones inter-
personales y un gran avance en la 
regulación de las emociones 
cuando en el día a día se presen-
tan conflictos”, enumera. 

Éste es un caso práctico de la 
nueva cultura empresarial. No 
hay demasiado misterio, explica 
el presidente de Adegi, “simple-
mente voluntad de compartir in-
formación y de generar ilusión 
entre gerentes y operarios, entre 
propietarios y trabajadores. Da-
tos y números y claridad contra 
flexibilidad. Apertura a cambio 
de esfuerzos o incentivos excep-
cionales y consensuados”.  

Objetivos asumibles 
En una mesa redonda organiza-
da por Adegi y celebrada en Ta-
bakalera (San Sebastián), seis 
empleados de Talleres AGA, 
Ibarmia y Angulas Aguinaga jun-
to a dos gerentes de firmas que ya 
han dado el paso hacia esa nueva 
forma de relación en la empresa 

(Pasaban y Egile Corporación 
XXI) se desnudaron y relataron 
sus experiencias. El coach Ángel 
Castrillo hizo de moderador.  

Los gerentes reconocieron 
que han de ser ellos (en realidad, 
las empresas) quienes den el pri-
mer paso; y no sólo eso, sino los 
que den ejemplo a sus trabajado-
res y sean coherentes si piden es-
fuerzos extraordinarios que des-
pués habrá que compensar.  

Gustavo Lascurain y Eduardo 
Junkera –responsables de Pasa-
ban y Egile Corporación XXI, res-
pectivamente– insistieron en la 
idea de que las empresas son 
también de los trabajadores, con 
lo que el buen ambiente –que no 
surge sin esfuerzo ni cesiones por 
parte de todos– sólo puede bene-
ficiar a las firmas. Eso no significa 
que el conflicto no exista, ni mu-
cho menos, pero sí que hay que 
abordarlo con serenidad, comu-
nicación y respeto.  

“Yo he elegido a mi pareja, pero 
no a mis compañeros o a mis je-
fes, que tampoco me han elegido 
a mí, y hay que aguantar ocho ho-
ras despierto con personas a las 
que no has elegido...”, resumió 

con gracejo Anartz Aldalur, mon-
tador de Ibarmia. 

Los operarios protagonistas 
de la jornada pusieron el acento 
–más allá de las remuneraciones 
extraordinarias en los casos en 
los que se cumplen los objetivos– 
en que el respeto y la puesta a dis-
posición de las plantillas de infor-
mación sobre la empresa son 
esenciales. Eso, aseguraron to-
dos, hace que las cosas fluyan y 
que los problemas se afronten 
siempre con mejor cara.  

Las reuniones periódicas, indi-
viduales o colectivas, la transpa-
rencia y el reconocimiento de los 
superiores –esto es algo en lo que 
hicieron mucho hincapié todos– 
forman parte, dijeron, del secre-
to. Eso sí, a la hora de marcar re-
tos y objetivos anuales, “que sean 
asumibles”, remarcaron.   

La clave, insistieron, es que se 
genere la suficiente confianza de 
arriba a abajo y viceversa, así co-
mo entre compañeros, para que 
–sin convertir la empresa en un 
cuento rosa, lo que es a todas lu-
ces imposible–, el esfuerzo diario 
compense y ofrezca posibilidades 
de futuro.       

La nueva cultura de empresa
Algunas empresas han apostado por un nuevo modelo de relaciones laborales basado en la comunicación, el respeto y la 
confianza mutua. Este esquema exige por parte de directivos y trabajadores una gestión de las emociones para evitar conflictos

FRASES

Pello Guibelalde 
PRESIDENTE DE ADEGI 

“Es una manera de hacer 
empresa con transparencia 
y participación de los 
trabajadores en la gestión 
y los resultados” 

Arnatz Aldalur 
MONTADOR EN IBARMIA 

“Los conflictos, que los 
hay, hay que saber 
gestionarlos siempre 
desde el respeto” 

Eduardo Junkera 
PRESIDENTE DE EGILE 

“Las empresas y las 
personas son un binomio 
que alcanzará su mayor 
rendimiento si aportan la 
una a la otra lo mejor de sí 
mismas”

De izquierda a derecha, Izaskun Díez (Talleres AGA), Anartz Aldalur (Ibarmia), Eduardo Junkera (Egile Corporación), Teri Cid (Talleres AGA), Gustavo 
Lascurain (Pasaban), Agoitz Cardenal (Angulas Aguinaga), Ángel Castrillo (Adegi), Lorea Oyarzabal (Ibarmia) y Iosu Aguinaga (Angulas Aguinaga). USOZ
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Endika Palacio, en la sede de Laboral Kutxa en Mondragón. CEDIDA

Dia emplea a 400 personas en sus 125 
tiendas de la Comunidad foral 

El grupo Dia registró en 2015 un incremento del 
14% en sus ventas hasta alcanzar los 10.547 mi-
llones de euros. Sólo España, donde tiene 4.941 
tiendas, supone 5.915 millones, un 13,3% más 
que un año antes. En Navarra, el grupo de distri-
bución tiene 125 tiendas (77 propios y 48 fran-
quicias), compra a proveedores locales por va-
lor de 159 millones y emplea a 398 personas. 

Nestlé creará 70 empleos en un 
centro especializado en Barcelona  

La multinacional suiza Nestlé tiene previsto 
abrir a finales de 2016 en Barcelona un centro 
especializado en tecnología y marketing. Este  
Global Digital Hub generará 70 puestos de 
trabajo y se encargará del diseño, construc-
ción, implementación y mantenimiento de las 
plataformas digitales con las que Nestlé se co-
municará con el consumidor a nivel mundial.

La Rioja aprueba una OPE de 71 plazas 
para la administración general    

El Gobierno de La Rioja ha aprobado una oferta 
de empleo público de Administración General 
para este año con un total de 71 plazas. La mayor 
parte serán para agentes forestales (10 plazas), 
retén de incendios (10), ayudante técnico de 
educación Infantil (10), auxiliar de enfermería 
(8) y operarios (7), pero habrá también de admi-
nistrativos, gestión e ingenieros agrícolas. 

LA EMPRESA

Laboral Kutxa. Surge en 1959 en 
Mondragón (País Vasco). En la ac-
tualidad tiene 1,2 millones de clien-
tes en 380 oficinas ubicadas princi-
palmente en el País Vasco y Nava-
rra, pero también en Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Cantabria, 
Asturias y Castilla León. Las atien-
den un total de 2.318 trabajadores, 
de los que 2.108 están vinculados 
al negocio tradicional de banca y el 
resto a la sección de seguros que 
Laboral Kutxa integró en 2013. De 
todas ellas, 1.935 son socios traba-
jadores, el 92% de la plantilla. En 
Navarra tienen 222 trabajadores 
(174 de ellos son cooperativistas). 

ENDIKA PALACIO ELECHIGUERRA TÉCNICO GESTIÓN DEL TALENTO EN LABORAL KUTXA

“Nunca hemos dejado  
de hacer contrataciones” 
B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Laboral Kutxa es, por así decirlo, 
como un utilitario en un concesio-
nario de deportivos. Y, quizás por 
eso, destaca. No es, desde luego, 
una entidad financiera al uso. Al 
menos, no como se entiende habi-
tualmente. Su mayor peculiaridad 
pasa por ser una cooperativa de 
crédito. Así nació allá por 1959 en 
Mondragón “de la unión de un gru-
po de personas que soñaba y se 
identificaba con un proyecto co-
mún y que tenía vocación de dar 
respuesta  a las necesidades finan-
cieras de las empresas del entor-
no”, explica Endika Palacio Elechi-
guerra, técnico del departamento 
de Gestión del Talento. Y, desde 
entonces, Laboral Kutxa no ha 
cambiado su foco, “poniendo por 
delante el interés común al indivi-
dual”. Palacio conoce bien esos va-
lores de la entidad, donde ha creci-
do profesionalmente. “Empecé en 
2005, de prácticas, primero en la 
red comercial durante dos años y 
estos últimos ocho en diferentes 
puestos de recursos humanos”, 
explica este licenciado en Econo-
mía por la Universidad del País 
Vasco, nacido en Sestao y de 32 
años. Esa proyección profesional 
es, precisamente, una característi-
ca de la entidad. 
 
¿Qué supone ser una cooperativa 
en un sector como el financiero? 
Somos una banca cooperativa, útil 
y diferente. Laboral Kutxa ha de-
mostrado ser un modelo socioem-
presarial que ha sobrevivido con 
éxito hasta en los momentos más 
complicados y que, con sus princi-
pios y valores, ha sabido adaptarse 
y transformarse al entorno. No co-
tiza en bolsa y no está sujeta a la 
presión especulativa de los merca-
dos financieros. 
¿Qué responsabilidades tienen 
los socios cooperativistas? 
Todos los socios participan en el 
capital y en las decisiones de la en-
tidad, con responsabilidad y asu-
miendo las consecuencias de su 
gestión. Las personas trabajado-
ras socias de la cooperativa son 
propietarias de la misma y su res-
ponsabilidad llega hasta el impor-
te de su aportación en el capital so-
cial. Las decisiones clave se vali-
dan en la asamblea general, de 
forma democrática y con la parti-

los consejos del experto

dos, el desarrollo y la iniciativa, la 
orientación al cliente, la organiza-
ción y la planificación...  además de 
nuevas competencias del mundo 
digital como la gestión de proyec-
tos digitales o la gestión del cliente 
a través de la omnicanalidad.   
¿Cómo hacen la selección?  
Habitualmente  a través de dos 
medios. Por un lado, nuestro por-
tal de empleo de la web y, por otro, 
las universidades, que para noso-
tros son una fuente de recluta-
miento muy importante. Realiza-
mos procesos de selección muy 
ágiles en los que nos gusta tener 
una visión completa de las perso-
nas. Por eso realizamos un proce-
so integral en el que valoramos 
muchos aspectos y realizamos va-
rias pruebas como test psicotécni-
cos, pruebas de personalidad, 
pruebas de idiomas, dinámicas de 
grupo, entrevistas y pruebas so-
bre competencias.’ 
El hecho de ser cooperativa ¿atrae 
o asusta? 
Desde mi punto de vista, atrae. Sin 
duda. La gente aprecia mucho los 
valores y filosofía que hay detrás 
de las cooperativas. La cercanía, la 
participación en las decisiones, la 
gestión democrática, el compro-
miso con la sociedad están detrás 
de nuestro proyecto empresarial y 
son valorados por las personas 
que buscan un trabajo. Queremos 
superar la mala reputación del 
sector financiero en los últimos 
tiempos y transmitir a la gente jo-
ven que hay otra manera de hacer 
banca. Como banca cooperativa, 
nos corresponde tener un papel 
importante en este aspecto.

cipación de todos los socios, que 
en estos momentos suman 1.935 
personas, el 92% de la plantilla. 
La crisis financiera pilló a muchas 
entidades con el pie cambiado. 
¿Cómo afectó a Laboral Kutxa? 
En ese momento estábamos in-
mersos en un proceso de expan-
sión, pero  con criterios de pruden-
cia y coherencia. Por eso, hemos 
tenido capacidad de reacción para 
gestionar los ajustes que hemos 
tenido que acometer y que no han 
sido por las vías más tradicionales 
porque la totalidad de las perso-
nas de la red de expansión son so-
cias. Además, en el periodo de re-
cesión hemos realizado dos proce-
sos de integración, uno con Ipar 
Kutxa y otro con el canal directo de 
venta de Seguros Lagun Aro. En el 
periodo inicial de los procesos se 
incrementó la plantilla, pero des-
pués,  en aras de la eficiencia, fui-
mos reduciéndola, sobre todo a 
través de prejubilaciones. Hoy en 

día hemos conseguido un volu-
men similar de personas al que te-
níamos antes de iniciar los proce-
sos de integración.  
¿A qué otras vías ‘no tradicionales’ 
se refería al hablar de ajustes? 
Uno de ellos ha sido abrir nuevas 
vías de negocio, como el canal de 
venta de Lagun Aro. Eso ha permi-
tido reubicar personas de otros 
puestos. También internalizar ac-
tividades que antes estaban exter-
nalizadas. Y, por otro lado, recu-
rriendo a la movilidad geográfica 
voluntaria de algunos socios.  
Ahora que las aguas poco a poco 
vuelven a su cauce, ¿qué planes 
tienen a corto plazo?  
Contamos con una imagen de 
marca sólida y un posicionamien-
to claro y diferencial basado en las 
personas, la especialización y la 
calidad en el servicio. Y eso nos 
permite un razonable margen de 
maniobra.   Ahora nos toca refor-
zar estos puntos fuertes con un 

nuevo reto, la modernización. Te-
nemos que estar en la cabeza de 
ese proceso.  Aspectos como la 
multicanalidad en las relaciones y 
la digitalización están en nuestros 
objetivos inmediatos.  
¿Tienen previsto realizar nuevas 
contrataciones? 
Nunca hemos dejado de hacer con-
trataciones. De hecho, ahora so-
mos más proactivos que nunca en 
nuestra relación con las universi-
dades participando en foros de 
empleo, charlas, encuentros con 
alumnado, convenios de colabora-
ción de prácticas... Muchas de las 
incorporaciones que hemos reali-
zado en los últimos años han pasa-
do a formar parte de la entidad co-
mo socios de trabajo. De hecho, en 
el periodo 2008-2015 se han su-
mando un total de 634 socios, una 
media de 80 personas al año.  
¿Qué profesionales necesitan?  
El perfil de las nuevas incorpora-
ciones es el de gente joven, con ti-
tulación universitaria reciente  o 
con pocos años de experiencia. 
Buscamos gente con potencial alto 
y con  ganas de formarse y desa-
rrollarse dentro de la entidad. Pa-
ra nosotros, ésta es la cantera que 
garantiza la futura cobertura de 
puestos de responsabilidad en La-
boral Kutxa. Porque, en nuestra 
política de selección, prima el de-
sarrollo y promoción de las perso-
nas socias. La mayor parte de los 
puestos de responsabilidad se cu-
bran mediante selección interna.  
Para esas nuevas contrataciones, 
¿qué titulaciones prefieren? 
Habitualmente buscamos las re-
lacionadas con Economía, Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sa, Derecho y titulaciones afines.  
Son carreras con mucha demanda 
y todos los años salen al mercado 
un gran número de personas re-
cién tituladas.  Pero, en los últimos 
años, las entidades financieras en 
general no están contratando, lo 
que ha hecho que la juventud vea 
el sector menos atractivo y, en con-
secuencia, estamos notando un 
descenso del número de currícu-
los que recibimos. Por otro lado, 
estamos incorporando otros perfi-
les menos habituales como mate-
máticos, ingenieros en organiza-
ción o expertos en redes sociales y 
marketing digital, para ir adaptán-
donos a los cambios constantes 
del sector y del mercado. 
¿Valoran algo más que la forma-
ción a la hora de contratar? 
La formación es importante y ne-
cesaria, pero no suficiente. Cada 
vez tenemos jóvenes mejor prepa-
rados, pero hay otra serie de com-
petencias que marcan la diferen-
cia entre unas candidaturas y 
otras. Para nosotros son impor-
tantes el trabajo en equipo, la cola-
boración, la orientación a resulta-

PARA SABER MÁS

Contacto. La sede central 
está en Arrasate-Mondragón 
(País Vasco). La web es 
www.laboralkutxa.com.

+
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Navarra 

Ç  TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES (LISTA DE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno de Navarra, a tra-
vés de la directora general de Fun-
ción Pública, ha convocado sendos 
procesos selectivos para elaborar 
dos listas de titulados universitarios 
en Prevención en Riesgos Laborales. 
Una de las listas será para la contra-
tación temporal y la otra será de for-
mación en situación de servicios es-
peciales, dirigida esta última en ex-
clusiva a personal funcionario.  
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de diplomado o graduado uni-
versitario, ingeniero técnico, arquitec-
to técnico o equivalente o haber su-
perado los tres primeros cursos com-
pletos de una licenciatura, ingeniería 
o de arquitectura. Además, los candi-
datos deberán tener  los certificados 
que le acrediten para poder desem-
peñar las funciones de nivel superior 
establecidas en el artículo 37 del Re-
glamento de los Servicios de Preven-
ción, en las tres disciplinas preventi-
vas de Seguridad en el Trabajo, Higie-
ne Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada. 
Pruebas. Los aspirantes deberán 
realizar un examen tipo test de 80 
preguntas de carácter teórico/prácti-
co con  cuatro opciones de respuesta, 
de las que sólo una será válida. 
Plazo. Hasta el 5 de marzo de 2016.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 33 del 18 de 
febrero de 2016. 
 
Ç  200 PLAZAS DE MAESTRO PA-
RA EL GOBIERNO FORAL 
Plazas. El Gobierno de Navarra apro-
bó esta semana las 200 plazas de la 
Oferta Pública de Empleo correspon-
diente a Educación. De todas ellas, 
108 son en euskera y 92 en castella-
no. Por especialidades, la distribución 
es la siguiente: 50 de pedagogía tera-
péutica (castellano), 35 de vascuen-
ce, 25 inglés (euskera), 20 de pedago-
gía terapéutica (castellano), 16 de 
educación física (castellano), 14 de 
audición y lenguaje (castellano), 12 
de música (castellano), 10 de educa-
ción física (euskera), 10 de música 
(euskera), y 8 de audición y lenguaje 
(euskera). 14 se han reservado para 
personas con discapacidad. 
Requisitos. Los aspirantes deberán 
estar en posesión del título de Maes-
tro o título de Grado correspondiente; 
del título de Diplomado en Profesora-
do de Educación General Básica; o 
del título de Maestro de Primera En-
señanza.  Para las plazas  en euskera 
y de Vascuence, los aspirantes debe-
rán tener el título EGA  o equivalente. 
Pruebas. La oposición se articulará 
en dos pruebas. En la primera ten-
drán que enfrentarse a un examen 
práctico y desarrollar por escrito un 

aquí hay trabajo

tema elegido entre dos extraídos al 
azar. En la segunda, deberán presen-
tar y defender una programación di-
dáctica y una unidad didáctica. 
Plazo. Hasta el 3 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 29 del 12 de 
febrero de 2016. 

España 

Ç  577 PLAZAS DE PROFESORES 
PARA EL PAÍS VASCO 
Plazas. El Gobierno vasco convoca 

un total de 577 plazas para el cuer-
po  de profesores de Secundaria re-
partidas en distintas especialida-
des:  Latín (14), Música (13), Lengua 
Castellana y Literatura (74), Geo-
grafía e Historia (54), Matemáticas 
(57), Física y Química (33), Biología y 
Geología (61),  Francés (16), Inglés 
(80), Educación Física (29), Tecnolo-
gía (36), Lengua y Literatura Vasca 
(84), Orientación Educativa (9), In-
formática (13), Economía (4). De to-
das ellas, 247 plazas son de turno li-
bre (A), 41 plazas de turno de reser-
va por discapacidad (B) y 289 plazas 
para acceso a cuerpo docente in-
cluido en un grupo de clasificación 
superior (D). 

Requisitos. Tener el título de doc-
tor, licenciado, ingeniero, arquitecto 
o el título de Grado correspondiente 
y la formación pedagógica y didácti-
ca exigida (máster de habilitación 
para el profesorado o título equiva-
lente). Asimismo se exige acreditar 
el perfil lingüístico 2 de euskera. 
Pruebas. El procedimiento  se ini-
ciará con e las pruebas de acredita-
ción de euskera, para quienes estén 
obligadas a realizarlas. Luego los 
candidatos deberán someterse a 
dos pruebas. La primera incluirá un 
ejercicio práctico y otro en el que de-
berán desarrollar un tema entre va-
rios extraídos al azar por el tribunal. 
En la segunda,  tendrán que presen-

tar una programación y una unidad 
didáctica. 
Plazo. Hasta el 29 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del País Vasco, número 26, del 9 
de febrero de 2016. 
 
Ç  BOMBEROS CONDUCTORES 
PARA LA DIPUTACIÓN FORAL DE 
VIZCAYA 
Plazas. El departamento de Admi-
nistración Pública y Relaciones Insti-
tucionales de la Diputación Foral de 
Vizcaya convoca un proceso selectivo 
para cubrir 60 plazas  de bombero/a 
conductor/a. De ellas, 52 tienen  perfil 
lingüístico II (33 de carácter precepti-
vo y 19 de carácter no preceptivo) y 

DN  Pamplona 

S 
U objetivo es aten-
der a las personas 
en riesgo de exclu-
sión social o con ne-

cesidades, servir de interme-
diarios entre las instituciones 
y la ciudadanía atendiendo di-
rectamente a la realidad so-
cial de cada barrio y de cada 
ciudad. Ésos son los educado-
res sociales. Una figura dife-
rente al trabajador social y al 
monitor y cuyo cometido es la 
defensa de los derechos de las 
personas a las que atienden. 

Ahora el Gobierno foral ha 
convocado un proceso selecti-
vo para elaborar una lista de 
candidatos a la contratación 
temporal para puestos de 
educadores sociales. Para 
ello, deben contar con el título 
universitario correspondien-
te y enfrentarse a un examen 
tipo test.  

Los aprobados pasarán a 
engrosar una lista a la que re-
currirá el Ejecutivo siempre 
que le surjan necesidades 
puntuales de contratación y 
que no puedan ser cubiertas 
con el personal funcionario. 
Las personas interesadas dis-
ponen hasta el 9 de marzo pa-
ra inscribirse en las pruebas.

Fachada del Palacio de Navarra, sede del Ejecutivo foral.  DN

Bolsa de empleo en Navarra 
para educadores sociales
El Gobierno foral 
elaborará un listado  
de candidatos  
a la contratación 
temporal

En datos 

Plazas. El Gobierno de Navarra 
ha convocado un proceso selecti-
vo para la constitución de dos 
bolsas de empleo de Educadores 
Sociales, una para la contrata-
ción temporal y otra para la for-
mación, para cubrir las necesida-
des de contratación que puedan 
surgir en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos, ex-
cluidos los dependientes del de-
partamento de Salud. La bolsa 
de candidatos a la formación en 
situación de servicios especiales 

está limitada a personal funcio-
nario.  
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de diplomado o gradua-
do en Educación Social, o título 
declarado equivalente. 
Pruebas. La selección se hará en 
función de los resultados de una 
única prueba consistente en con-
testar por escrito un examen tipo 
test, con varias opciones de res-
puesta de las que sólo una será 
válida, sobre la materia contenida 
en el temario de la convocatoria. 
Plazo. Hasta el 9 de marzo.  
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra, número 36, 
del 23 de febrero de 2016.

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

DN  Pamplona 

El Gobierno de Aragón ha aproba-
do convocar una oferta pública de 

empleo para Educación con un to-
tal de 530 plazas de maestros. La 
decisión, que ha sido adoptada por 
unanimidad en la mesa sectorial, 

Aragón aprueba 530 plazas para la 
oposición del cuerpo de maestros

supone la mayor oferta de los últi-
mos nueve años y la primera opo-
sición desde 2013. 

El grueso de las plazas corres-
ponden a  la especialidad de In-
glés, con 110 plazas. Le sigue Edu-
cación Secundaria, con un total de 
105 vacantes, dirigidas a profeso-
res del primer ciclo de Secunda-
ria.También se convocarán 80 va-
cantes de  Educación Infantil; 20 

Se convocan distintas 
especialidades, sobre 
todo, Inglés y Secundaria 

de Francés; 75 de Educación Físi-
ca; 65 de Música; 50 de Pedagogía 
Terapéutica; y 25 de Audición y 
Lenguaje. 

La consejera de Educación, 
Mayte Pérez, recalca la apuesta 
por la estabilidad del profesorado:  
“Tenemos una estrategia para 
acabar con la tasa de interinidad 
que ha crecido estos últimos años 
ante la falta de ofertas de empleo”.
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las ocho restantes tienen  
perfil lingüístico III, de carácter no 
preceptivo. 
Requisitos. Tener el Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Graduado Escolar, Formación 
Profesional de Primer Grado o equi-
valente, y contar con el permiso de 
conducir C+E+BTP o equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición consta 
de cinco ejercicios, los cuatro 
primeros obligatorios y eliminatorios, 
y el quinto ejercicio de acreditación 
del perfil lingüístico, obligatorio y eli-
minatorio para las plazas en las que 
éste sea preceptivo y voluntario para 
el resto. El primer ejercicio será un 
examen tipo test de 100 preguntas. 
El segundo incluirá varias pruebas fí-
sicas. El tercero serán pruebas psico-
técnicas y el cuarto será otro  exa-
men tipo test de 125 cuestiones o 
problemas. 
Plazo. Hasta el 19 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Vizcaya, número 30, de 15 de 
febrero de 2016, y en el Boletín Oficial 
del Estado, número 48, del 25 de fe-
brero. 
 
Ç  19 POLICÍAS LOCALES PARA 
SANTANDER 
Plazas. El Ayuntamiento de Santan-
der ha convocado un proceso selecti-
vo para cubrir 19 plazas de Policía Lo-
cal, pertenecientes a la escala de Ad-
ministración Especial. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Bachiller superior, Formación 
Profesional de segundo grado o equi-
valente. Tener entre 18 y 30 años (se 
entiende que excede el límite de edad 
de 30 años cuando se hayan cumpli-
do efectivamente 31 años). Tener una 
estatura mínima de 1,70 los varones 
y 1,65 las mujeres y estar en posesión 
de los permisos de conducción de las 
clases A y B (BTP), o equivalentes. 
Pruebas. La oposición se compondrá 
de seis pruebas. La primera y la se-
gunda serán sendos exámenes tipo 
test de 50 preguntas cada uno. El ter-
cer ejercicio consistirá en realizar por 
escrito, durante un período máximo 
de una hora, uno o varios supuestos 
prácticos propuestos por el tribunal. 
En cuarto lugar, los aspirantes debe-
rán someterse a un test psicotécnico 
dirigido a comprobar su capacidad 
profesional. El quinto ejercicio será de 
aptitud física e incluirá subir a brazo 
por cuerda lisa, salto vertical, carrera 
de velocidad sobre 50 metros, carre-
ra de resistencia sobre 1000 metros, 
salto horizontal y natación. El sexto y 
último ejercicio será un reconoci-
miento médico. 
Plazo. Hasta el 13 de marzo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Cantabria, número 165, de 28 
de agosto de 2014 (modificaciones 
en el número 186, de 29 de septiem-
bre de 2014, y número 22, de 3 de fe-
brero de 2016). Y en el Boletín Oficial 
del Estado, número 45 del 22 de fe-
brero de 2016. 
 

Ç  10 BOMBEROS PARA EL AYUN-
TAMIENTO DE A CORUÑA  
Plazas. El Ayuntamiento de A Coru-
ña ha convocado 10 plazas de bom-
beros del Servicio de Extinción de In-
cendios, aprobadas por la concejal 
delegada de Hacienda y Administra-
ción, por delegación de la Xunta de 
Gobierno Local. 
Requisitos. Haber superado la Edu-
cación Secundaria Obligatoria o equi-
valente, y estar en posesión del carné 
de conducir de la clase C, D, Y y la au-
torización BTP. 
Pruebas. La oposición constará de 
cinco ejercicios eliminatorios. El pri-
mero serán pruebas físicas. El segun-
do un examen tipo test de 100 pre-
guntas. El tercero, unas pruebas psi-
cotécnicas. El cuarto será un ejercicio 
práctico. Y el quinto una prueba de 
conocimiento de lengua gallega. 
Plazo. Hasta el 13 de marzo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de A Coruña, nú-
mero 239, de 15 de diciembre de 
2015. Y en el Boletín Oficial del Esta-
do, número 45 del 22 de febrero. 
 
Ç  TÉCNICOS DE GRADO MEDIO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PA-
RA BALEARES (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas. El Ayuntamiento de Mallor-
ca, a través de la Fundación Turismo 
Palma de Mallorca 365, convoca un 
proceso selectivo para la constitu-
ción de una bolsa de empleo de técni-
cos de grado medio jurídico adminis-
trativo para cubrir las necesidades de 
contratación que puedan surgir. 
Requisitos. Poseer el título de licen-
ciado o grado en Derecho y tener una 
experiencia labroal mínima de  3 años 
en trabajos realizados en empresas 
privadas, autónomos o la Administra-
ción de la categoría igual o similar a la  
convocada. Igualmente, se exige te-
ner un nivel C1 de catalán.  
Pruebas. La selección se hará aten-
diendo a los méritos que presenten 
los candidatos, entre los que se valo-
rará la formación profesional, la ex-
periencia profesional y el conoci-
miento de lenguas. 
Plazo. Hasta el 3 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de las Illes Balears, número 24 
del 20 de febrero de 2016. 
 
Ç  ALGUACIL PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE ZALDIBIA (GUIPÚZ-
COA)  
Plazas. El Ayuntamiento de Zaldibia 
ha convocado un concurso-oposición 
para la provisión en propiedad por 
turno libre de una plaza de responsa-
ble de Obras y Servicios-Alguacil 
(grupo C), y perfil lingüístico 3 precep-
tivo. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Bachiller o equivalente y acre-
ditar el perfil lingüístico 3 de euskera, 
bien a través de las pruebas que se 
efectuarán a lo largo del proceso se-
lectivo, bien mediante acreditación 
oficial. También se exige tener el per-

miso de circulación B1. 
Pruebas. La fase de oposición inclu-
ye cuatro ejercicios. El primero y el 
segundo consistirán en contestar en 
cada caso un cuestionario de pregun-
tas tipo test relacionadas con el te-
mario. La tercera prueba incluirá la 
resolución de uno o varios supuestos 
prácticos relacionados con las fun-
ciones de la plaza objeto de la convo-
catoria. Y la cuarta será una prueba 
de euskera. 
Plazo. Hasta el 13 de marzo. 
Más información. En e Boletín Oficial 
de Guipúzcoa, número 22, de 4 de fe-
brero de 2016. Y en el Boletín Oficial 
del Estado, número 45 del 22 de fe-
brero de 2016. 
 
Ç  DOS PROFESORES PARA LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSI-
CA DE VITORIA 
Plazas. El Ayuntamiento de Vitoria 
ha convocado un proceso selectivo 
para cubrir dos plazas de profesores 
en la Escuela Municipal de Música 
Luis Aramburu.  Se trata de una plaza 
de profesor/a de piano a jornada 
completa y con perfil lingüístico 3. Y 
una plaza de profesor/a de informáti-
ca musical, con el 30% de dedicación.   
Requisitos.  Estar en posesión del tí-
tulo de profesor de la especialidad 
musical  o equivalente y tener conoci-
mientos básicos de informática de 
gestión, acreditados mediante la cer-
tificación IT Txartela (windows, word, 
excel, power point XP e internet). Pa-
ra el puesto de profesor de informáti-
ca musical, los aspirantes además 
deberán acreditar estar en posesión 
de la habilitación de Gobierno Vasco 
en nuevas tendencias: profesor/a de 
informática musical. 
Pruebas. Para profesor de piano, la 
oposición tendrá tres ejercicios. El 
primero consistirá en interpretar dos 
obras, de un programa de tres, pre-
sentadas por el aspirante y de dife-
rentes estilos. El segundo incluye la 
impartición de una clase a un alum-
no/a de Escuela de Música de entre 
15 y 30 minutos. Y el tercero incluye 
la defensa de 7 unidades didácticas 
sobre la asignatura de piano. Para 
profesor de informática musical, los 
aspirantes deberán realizar una de-
fensa de un plan pedagógico sobre in-
formática musical en una escuela de 
música. En segundo lugar tendrán 
que dar una clase a un alumno de 
máximo 30 minutos. El tercer ejerci-
cio, por su parte, se dividirá en tres 
pruebas.  En la primera tendrán que 
armonizar y editar un pequeño frag-
mento propuesto por el tribunal en 
FINALE 2010. En segundo lugar ten-
drán que realizar un arreglo musical 
con REASON 6. Y, por último, tendrán 
que realizar  la mezcla y masteriza-
ción de un grupo de pistas con CUBA-
SE 4 a propuesta del tribunal.  
Plazo. Hasta el 8 de marzo. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de 
Álava,  número 3, de 11 de enero 
de 2016. Y en el Boletín Oficial del 

Estado, número 41 del 17 de febre-
ro de 2016. 

Europa 

Ç  CONDUCTORES DE CAMIÓN 
DE LARGA DISTANCIA PARA ALE-
MANIA  
Plazas. La empresa ConYCam busca 
más de 200 conductores de camión 
para trabajar en Alemania.  
Requisitos. Se requiere al menos 
tres años de experiencia con camio-
nes de tres ejes y 30 toneladas. Y un 
conocimiento del idioma de nival 
A2+:  el conductor debe ser capaz de 
comunicarse con seguridad por telé-
fono con la central y con los trabaja-
dores de los puntos de carga y des-
carga.  
Características. Se ofrece contrato 
de trabajo indefinido a jornada com-
pleta de 38 horas semanales con 6 
meses de prueba. El salario mínimo 
es de 1.800 euros brutos al mes y ha-
brá 24 días de vacaciones por año. 
Plazo. Hasta el 1 de mayo. 
Más información. En representante 
de la empresa en España es José An-
tonio Extremera Moreno. Su email es: 
jose.extremera.moreno@cony-
cam.eu y los teléfonos 618 647 931 / 
958193631. 
 
Ç  CUIDADORES A DOMICILIO PA-
RA EL REINO UNIDO 
Plazas. La empresa Helping Hands 
está seleccionado 20 cuidadores a 
domicilio para atender a ancianos en 
una modalidad de trabajo que permi-
te vivir a caballo entre España y el 
Reino Unido. El objetivo es que las 
personas seleccionadas trabajen 3 o 
4 semanas en Gran Bretaña y luego 
realicen un parón en España, ya que 
al ser cuidadores a domicilio perma-
necen en casa de los ancianos y tra-
bajan 24 horas al día los siete días de 
la semana, con dos horas de descan-
so al día.  
Requisitos. No hace falta experiencia 
y formación, aunque se valorará si la 
hay. Sólo se exige un nivel mínimo de 
inglés B2 y carné de conducir. 
Características. Se ofrece un salario 
de entre 450 y 500 libras a la semana 
(600-660 euros) y alojamiento en el 
hogar del anciando en cuestión. 
Plazo. Hasta el 19 de marzo. 
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo en inglés a  
Rosa Maria Morato (morato-
roig@gmail.com) indicando Eures(Li-
ve-in care UK.  

Becas 

Ç  25 BECAS FULBRIGHT PARA 
ESTUDIOS DE POSTGRADO E IN-

VESTIGACIÓN EN EEUU 
Plazas. La Comisión Fulbright Es-
paña realiza una convocatoria de 
25 becas para cursar estudios de 
postgrado en universidades de Es-
tados Unidos, dirigida a universita-
rios españoles. Las becas cubren 
costes de traslado, mantenimiento, 
alojamiento y matricula. El período 
de disfrute de estas becas deberá 
estar comprendido entre el verano 
u otoño de 2017 y el verano de 
2018, y no podrá posponerse a otro 
curso académico más sin contar 
con la autorización previa de la Co-
misión. 
Requisitos. Contar con un título 
superior (licenciatura, arquitecto o 
ingeniero superior, o título de gra-
do) obtenido entre enero de 2010 y 
junio de 2016. Y contar con una in-
vitación de un centro estadouni-
dense antes del 1 de marzo de 
2017. Es necesario, además, contar 
con un “excelente conocimiento de 
inglés” (hablado y escrito), demos-
trable mediante el Test of English 
as a Foreign Language (TOEFL) 
con una puntuación mínima de 100 
en el Internet-based Test. 
Caraterísticas.La beca cubre los 
gastos de matrícula en el curso en 
cuestión (con un máximo de 
34.000 dólares) y transporte (has-
ta 2.600 dólares). Además, conce-
de una aportación mensual de en-
tre 1.600 y 2.400 dólares para gas-
tos de alojamiento y manutención. 
Pruebas. La selección se realizará 
atendiendo a distintos criterios: 
idoneidad del proyecto de estudios; 
plan de aplicación a la vuelta a Es-
paña; méritos académicos; expe-
riencia profesional y cartas de refe-
rencia. Los preseleccionados debe-
rán pasar una entrevista personal, 
que será presencial y se celebrará 
en el mes de mayo. 
Plazo. Hasta el 14 de marzo.  
Más información. En el la web: 
http://www.fulbright.es/. 
 
Ç  BECAS IBERDROLA A LA IN-
VESTIGACIÓN  
Plazas. Iberdrola ha lanzado una 
nueva convocatoria de más de 160 
becas y ayudas a la investigación pa-
ra el curso 2016/2017 en España, 
Reino Unido y Estados Unidos y dirigi-
das a estudiantes españoles, británi-
cos, estadounidenses, mexicanos y 
brasileños. En concreto habrá 42 be-
cas para estudios de máster en Espa-
ña, 24 para estudios de postgrado en 
Reino Unido, ayudas a la investiga-
ción en energía y medio ambiente en 
España y en Estados Unidos.  
Requisitos. Los requisitos varían en 
función de cada convocatoria. Los in-
teresados deberían consultar el con-
dicionado en la web de la Fundación 
Iberdrola España. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo.  
Más información. En la web de la 
Fundación Iberdrola España 
(www.fundacioniberdrolaespa-
na.org).

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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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedor. Es Javier Gar-
cía Lasheras (Buñuel, 4 de 
mayo de 1982). Atesora una 
gran experiencia como desa-
rrollador electrónico inde-
pendiente. Está acreditado 
por Linux Foundation. Entre 
sus clientes se encuentran 
grandes multinacionales, co-
mo Intel o la Organización Eu-
ropea para la Investigación 

TecnologíaNuclear (CERN), con sede en 
Ginebra, Suiza. De hecho, tra-
bajó con dos desarrollos en el 
acelerador de partículas co-
nocido como el Bosson de 
Higgs.  
 
Empresa. Utiliza tecnologías 
abiertas para realizar desa-
rrollos electrónicos que des-
pués se aplican el mercado 

industrial, científico y médico. 
Sus desarrollos ayudan a la 
monitorización y a la automa-
tización de procesos. Hace 
accesible al tejido industrial 
la última y más sofisticada 
tecnología.  
 
Empleo. Cuenta con una ex-
tensa red de colaboradores 
distribuida por toda Europa 

que realizan parte de los de-
sarrollos.  
     
Contacto. Su página web es 
http://www.gl-research.com/ 
Se encuentra instalado en los 
viveros de empresas de Cein 
(Centro Europeo de Empre-
sas de Innovación del Gobier-
no de Navarra).

Desarrolla con tecnología 
libre microprocesadores 
que se pueden aplicar  
a la industria, sector 
médico y científico 

GL Research, electrónica 
a bajo coste para  
la industria 4.0

emprendedores

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Uno de los experimentos cientí-
ficos más complejos desarrolla-
dos en toda la historia de la hu-
manidad se desarrolló en la se-
de de la Organización Europea 
para la Investigación nuclear 

Javier García Lasheras, emprendedor de la empresa GL Research, con uno de los productos que ha desarrollado.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Para ello, usa y defiende las 
tecnologías de código abierto, 
aquellas por las que no hay que 
pagar una licencia y cualquiera 
con conocimientos de progra-
mación puede modificar.  

En la práctica, las tecnologías 
abiertas que implementa en 
empresas, sobre todo del sector 
industrial, científico, y médico 
(ISM) sirven, por ejemplo, para 
monitorizar toda una planta de 
producción en la pantalla de un 
móvil. Toda la información que 
se extrae se utiliza en la toma de 
decisiones: “Es posible reducir 
costes, ahorrar energía y au-
mentar el mantenimiento pre-
ventivo y predictivo. Además, la 
información que se genera sirve 
para seguir haciéndose pregun-
tas y mejorar”, cuenta Javier 
García Lasheras. Es el Big Data. 
Es la industria 4.0 

Javier García ha creado tres 
kits con soluciones que pueden 
personalizarse a cada empresa. 
Además, cuenta con una extensa 
red de colaboradores europeos.  

Tecnología libre para crecer  
El menor coste de la tecnología 
libre, al no tener que pagar li-
cencias o su mayor adaptabili-
dad no son las únicas ventajas: 
“El software y el hardware libre 
fomenta la calidad. Si tu cliente 
no está satisfecho con el trabajo 
que estás haciendo tiene la op-
ción de prescindir de ti para que 
otra persona te reemplace. Mu-
chas empresas que pagan licen-
cias son reacias a tomar esta de-
cisión por depender de un pro-
veedor tecnológico”.  

La tecnología libre no sólo es 
una opción. También supone, en 
palabras de Javier García, una 
apuesta “por democratizar el 
conocimiento y hacerlo accesi-
ble a todo el mundo”.  

(CERN), con sede en Ginebra, 
Suiza.  Durante finales de 2011 y 
2012 un grupo de científicos li-
derados por Peter Highs, que un 
año después recibiría el Premio 
Nobel de Física por estos experi-
mentos, pusieron a prueba un 
acelerador de partículas cuyo 
fin último consistía en encon-
trar el bosón de Higgs, la prime-
ra partícula del universo que ex-
plicaría el origen de todo. Este 
experimento reunió a los mayo-
res expertos de diferentes disci-
plinas. Entre ellos se encontra-
ba Javier García Lasheras (Bu-
ñuel, 4 de mayo de 1982), 

consultor independiente de 
electrónica. Él es el fundador de 
la empresa GL Research, con 
sede en Cein (Centro Europeo 
de Empresas de Innovación), 
dedicada al desarrollo de tecno-
logía basada en código abierto 
con aplicaciones transversales.  

Su papel en Ginebra consistió 
en desarrollar la parte electró-
nica que se encargaría de con-
trolar y monitorizar el experi-
mento. “Allí se utilizaron las tec-
nologías más avanzadas”, 
explica Javier García. Pero esto 
no es nuevo para él.  

Acreditado por la Linux 

Foundation, con sede en San 
Francisco, California (Estados 
Unidos) entre sus clientes se en-
cuentran importantes multina-
cionales como Intel u otras. Su 
idea de negocio consiste en ha-
cer que la última tecnología, y la 
más sofisticada, sea accesible al 
tejido industrial.  

UN BUÑUELERO EN EL BOSSON DE HIGGS
Javier García Lasheras  es capaz de crear micrordenadores que recogen 
millones de datos  En la imagen superior aparece en el CERN, en Ginebra 
(Suiza), donde  aportó dos desarrollos al mayor experimento científico ja-
más hecho hasta ahora. El Bosson de Higgs. CEDIDA
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PAMPLONA

GRANDES
VIAJES
EN GRUPO

GRANDES VIAJES SALIDA DESDE PAMPLONA

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

RUSIA
DEL 23 AL 30 
DE MAYO

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS O EN WWW.NAVARSOL.COM

SICILIA
DEL 4 AL 11 
DE MAYO

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

POLONIA
DEL 4 AL 11 
DE JULIO

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOLGRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

SUDAFRICA 
BOSTWANA
DEL 14 AL 27 
DE OCTUBRE

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

Avión + MP + Excursiones y Visitas + Hotel****

ISLANDIA
DEL 20 AL 27 
DE AGOSTO

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

PAISES 
BALTICOS
DEL 9 AL 16 
DE JULIO

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel**** Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

BULGARIA
DEL 13 AL 22 
DE MAYO

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

MENORCA
Los Viernes a partir del 22 JULIO 

PALMA MALLORCA 
Los Sáb/lun/vie a partir del 22 JULIO

TENERIFE 
Los Miércoles a partir del 27 JULIO

VUELOS ISLAS
DESDE PAMPLONA

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

INDIA-NEPAL
BHUTAN
DEL 28 NOVIEMBRE AL 
10 DE DICIEMBRE

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

SALIDAS DESDE PAMPLONA

MENORCA
DEL 9 AL 16 DE JULIO
Avión + Hotel + Traslados

LANZAROTE
DEL 9 AL 16 DE JULIO
Avión + Hotel + Traslados

SAN
FERMIN

SAN
FERMIN

CHILE
DEL 17 AL 28
DE OCTUBRE

CHINA 
y algo más
10 AL 25 SEPT.

Avión + PC + Excursiones 
y Visitas + Hotel**** GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

Las bases del 
PSOE avalan  
el pacto con 
Ciudadanos
El 78,9% de los militantes apoyó  
el acuerdo, aunque tan sólo se  
registró una participación del 51%

La Universidad de Navarra emplea a 4.513 trabajadores, 
por lo que es la mayor empresa de la Comunidad foral

PÁGS. 16-17

La UN y la CUN suponen 
260 millones en ingresos 
directos al año en Navarra

Nieve en Pamplona. BUXENS

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 8 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA  28 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 55 

ESQUELAS 58 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

La nieve y la 
lluvia ponen 
en alerta 
a los ríos
Las precipitaciones 
disminuyen hoy y la nieve 
se queda en las montañas

PÁGS. 18-19

Oé
OéOé

Enrique Martín se abraza con un jugador después de que Osasuna marcara en el minuto 91. AFP7

0-1 BERENGUER PROVIDENCIAL
PÁGS. 36-41

Osasuna, que hizo un buen partido, se lleva tres puntos de Córdoba tras marcar 
en el minuto 91 y se reengancha a la lucha por los puestos de ‘playoff’El análisis  

del domingo  
Luis M. Sanz ‘Teatro, lo vuestro 
es puro teatro’; Jose Murugarren 
‘Me niego a votar cada dos 

meses’; Miguel Ángel Riezu 
‘Triple experimento fiscal y 
resultados’; Fernando Hernández 
‘Cuando la música es ruido’; 
Marcos Sánchez ‘Gestionar con 
las tripas’; Luis Castiella ‘De piel 
muy fina’ y ‘Puertas traseras’

PÁGS. 2-3

El Helvetia no pudo con  el Chambéry  
de los Richardson en la Copa EHF

PÁGS. 48-50

Richardson con Alberto Martín.BUXENS

0 1
CÓRDOBA OSASUNA
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Elecciones sindicales m

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Después de 22 años como secre-
tario general de UGT, Cándido 
Méndez deja la dirección del sin-
dicato en el 42º Congreso Confe-
deral, que se celebrará del 9 al 12 
de marzo. Los 601 delegados con-

vocados a este congreso histórico 
elegirán al nuevo secretario ge-
neral, que tendrá que trabajar pa-
ra que la organización recupere 
la autoestima y la reputación ante 
la sociedad. La crisis y los escán-
dalos –muchos de ellos, magnifi-
cados sin razón, según el sindica-
to– hicieron mella en UGT. 

La nueva dirección se enfrenta-
rá además al mayor cambio orga-
nizativo desde el año 1929: la re-
ducción a la mitad de las federacio-
nes y, por tanto, de la estructura y 
los cargos de la central sindical. 
Junto con ello, se impulsará la sec-
torialización de las tres federacio-
nes que quedarán, con el objetivo 
de acercarlas a los trabajadores. 

Es la primera vez que tres can-
didaturas se disputan el voto de los 
delegados, aunque es posible que, 
cuando llegue la celebración del 
congreso, no todos hayan reunido 

los avales necesarios, o que se pro-
duzca la integración de alguna de 
ellas. Cándido Méndez exhortó a 
que el 42º Congreso Confederal 
“no se cierre en falso”, como le su-
cedió a él en el año 1994 al relevar a 
Nicolás Redondo, ya que un año 
después hubo que convocar un 
congreso extraordinario.  

Fue cuando superó por pocos 
votos a Manuel Fernández Lito, 
que después se convirtió en uno 
de los principales apoyos para la 
estabilidad del sindicato. ¿Puede 
ocurrir lo mismo en esta ocasión?

Tres candidatos se 
postulan para suceder  
a Cándido Méndez  
al frente del sindicato

UGT decide su futuro

“El sindicato es un árbol que  
de vez en cuando hay que podar”

JOSEP MARÍA ÁLVAREZ

El secretario general 
de UGT en Cataluña, 
Josep María Álvarez, 
quiere reducir la 
estructura para drenar 
recursos

res que padeció el país, en la ma-
yoría de las veces, sin razón. 
¿No falta autocrítica? Hubo casos 
escandalosos. 
Por supuesto. Pero fueron casos 
personales y en Andalucía, donde 
se cambió la dirección. Habrá que 
esperar a ver qué es lo que pasó 
realmente. Lo que sí detectamos 
es que el sindicato firma convenios 
con la Administración sin luz y ta-
quígrafos, y lo vamos a corregir. La 
ciudadanía conocerá los conve-
nios que firme UGT. En Cataluña, 
los publicamos en la web desde 
2008. Además, cuando contrate-
mos personal para una actividad 
de convenio, debe ser consciente 
de que no tiene otra relación labo-
ral con UGT que ese convenio. 
Usted propone más controles, 
como la autorización previa para 
ser consejero. ¿Es partidario de 
suspender de militancia cuando 
haya algún delegado implicado 
en casos de corrupción? 
Creo que el sindicato tiene que ac-
tuar de manera diligente, y hasta 

ahora hemos tenido la suerte de 
que los propios dirigentes deja-
ron sus cargos. Hicimos un pro-
ceso absolutamente ejemplar y 
nadie nos lo pone de relieve. 
Dicen que es muy batallador. 
Las conquistas sociales se consi-
guen a partir de crear las condi-
ciones en la sociedad que permi-
tan que se conviertan en reivindi-
caciones populares. Es la mejor 
manera de que los partidos políti-
cos se vean obligados a dar res-
puesta. Y esa es la vía que tiene el 
sindicato para recuperar el pres-
tigio. ¿Cómo no va a ser posible 
que las personas de más de 55 
años en paro no puedan jubilarse 
con una pensión digna, y sí se pue-
da rescatar al Castor? ¿En qué 
mundo vivimos? Estas batallas 
las voy a pelear todas. 
También tiene fama de duro, que 
es lo que algunos dicen que se ne-
cesita para llevar adelante la re-
ducción de federaciones. 
No me gusta que las cosas se ha-
gan mañana; me gusta hacerlas 

hoy, si es posible. UGT Cataluña es 
una organización extraordinaria-
mente cohesionada, todos apoyan 
mi candidatura, y eso surge de la 
estima. Yo creo que cumplir los 
objetivos tiene que ser compati-
ble con el respeto a las personas. 
Pero hay que reducir los cargos y 
la estructura del sindicato. 
No hay ninguna duda. Tenemos 
que ser capaces de drenar recur-

sos de arriba hacia abajo. El sindi-
cato es un árbol que, de vez en 
cuando, hay que podar, porque le 
salen ramas vigorosas que chupan 
mucha savia pero dan poco fruto. 
Habrá que hacer la poda con tien-
to, con respeto y sin daño para na-
die. Pero si queremos que el árbol 
esté en plenitud, hay que hacerlo. 
UGT Cataluña y usted apoyan el 
derecho a decidir. 

A. ESTRADA 
Madrid 

Josep María Álvarez –Belmonte 
de Miranda (Asturias), 1956– 
quiere introducir más controles 
en el sindicato, como por ejem-
plo, la autorización previa para 
ser consejero de una empresa. 

 
¿Cómo ve al sindicato? 
Lo veo bien, es un sindicato que 
está vivo y que quiere salir de esta 
situación que se generó. La per-
cepción que tiene la sociedad del 
sindicato bajó de manera muy 
alarmante, porque nos vimos en 
medio de esta nube de malos olo-

Josep María Álvarez, secretario general de UGT en Cataluña. Ó. CHAMORRO

Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canarias. EFE

“Los secretarios generales  
deberían elegirse en primarias”

GUSTAVO SANTANA

Santana defiende  
la necesidad de un 
relevo generacional  
y responder a los 
casos de corrupción 
en 48 horas

A. ESTRADA Madrid 

Gustavo Santana –Las Palmas, 
1976– es secretario general de 
UGT en Canarias y el más joven 
de los aspirantes a dirigir el sindi-
cato, en sustitución de Cándido 
Méndez. Es el que más difícil tie-
ne reunir el 25% de avales para 
formalizar su candidatura, y pro-
pone que se rebaje al 10% el por-
centaje requerido de avales y que 
se celebren primarias. 

 
¿Qué aportaría si fuera secretario 
general? 
Defiendo un cambio integral, no 
sólo la reducción de federaciones, 
sino mayor transparencia, parti-
cipación, eficacia y rapidez en las 
respuestas, en los supuestos ca-
sos de uso deshonesto de recur-
sos públicos o sindicales. Dar pro-
tagonismo a los jóvenes y a las 
mujeres, y ganar el espacio perdi-
do en los últimos cuatro años en 
comunicación e imagen. 
¿Es necesario un relevo genera-
cional en UGT? 
Estoy convencido. Es una exigen-
cia de nuestros afiliados, pero 
también social. 

¿Qué errores cometió UGT en el 
pasado? 
Más que errores, no nos había-
mos dotado en el anterior congre-
so de las herramientas necesa-
rias para responder a los cambios 
sociales y políticos al ritmo en el 
que se estaban produciendo. Los 
derechos de participación cobran 
más fuerza que nunca dentro del 
sindicato: los afiliados deben po-
der elegir a sus líderes sindicales, 
a sus secretarios generales, me-
diante primarias, y deben poder 
votar cuestiones de relevancia 
sindical que queramos aprobar a 
través del diálogo social con el 
Gobierno o los empresarios. 
¿Fue correcta la reacción del sin-
dicato a los escándalos surgidos 
en el mismo? 
Según cada uno de los casos de su-
puesta corrupción, y digo supues-
ta, porque todavía no hay una sen-
tencia en firme que condene las 
actuaciones de las personas, que 
no del sindicato. El sindicato co-
mo tal no tenía la capacidad de 
respuesta, porque los estatutos 
no establecen con claridad que 
debía hacer la Confederación. Yo 
propongo que, si en el futuro hay 
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imputaciones, se pueda actuar de 
forma rápida, reduciendo los 
tiempos de espera de los 15 días 
actuales a 48 horas, e introducir 
un elemento que no se contempla 
ahora: que los afiliados puedan 
voluntariamente solicitar la sus-
pensión de militancia, si conside-
ran que son víctimas de un proce-
so judicial, para preservar su ima-
gen y la del sindicato. Si no lo 
solicita, el sindicato tendría 48 
horas para actuar y podría sus-
penderlo de militancia. 
Dentro del sindicato hay dudas 
sobre que usted pueda reunir el 
25% de avales necesario para 
presentar su candidatura. ¿Có-
mo lo lleva? 
Lo llevo bien. 
¿Ya tiene el 25%? 
Lo que no tengo es ansiedad en el 
proceso, porque lo que tengo cla-
ro es que la mayoría quiere un re-
levo generacional real. Por eso di-
go que, aun siendo legítimo el 
proceso de elección de secretario 
general, hay que democratizarlo 
más y garantizar que todos los afi-
liados tengan las mismas oportu-
nidades. Deberán responder mis 
compañeros en si están de acuer-
do o no con que se elija a los secre-
tarios generales en unas eleccio-
nes primarias, o en rebajar el tope 
de avales del 25% al 10%, como he-
mos propuesto nosotros. Los 
otros candidatos van a intentar 
que yo no consiga el 25% porque, 
si presento mi candidatura, el que 
gana el congreso soy yo.

El derecho a decidir nace y se de-
sarrolla como consecuencia de la 
sentencia del Tribunal Constitu-
cional sobre el Estatuto. Se gene-
ra una insatisfacción y una desa-
fección. Porque hay apartados 
del Estatuto de Cataluña que fue-
ron suspendidos y que, con las 
mismas palabras, están en el de 
Andalucía. Hemos de restable-
cer que el pueblo decida y que su 
decisión sea soberana. ¿Eso es sí 
o no a la independencia? Por su-
puesto, pero también pueden ser 
otras preguntas. La cuestión de 
Cataluña necesita más diálogo y 
menos titulares. En todo caso, el 
sindicato no tiene que ser agresi-
vo en esta materia. No me planteo 
ningún cambio. Yo creo en un sin-
dicato transversal desde el punto 
de vista nacional, respetuoso con 
los anhelos políticos que pueda 
tener un ciudadano en Cataluña. 
Si gana, ¿qué tipo de acuerdo de 
negociación colectiva quiere al-
canzar con la patronal? 
Hay que restablecer la prevalen-
cia de los convenios sectoriales 
sobre los de empresa; esto es un 
desastre para el país, nos está ba-
jando los salarios a niveles de es-
clavitud; y hay que restablecer de 
manera plena la ultraactividad. A 
partir de aquí, vamos a hacer 
convenios flexibles, que ayuden 
al aumento de la productividad y 
que repartan los beneficios que 
se generan en las empresas. 
¿Qué posición querría que tuvie-
ra Cándido Méndez en UGT? 
La que él quiera. Si el tiene inte-
rés en participar en la gestión, yo 
estaré encantado. 
¿Quién sería su número dos? 
Soy partidario de que haya una 
vice secretaría general. Mi secre-
tario de organización será Rafa 
Espartero. 
¿Preferiría que al final hubiera 
una sola candidatura? 
Me gustaría que todo este proce-
so lo pudiéramos culminar con 
una única candidatura.

“Fui uno de los pocos que 
pedí la dimisión de quien 
no actuó correctamente”

MIGUEL ÁNGEL CILLEROS

El candidato Miguel Ángel Cilleros. ÓSCAR CHAMORRO

Miguel Ángel Cilleros aboga por la asunción de 
responsabilidades en los casos de corrupción y 
“no acumular la basura debajo de la cama”

A. ESTRADA 
Madrid 

Miguel  Ángel Cilleros –Salaman-
ca, 1963–, secretario general de la 
Federación de Servicios para la 
Movilidad y el Consumo, defien-
de la reducción de la estructura 
del sindicato, en el que reconoce 
que hay “más culos que sillas”, y 
abrir el sindicato a todos. 

 
¿Qué hay que cambiar en UGT? 
La organización, para que vuelva 
a ser un referente, como lo fue du-
rante más de un siglo. 
¿UGT perdió influencia? 
La reforma laboral del PP nos qui-
tó el protagonismo, al hacer pre-
valecer el convenio de empresa y 
desaparecer prácticamente la ne-
gociación colectiva. Y la reforma 
del Código Penal, con el artículo 
315, nos llevó a tener una organi-
zación un poco acomplejada. Ade-
más, hubo situaciones de mala 
gestión que provocaron una pér-
dida importante de credibilidad. 
¿No hubo falta de control? 
Somos una organización muy 
descentralizada, y yo defiendo es-
te modelo de organización, pero 
en esta última etapa, a la hora de 
asumir responsabilidades, hubo 
compañeros que prefirieron po-
nerse de perfil y cargar contra las 
siglas o  incluso contra Cándido 
como secretario general. En este 
congreso, vamos a incorporar un 
Código Ético elaborado por per-
sonas ajenas a la organización y 
que servirá para evitar cometer 
esos errores. Esto no lo entendió 
todo el mundo dentro de la orga-
nización. Pero yo tengo muy claro 
que, en lugar de acumular la ba-
sura debajo de la cama, es mejor 
que venga alguien y nos mire si la 
casa está sucia o limpia. Esto no 
quita capacidad política ni solapa 
la disciplina interna. 

¿El Código Ético permite estar en 
el consejo de una caja de ahorros 
o de una empresa? 
Yo estoy en dos consejos de admi-
nistración, en Renfe y en Adif, y las 
dietas por ser consejero van direc-
tamente al sindicato: además, lo 
declaro todo a Hacienda. La pre-
sencia en un consejo no es el pro-
blema, es cómo se gestionan los 
recursos y si existe transparencia. 
¿Hubo poca autocrítica en UGT? 
Cuando surgió el tema de las tar-
jetas black, a mí no me tuvo que 
llamar Cándido para que yo le di-
jera al compañero que era secre-
tario general de Madrid y estaba 
en mi federación que tenía que 
dimitir. Creo que fui de los pocos 
que hizo eso. En su momento, di-
je que había que asumir respon-
sabilidades políticas. 
La afiliación cayó casi un 25%. 
¿Es por los escándalos? 
La caída se produce sobre todo 
por el paro. Aparte de eso, hay 
una cuestión clara, que es la desa-
fección hacia la organización. De 
cara a mejorar la afiliación, que-
remos ajustar más las cuotas pa-
ra los desempleados y los que co-
bran menos del salario mínimo. 
Si es secretario general ¿acerca-
ría UGT al PSOE? 
El fundador de UGT y del PSOE 
fue el mismo hace 128 años: Pablo 
Iglesias, el auténtico. Yo creo en 
esa conciencia socialista, pero 
sobre todo creo en la autonomía 
de la organización.

Elecciones sindicales

Efe. Madrid 

La defensa del expresidente de 
Caja Madrid, Miguel Blesa, pidió 
su absolución en el caso de las 
tarjetas opacas al entender que 
se trataba de una práctica esta-
blecida por su predecesor en el 
cargo, para “dignificar” la fun-
ción de los consejeros y compen-
sar sus esfuerzos y dedicación. 

En un escrito dirigido al juzga-
do central de instrucción nº 4, la 
defensa de Blesa alega que este 
fue usuario de las tarjetas bajo el 
régimen establecido por su pre-
decesor, Jaime Terceiro, y los 
gastos efectuados estaban regis-
trados en la contabilidad de la en-
tidad, “sin exigirse jamás justifi-
cación de los mismos”. 

Estos incentivos y otras remu-
neraciones “no estaban ni mu-
cho menos prohibidos” durante 
el período en el que Blesa presi-
dió la caja, señala el escrito, que 
añade que no existió perjuicio 
patrimonial ni para el FROB, ni 
para Bankia, ni para Caja Ma-
drid, y tampoco la Fundación Ca-
ja Madrid, ahora Fundación 
Monte Madrid, se manifestó co-
mo perjudicada. 

Se trataba de un “incentivo re-
muneratorio por la dedicación, 
esfuerzo y responsabilidad”, y 
como tales fueron incluidos en 

las declaraciones fiscales de Caja 
Madrid como gastos deducibles. 

Además, todos estos abonos 
eran conocidos por los servicios 
contables, los auditores exter-
nos e internos, el regulador y la 
inspección fiscal. 

La defensa de Blesa impugna 
también las hojas de cálculo en 
las que se detallan los gastos 
efectuados, y asegura que “no 
existe prueba acreditativa algu-
na de tales gastos”. 

Por todo ello, la defensa consi-
dera que no existe delito y pide la 
absolución de Blesa. El expresi-
dente de Caja Madrid hizo un to-
tal de 1.651 movimientos con su 
tarjeta opaca entre compras, re-
tiradas de efectivo y otros cargos 
entre 2003 y 2010, uno de los últi-
mos, el mismo día en el que dejó 
la presidencia de la entidad.

Según el expresidente, 
todos los abonos  
eran conocidos por  
los servicios contables 
y la inspección fiscal

Blesa asegura que  
las tarjetas ‘black’ ya 
existían en Caja Madrid

Más de 100 detenidos de 
una red que introducía  
a chinos en Europa 
Agentes de la Policía Nacio-
nal, en colaboración con poli-
cías británicos, franceses e 
italianos, detuvieron a más de 
100 personas relacionadas 
con una organización crimi-
nal dedicada a introducir a 
ciudadanos chinos de manera 
ilegal en Reino Unido, Irlan-
da, Francia e Italia, a través de 
aeropuertos españoles. Se re-
quisaron 150 pasaportes falsi-
ficados de distintas nacionali-
dades asiáticas. EP

Arrestado un hombre  
acusado de haber 
violado a sus hijas 
La policía ecuatoriana detuvo 
en ese país a un hombre acu-
sado de agredir sexualmente 
de sus hijas menores en una 
localidad madrileña. Según la 
Guardia Civil, los hechos se 
remontan al año 2014, cuando 
agentes del instituto armado 
tuvieron conocimiento de que 
una niña podía estar sufrien-
do abusos sexuales por parte 
de su progenitor. Por ello, ini-
ció una investigación y locali-
zó a la menor. EFE

Miguel Blesa. ARCHIVO
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Liberal, 
aunque no 
adscrito a 
ALDE

Independiente, aunque de 
ideología conservadora

Syriza (izquierda 
radical); no miembro de 

la socialdemocracia 
europea

Partido Popular Europeo

Partido Socialdemócrata Europeo Partido Liberal Europeo (ALDE)

Independientes (Letonia, Lituania, Grecia)

:: GRÁFICO G. DE LAS HERAS

ADOLFO LORENTE 
Colpisa 

SS 
I todavía no lo han he-
cho, quédense con es-
te nombre, Matteo 
Renzi. Síganle, léanle, 

escúchenle. No pasó por la ur-
nas, pero acaba de cumplir dos 
años como primer ministro ita-
liano tras hacerse con el control 
del Partido Democrático, el 
PSOE español. Como diría Ma-
riano Rajoy, él sí fue alcalde, de 
Florencia para más señas. De 
abrumadora personalidad, es 
jovencísimo (11 de enero de 
1975) y en el último año se ha 
convertido un rebelde con cau-
sa, aunque viendo la talla de sus 
enemigos, Bruselas y Berlín, es 
probable que finalmente se que-
de sólo en rebelde. Es el primer 
ministro de la tercera potencia 
del euro y, sin duda, el nuevo 

gran líder de la izquierda euro-
pea. Ha declarado la guerra a la 
ortodoxia económica dictada 
por la Comisión y está esperan-
do impaciente que el frente es-
pañol se sume a sus filas. Espa-
ña, su «amigo Pedro Sánchez», 
es clave para propiciar la rebe-
lión del Sur, de esa ‘L’ roja for-
mada por Italia, Grecia, Malta, 
Portugal, Francia y quizá Espa-
ña. Un bloque antiausteridad 
que tanto teme Alemania y Bru-
selas. Vuelve la división. Sur y 
Norte. Periferia y núcleo duro. 
Deudores y acreedores.  

Hay partido, aunque como 
decía aquél, el fútbol es un de-
porte en el que juegan 11 contra 
11 y siempre gana Alemania. 
Pues en la Europa de la Gran Re-
cesión, ídem de ídem, aunque si 
hay un país capaz de cambiar al-
go es la Italia de Renzi, el enemi-
go número uno de la Comisión 

Juncker y el contrapeso germa-
no más consistente en un Euro-
grupo donde el Partido Popular 
Europeo (PEE) es ya residual.  

Sangría en el PPE 
La era de los rescates, las duras 
recetas de una Troika (Comi-
sión, BCE y FMI) jaleada por 
Berlín, ha provocado una grave 
sangría en el PPE, que ha visto 
cómo todas sus piezas caían co-
mo fichas de dominó. De los 19 
países que conforman el bloque, 
sólo cuatro pertenecen a los 
conservadores y dos de ellos, 
además, están en la cuerda floja. 
Se trata de Mariano Rajoy y del 
irlandés Enda Kenny, otro de los 
rescatados, que tendrá que ne-
gociar ahora si consigue reedi-
tar mandato tras las elecciones 
celebradas el pasado viernes. Si 
el PPE pierde finalmente a Es-

paña, sólo se quedará con 3 
miembros: Alemania, Chipre y 
una Irlanda entre interrogan-
tes. Por el camino de la crisis se 
dejaron Italia, Francia, Luxem-
burgo, Grecia, Portugal.... Todos 
sus bastiones menos la reina 
madre, Alemania, Angela Mer-
kel. “Las cifras lo dicen todo. La 
factura política que hemos teni-
do que pagar ha sido muy dura, 
pero no había otra alternativa”, 
confiesan apesadumbradas 
fuentes populares. 

La radiografía geopolítica del 
Eurogrupo que evidencia cómo 
la nueva hornada de líderes so-
cialdemócratas encabezada por 
Renzi y el francés Manuel Valls 
pueden hacerse, gracias a Sán-
chez, con la supremacía de un 
órgano clave a la hora de esta-
blecer las directrices políticas 
de la moneda única. Ahora, sin 
España, la izquierda moderada 

tiene seis países (Francia, Italia, 
Austria, Portugal, Malta y Eslo-
vaquia), a lo que hay que sumar 
la izquierda radical (aunque ya 
no tanto) de Syriza representa-
da por Alexis Tsipras en Grecia 
—uno de los propósitos de Ren-
zi es sumar a Tsipras a la órbita 
socialista; se sientan juntos en 
el Consejo, sólo se llevan un año 
y su química es evidente en cada 
reunión—.  

Los liberales 
Con la excepción de Lituania y 
Letonia (no adscritos a grandes 
familias tradicionales), el resto 
de Estados miembros están go-
bernados por presidentes o pri-
meros ministros liberales, vin-
culados a ALDE. Ciudadanos, 
por ejemplo, quiere sumarse a 
un grupo que suele pasar muy 
desapercibido en España pero 

La rebelión del Sur espera a España
La llegada de Pedro Sánchez al poder es clave para que los socialistas europeos, liderados por Matteo Renzi, aíslen a 
Berlín: solamente Alemania, Chipre e Irlanda estarían en manos populares si Mariano Rajoy deja la Moncloa
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que poco a poco se está hacien-
do con el Norte. También suma a 
seis países: Holanda, Bélgica, 
Luxemburgo, Finlandia, Eslo-
venia y Estonia. Dos son los pro-
blemas de la izquierda. El pri-
mero, que el Eurogrupo toma 
sus decisiones por unanimidad, 
es decir, con el OK inevitable de 
Alemania; y segundo, que la iz-
quierda del Sur nada tiene que 
ver con la del Norte, como evi-
dencia el hecho de que el presi-
dente del Eurogrupo, Jeroen Di-
jsselbloem, es laborista pero a 
su vez más conservador que 
muchos conservadores de la pe-
riferia.  

Austeridad y populismo 
Europa vive momentos decisi-
vos y Matteo Renzi ha pasado a 
la ofensiva. No sólo ha robado el 
protagonismo de la socialdemo-
cracia europea a Francia —so-
bre todo a su presidente, 
François Hollande; no tanto a su 
primer ministro, Manuel 
Valls—, sino que ha decidido 
plantar batalla a Bruselas y a 
Berlín. Para muestra, varios bo-
tones: “Las políticas centradas 
en la austeridad no han sabido 
dar una respuesta a las exigen-
cias de Europa y ha acabado con 
la esperanza de muchos jóve-
nes, además de fomentar el po-
pulismo. En este momento de 
dificultad, o se tiene el coraje de 
pensar en profundidad y a lo 
grande o Europa se convertirá 
en un fastidioso juego burocrá-
tico”, censuró recientemente 
desde Roma. Y para su “gran 
amiga” Angela Merkel, qué me-
jor que el Financial Times para 
enviarle su particular regalo de 
Navidad. “Le tengo una gran es-
tima, pero debo de ser franco: 
Europa debe servir a 28 países y 
no sólo a uno”, declaró el pasado 
21 de diciembre. 

Con una Francia que debe 
reaccionar para intentar tener 
alguna posibilidad en las elec-
ciones presidenciales del próxi-
mo año y un Renzi dispuesto a 
todo, la llegada del PSOE al po-
der en España puede suponer 
una jugada maestra en el table-
ro del euro, ya que estos tres paí-
ses (la segunda, tercera y cuarta 
potencia, respectivamente) su-
man un 45% del PIB del bloque 
de la moneda única. No hay que 
olvidar que aunque haya 19 paí-
ses, cuatro (estos tres más Ale-
mania) aportan el 80% de su ri-
queza. Vamos, que hay clases y 
clases. 

Vigilados por Bruselas 
No sólo eso. Francia, Italia y Es-
paña comparten la característi-
ca de ser los países con mayores 
desequilibrios macroeconómi-
cos de toda la UE, tanto en el dé-
ficit como en la deuda. Los tres 
siguen bajo estrecha vigilancia 
de Bruselas y los tres exigen 
más flexibilidad de las reglas.  

Francia e Italia lo lograron 
hace un año tras unas duras ne-
gociaciones y hace unos meses, 
consiguieron más manga ancha 
justificándolo por los atentados 
de París o la gestión de los refu-
giados. El problema de España 
es que no tiene margen para es-
grimir gastos extraordinarios 
en estas materias. Si Pedro Sán-
chez llega al poder, sólo tendrá 
una tabla de salvación: Sumarse 
a la rebelión del Sur, fiarlo todo a 
Matteo Renzi, el nuevo líder de 
la izquierda.

● Berlín exige mano dura 
con el déficit mientras se 
niega a ejercer el papel de 
locomotora europea que le 
exigen sus socios

Cuando en España se está ha-
blando de que el nuevo Go-
bierno debe aprobar un recor-
te adicional de 8.600 millones 
o de que el nuevo Ejecutivo de 
izquierdas de Portugal está en 
la UVI tras evitar por los pelos 
ser el primer país cuyo presu-
puesto es rechazado por la Co-
misión, llega Alemania y 
anuncia que cerró 2015 con un 
superávit del 0,6% del PIB, el 
mayor desde la reunificación. 
Ahorró 19.400 millones y su 
deuda pública sigue bajando 
hacia el 60% fijado por las re-
glas comunitarias apadrina-
das por Berlín. Estos datos só-
lo provocan una reacción en la 
periferia, en el Sur: enojo. Los 
países más castigados por la 
crisis han tenido que hacer 
muchos más esfuerzos que 
podrían haberse visto minimi-
zados si Alemania hubiese 
pensado más en Europa que 
en sus propios intereses. De 
hecho, el Gobierno de Merkel 
está apercibido por la Comi-
sión por gastar menos de los 
que debería, por tener una ba-
lanza por cuenta corriente su-
perior al 8% del PIB, cuando el 
límite fijado por Bruselas es 
del 6%. Berlín sigue exigiendo 
mano dura pero se niega a 
ejercer de locomotora euro-
pea, como le piden todos.

El superávit 
alemán que 
indigna a la 
periferia

CLAVES

Equilibrios de poder. La ‘pinza’ 
Francia, Italia y España, que su-
man el 45% del PIB del euro, 
puede acorralar a Alemania 
La Troika y Berlín El PP euro-
peo, si pierde a Rajoy, se queda-
ría con 3 de los 19 países del Eu-
rogrupo contando a Irlanda, que 
está en funciones

@

T 
RAS las elecciones del 
20-D tenemos para ele-
gir tres programas na-
cionales y ahora recibi-

mos otro, procedente del ámbito 
internacional. Bruselas entra de 
lleno en las negociaciones con 
una propuesta que refuerza la 
del PP, se distancia de la consen-
suada entre el PSOE y Ciudada-
nos y se aleja sideralmente de las 
ideas contenidas en el de Pode-
mos. Bruselas no presentó candi-
datos en diciembre, no acudió a 
las urnas y no aspira a la presi-
dencia del Gobierno. Pero cual-
quiera que logre ocupar el sillón 
presidencial tendrá que ir allí a 
mostrar sus intenciones, a pactar 
las condiciones y a obtener el plá-
cet a sus políticas.  

¿Por qué se ha convertido Bru-
selas en un fielato para nuestras 
políticas nacionales y en una nue-
va instancia superior? Pues no 
solo porque emiten recomenda-
ciones que conviene seguir para 
tener un Gobierno placentero. 
Los países fuertemente endeu-
dados tenemos la necesidad de 
recibir dinero directamente de 
Bruselas —recuerden cómo se fi-
nanció la reforma financiera y el 
salvamento de las antiguas cajas 
de ahorros—, y nos conviene su 
bendición para obtener el resto 
en los mercados financieros. 

Hay una realidad que interesa 
recordar cada cierto tiempo por-
que hay muchos, entre ellos mu-
chos posibles dirigentes, que la 
olvidan a diario; el sector público 
español, que debe un billón de eu-
ros, se financia con deuda que tie-
ne una vida media de unos cinco 
años. Ese decir, cada año necesi-
tamos refinanciar 200.000 millo-
nes a los que este ejercicio debe-
mos añadir los más de 40.000 mi-
llones que necesitamos para 

financiar el nuevo déficit genera-
do en 2015. Y solo contabilizamos 
la deuda pública, no la privada. 

Primera curiosidad: ¿cómo se 
puede hablar de ‘austericidio’ si 
seguimos incurriendo en déficits 
pavorosos? Segunda: ¿qué nivel 
alcanzaría el déficit si la política 
de Rajoy hubiese sido tan genero-
sa con el gasto a lo largo de la pa-
sada legislatura como propone el 
PSOE y, no digamos nada, plan-
tea Podemos? Tercera: ¿cuándo 
creen los partidarios de la alegría 
presupuestaria que vamos a de-
volver lo que debemos y cuál es el 
nivel de deuda que vamos a dejar 
a cargo de las siguientes genera-
ciones que deberán pagar sin ha-
ber disfrutado del gasto que la ha 
generado?  

Cuarta curiosidad: si vamos a 
auditar la deuda asumida para 
analizar su “legalidad democráti-
ca”, para ver cuál pagamos y cuál 
no, como propone Podemos, 
¿dónde piensan encontrar un so-

lo inversor que acepte asumir ese 
riesgo y nos preste el dinero que 
necesitamos? Quinta: ¿ha calcu-
lado alguien el extra coste que su-
pone el inevitable incremento de 
la prima de riesgo que conlleva 
desoír a Bruselas, incumplir los 
compromisos pactados con ella, 
andar por libre y aumentar el 
gasto?  

Como estará ya cansado de 
preguntas, le proporciono una 
respuesta aproximada a ésta últi-
ma. En los primeros meses del 
Gobierno Rajoy la prima de ries-
go se situó por encima de los 600 
puntos y ahora ronda los 150. Re-
cuperar aquel nivel y subir 500 
puntos equivaldría a pagar 
50.000 millones más; 50.000 mi-
llones gastados sin contraparti-
da productiva alguna, volatiliza-
dos por los mercados. Admito 
que no es un cálculo exacto, pues 
ni la prima de riesgo tiene por 
qué subir tanto —depende de lo 
que hagamos— ni el extracoste 
es instantáneo debido a los venci-
mientos diferidos. Pero da una 
idea de lo que puede pasar si no 
andamos con extremo cuidado. 
Eso sí que nos conduciría direc-
tamente a un ‘austericidio’ im-
puesto por la cruda realidad. Re-
pase Grecia.  

¿Tendremos cuidado? Es se-
guro que Podemos no lo tendrá, 
pues ha convertido la desobe-
diencia a Bruselas en uno de sus 
principales banderines de en-
ganche. Por su parte, el partido 
socialista y Ciudadanos aspiran a 
forzar su mano para aliviar las 
restricciones. Eso incrementaría 
el agrado popular, pero solo deja-
ría sin sentido la cuarta de las cu-
riosidades, la de la “legalidad de-
mocrática” de la deuda. Las de-
más seguirían necesitando una 
respuesta que, hasta ahora, na-
die ha proporcionado. Y, me te-
mo, nadie proporcionará. 

El cuarto programa
Ignacio Marco-Gardoqui

Jean Claude Juncker. 
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Dinero y libertad
El autor avisa de la cruzada iniciada por Estados y mercados financieros 
contra el pago en efectivo, lo que a su juicio es una amenaza a la libertad

Alejandro Navas

E L dinero es libertad acu-
ñada”. Dostoievski escri-
bió estas palabras en cir-
cunstancias especial-

mente adversas: preso en un 
campo de trabajo siberiano, a 
3.000 km de Moscú, donde pasó 
cuatro años encadenado de modo 
permanente. (Solo se libraba de 
las cadenas durante sus estancias 
en la enfermería, que aprovecha-
ba para escribir a escondidas algu-
nas notas en una libreta). 

Como le ocurrió a Dostoievski 
con la libertad, nos hacemos cons-
cientes de la importancia de las co-
sas cuando estamos a punto de 
perderlas. Quisiera llamar la aten-
ción sobre la incipiente cruzada 
contra el pago en efectivo que 
amenaza nuestra libertad. 

La guerra contra el dinero en 
efectivo (war on cash) se inició ha-
ce unos años en Estados Unidos, 
en el contexto de la lucha contra la 
delincuencia organizada. Se trata-
ba de impedir el “tráfico de maleti-
nes con dinero negro”. Evidente-
mente, si solo hay disponibles bi-
lletes pequeños, se dificulta esa 
circulación: harían falta pesadas 
maletas para mover el dinero. Por 
este motivo, en 1969 se dejaron de 
emitir billetes de 500, 1.000, 5.000 
y 10.000 dólares. Siguen siendo de 
curso legal, pero de hecho se en-
cuentran en poder de coleccionis-
tas. Ahora se discute suprimir in-
cluso los billetes de 100 dólares. Se 
aduce que apenas se utilizan en el 
día a día y que facilitan la actividad 
delictiva: un millón de dólares en 
billetes de 100 cabe en un maletín 
de ejecutivo. Los defensores de es-
ta medida han encontrado un nue-
vo apoyo en la lucha contra el te-

rrorismo islámico. Pero es inge-
nuo pensar que un tope de, por 
ejemplo, 5.000 dólares pueda im-
pedir el acceso de los terroristas al 
mercado de armamento.  

En el fondo, la supuesta lucha 
contra la delincuencia no es más 
que una coartada para la alianza 
estratégica de tres actores suma-
mente poderosos: Silicon Valley, 
Wall Street y Washington. El sec-
tor informático está interesado en 
la digitalización de todos los ámbi-
tos –Big Data--; las entidades fi-
nancieras se prometen pingües 
beneficios de la banca electrónica 
y del uso masivo de las tarjetas; y el 
gobierno federal aspira a contro-
larlo todo, como nos han mostrado 
las revelaciones de Edward 
Snowden sobre la actividad de la 
NSA. Durante años –y para nues-
tra desgracia— ha habido una 
completa sintonía entre Washing-
ton y los cinco grandes del sector 
informático –Apple, Google, Ama-
zon, Facebook y Microsoft--. Es re-
confortante que por fin Apple se 
haya atrevido recientemente a 
plantar cara al FBI. 

En Europa no estamos a salvo: 
la guerra contra el dinero en efecti-
vo está ya aquí y con los mismos ar-
gumentos. El Banco Central Euro-
peo acaba de anunciar su propósi-
to de no imprimir más billetes de 
500 euros. Su presidente, Mario 
Draghi, confía en asestar así un 
golpe definitivo a terroristas, de-
fraudadores y traficantes, pero no 
menciona que la cibercriminali-
dad constituye una realidad de di-
mensiones e importancia crecien-
tes. 

La discusión está servida. El 
Ministerio de Hacienda alemán se 
propone limitar a 5000 euros los 
pagos en efectivo, mientras que los 
expertos económicos del Partido 
Socialista (SPD) reclaman senci-
llamente la supresión de los bille-
tes de 500 euros. Por  contra, un di-
rectivo del Banco Central alemán, 
Carl-Ludwig Thiele, avisa que la li-
mitación del pago en efectivo sig-
nifica una pérdida de libertad para 
los ciudadanos. Verdes y liberales 
también se oponen a los planes gu-
bernamentales. 

En los países nórdicos corren 
malos vientos para el dinero físico. 
Dinamarca no imprimirá más bi-
lletes a partir de 2017. Noruega es-
tá considerando adoptar medidas 
similares. En Austria, en cambio, 
se ha impuesto una solución que 
pretende contentar a todos, como 
es propio de una nación maestra 
en el arte de la componenda: en el 
sector de la construcción –el 6 % 
del PIB – se permite seguir pagan-
do en metálico, pero quien lo haga 
no podrá obtener deducciones fis-
cales. El Ministerio de Hacienda 
quiere combatir así la economía 
sumergida, muy extendida en este 
ámbito, pero no desea proceder 
contra el uso del dinero físico, al 
que los austríacos tienen una mar-
cada afición. 

Al igual que en Estados Unidos, 
en Europa también hay móviles 
ocultos detrás del rechazo a los bi-
lletes. Los estados y la UE, sus go-
biernos y sus bancos centrales, no 
desaprovechan ninguna oportu-
nidad para incrementar el control 
sobre la ciudadanía. Si desapare-
ciera el dinero físico, los bancos 
podrían practicar sin limitaciones 
su más reciente invento: los inte-
reses negativos. El negocio es re-
dondo al convertir a los acreedo-
res en deudores. Gobiernos y ban-
cos centrales están felices con su 
nuevo juguete; sin embargo, esta 
acrobacia financiera, que inunda 
de dinero los mercados, no ha ser-
vido hasta ahora para reactivar la 
economía. 

El dinero físico puede ser incó-
modo, pero es expresión de liber-
tad. Haremos bien en defenderlo 
de la voracidad controladora de 
estados y mercados. Afortunada-
mente, no estamos solos. El Banco 
Nacional Suizo (SNB) acaba de 
anunciar que de ninguna manera 
suprimirá los billetes de 1.000 
francos –el billete en curso de ma-
yor valor en todo el mundo--. Con-
sidera que su retirada apenas ayu-
daría en la lucha contra la delin-
cuencia.  

 
Alejandro Navas es profesor de 
Sociología de la Universidad de 
Navarra

EDITORIAL

VW aviva la llama del 
empleo en Navarra 
La creación de varios cientos de puestos de 
trabajo es sólo la primera y más visible de las 
oportunidades que representa un acuerdo sobre 
un segundo modelo para Volkswagen

L A dirección de Volkswagen Navarra concretó la cifra 
–entre 300 y 500– de nuevos empleos que se crearían en 
la factoría de Landaben con la llegada del nuevo mode-
lo, sobre los 4.400 actuales. Unos números importantes 

que sólo son la punta de iceberg de lo que esta operación indus-
trial podría suponer tan sólo desde el punto de vista del empleo. 
El nuevo Polo que está previsto que pase a fabricar la planta en 
2017 reduce en realidad las necesidades de personal, dadas las 
nuevas características de la cadena, cada vez más mecanizada. 
El segundo coche propuesto, el VW 216, usaría la misma platafor-
ma de montaje, pero aumentaría de forma muy notable la pro-
ducción, al menos hasta los 350.000 vehículos, sobre los 280.000 
actuales. Ello permitiría no sólo absorber el excedente de perso-
nal que pudiera producirse, sino asegurar que se crearía empleo 
neto, al menos entre 300 y 500 personas, según los datos aporta-
dos por la dirección. Sin contar, por supuesto, con el efecto multi-
plicador que esta mayor producción tendrá en el parque de pro-
veedores de VW, donde se esti-
ma que cada empleo añadido 
puede crear 3 o 4 entre los pro-
veedores. A ello habría que 
añadir que el proceso de reju-
venecimiento pendiente de la 
plantilla, previsto en el acuer-
do que están cerca de cerrar 
empresa y dirección, supondrá la prejubilación de hasta mil per-
sonas en cinco años, con la consiguiente contratación de otros 
tantos jóvenes para sustituir a los que salgan. Con ser lo más vis-
toso, la creación de empleo es sólo una parte de los beneficios que 
para Navarra supone la potenciación de la planta de VW. Es una 
certeza en tiempos de incertidumbres económicas. Significa un 
cambio de paso en la dirección correcta, en un tejido industrial 
que todavía vive de cerca los zarpazos de la crisis en el empleo, y 
ahí están el drama de TRW o el previsto cierre de Alstom en Bu-
ñuel. La inversión extra que supondrá ese segundo modelo da 
alas a un amplio tejido económico, no sólo a la industria del auto-
móvil, algo que toca ahora aprovechar y potenciar al máximo. En 
este marco, los sindicatos piden, y hacen bien, un plan industrial 
que saque partido a esta oportunidad. Es un reto colectivo que 
muchos otros sectores quisieran.

APUNTES

Queja de la 
Zona Media
La presidenta de la Asocia-
ción de Empresas de la Zo-
na Media, Berta Anaut, indi-
ca que uno de los problemas 
a los que se enfrentan es la 
falta de infraestructuras. 
Afirma que los polígonos in-
dustriales carecen, por 
ejemplo, de ADSL. Dispo-
ner de internet en condicio-
nes es fundamental para 
cualquier actividad, y más 
para un negocio. Si ya es un 
problema captar inversio-
nes capaces de generar em-
pleo, será una misión impo-
sible si no se cuenta con 
unos medios tecnológicos 
básicos. Es imperdonable 
que el Gobierno no ponga 
fin a esa sencilla demanda.

Sensatez 
policial
El jefe de la Policía Foral, 
Torcuato Muñoz, recordó 
ayer “la precaria situación 
en la que se encuentran las 
dotaciones destinadas en 
las comisarías territoriales, 
resaltando la ausencia de 
oportunidades de movili-
dad entre sus integrantes” y 
la “escasez de personal en 
las mismas”. En la mano del 
Gobierno está atender sus 
demandas, pero las limita-
ciones presupuestarias si-
guen siendo un escollo. No 
es extraño que el responsa-
ble del cuerpo abogue por la 
colaboración y cooperación 
con el resto de cuerpos poli-
ciales nacionales, locales y 
autonómicos. Es lo sensato.

Obtener la máxima 
rentabilidad social de 
esta oportunidad es  
un reto colectivo
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Aprueban el 91% de los créditos y se 
titulan tras 4,82 años en la universidad

Uno de los apartados del nuevo 
portal de transparencia de la Uni-
versidad de Navarra está dedica-
do a los resultados y rendimiento 
académico de alumnos e investi-
gadores del centro. En él se reco-
ge tanto el porcentaje de aproba-
dos y duración media de los estu-
dios como la producción 
científica que sale del campus.  

Así, en el curso pasado, el ren-
dimiento académico, es decir el 
porcentaje de céditos superados 
por los alumnos en relación al 

El año pasado se leyeron 
170 tesis, se publicaron 
895 trabajos científicos, 
25 libros y 18 revistas y 
hubo 6 nuevos inventos

número de créditos matricula-
dos, fue del 90,96% en los grados. 
Ese porcentaje ha sido subiendo 
paulatinamente en los últimos 
años. En 2011, era del 88,68%. 
También hay datos correspon-
dientes al curso 2013/14 que 
muestran que la mayor tasa de 
rendimiento se dio en Ciencias 
de la Salud (94,51%), seguida de 
Artes y Humanidades (93,96%) 
mientras que la menor fue en In-
geniería y Arquitectura (89,24%). 
Eso en grados. En titulaciones de 
máster, la tasa de créditos apro-
bados en Ciencias fue del 99,70% 
y la menor en Ciencias Sociales y 
Jurídicas (92,29%). 

Además, los estudiantes de la 
Universidad de Navarra termi-
nan sus estudios en una dura-
ción media de 4,31 años en las 

carreras de 4 años y en 6,04 en 
las de 6 años. La media global 
del campus es de 4,82 años. 

La producción científica 
En el apartado de producción 
científica, el año pasado hubo 880 
doctorandos. De ellos, 200 fueron 
PIF, Personal Investigador en For-
mación, que es el doctorado que 
cuenta con financiación. En total 
se defendieron 170 tesis (41 de 
ellas de doctorado internacional). 
Además, se publicaron en la UN 18 
revistas, 9 colecciones de mono-
grafías y 25 libros. Hubo 6 nuevas 
invenciones, 14 propuestas y 26 
carteras de invenciones. En total, 
262 expedientes activos. También 
se publicaron 895 trabajos, se hi-
cieron 78 reseñas de libros y 153 
resúmenes de congresos.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En 2008, meses antes de que la 
economía mundial y con ella la es-
pañola se derrumbase, cerca de 
13.500 personas estudiaban una 
titulación en la Universidad de Na-
varra. Un curso después, esa cifra 
había bajado en 2.500 alumnos. 
Desde entonces, siguiendo la tóni-
ca del resto de campus nacionales, 
la UN fue perdiendo estudiantes 
en un goteo continuo, especial-
mente en las carreras, los grados. 
Hasta ahora. Este 2016, por prime-
ra vez desde que estallase la crisis, 
el centro ha recuperado alumnos 
en todas sus ofertas; en grados y, 
sobre todo, en másteres. Así, y con 
medio curso aún por cerrarse (ha-
brá, al menos, 300 alumnos más), 
la UN enseña ya a 11.302 personas.  

El perfil del alumnado es di-
verso. Dentro de los 7.760 alum-
nos de Grado, la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas es la 

que más estudiantes atrae: 2.793, 
seguida de Ciencias de la Salud, 
que aporta 2.419. Dentro de los 
másteres, la UN acoge este curso 
a 2.173 alumnos, la enorme mayo-
ría, 1.243, en el IESE, la escuela de 
negocios con campus en Madrid 
y Barcelona. Allí, la titulación 
más demandada es el MBA (578 
alumnos). Además, 868 personas 
están realizando el doctorado, 
una cifra aún sin cerrar este cur-
so, como la de los 501 alumnos de 
títulos propios de la Universidad, 
que superarán los 800. 

Siguiendo la tendencia de los 
últimos años, la apuesta por la in-
ternacionalización del campus 
está dando frutos y, a día de hoy, 
2.204 alumnos son extranjeros, 
el 19,4% del total. 784 estudian 
una carrera, 616 un máster (28%), 
187 una titulación propia y 272 
son doctorandos. Dentro de los 
estudiantes nacionales, el 35% 
del alumnado de grado es nava-
rro, cifra que baja al 28% en doc-
torado y al 7% en máster.  

Nuevo portal de transparencia 
Y también se puede analizar al 
alumnado por sexo: el 51,7% del 
total de estudiantes de la Univer-
sidad de Navarra son mujeres: 
5.846 chicas por 5.456 varones. 

El nuevo portal de 
transparencia da miles 
de datos y la evolución de 
un centro que roza el 20% 
de alumnado extranjero

La UN vuelve a 
recuperar alumnos 
en este curso 2015-16
El alumnado asciende a 11.302 
estudiantes tras crecer tanto 
en Grados como en Másteres

Estos números forman parte 
de los miles de datos que la Univer-
sidad de Navarra acaba de abrir en 
su nuevo portal de transparencia. 
En él recogen la información aca-
démica, económica y financiera 
desde comienzos del siglo XXI. “El 
Portal de Transparencia se ha pre-
parado a raíz de la publicación de 
la Ley de Transparencia, Acceso a 
la información Pública y Buen Go-
bierno. Pero, además de cumplir la 
ley, hemos querido ofrecer más in-
dicadores y cifras de la actividad 
de la Universidad para dar un paso 
más en el esfuerzo de transparen-
cia y rendición de cuentas a la so-
ciedad. En la web están las Me-
morias de los cursos desde 2003 
(www.unav.edu/web/conoce-la-
universidad/transparencia) e in-
formación muy completa, desde  
estados financieros e indicadores 
de rendimiento académico a pro-
cesos de calidad. Consideramos 
que es una muestra de coherencia 
darnos a conocer de modo más 
completo y devolver la confianza 
que la sociedad deposita en noso-
tros”, explica Juan Manuel Mora, 
vicerrector de Comunicación.

La plantilla la componen 
4.513 profesionales, de 
ellos, el 64% son mujeres

La Universidad de Navarra es, a 
día de hoy, la empresa con más 
trabajadores en toda la Comuni-
dad foral: 4.513 profesionales se-
gún los datos del portal de trans-
parencia. Está por encima de los 
4.402 con los que contaba la 
planta de Wolkswagen Navarra 
a 31 de diciembre de 2015. Eso sí, 
539 de ellos trabajan en los cam-
pus de Madrid y Barcelona. Sólo 

La CUN emplea a 2.157 
personas (460 médicos), 
hay 877 profesores en la 
UN, 539 en el IESE y 873 
están en administración

la administración pública englo-
ba a más empleados. Y eso que la 
cifra está lejos de años como 
2007, cuando había 5.296 em-
pleados, 2.154 de ellos en la CUN. 

El pasado curso se cerró con 
los citados 4.513 trabajadores, 
siendo la CUN el centro que 
más personal aporta con 2.157 
(460 médicos). Le sigue en volu-
men el grupo de docentes, con 
877 profesores. De ellos 680 im-
partían clase en el campus de 
Pamplona, 96 en el de San Se-
bastián (ISSA y TECNUN) y 101 
en los campus de Madrid y Bar-
celona del IESE, la escuela de 
negocios.  Entre el profesorado, 
el grupo mayoritario lo confor-

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Titulación 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16* 
Grado 9.484 9.188 8.850 8.930 8.920 8.468 8.636 7.952 7.693 7.760 
Máster 1.068 1.179 1.230 1.102 1.657 1.885 1.581 1.783 1.821 2.173 
Doctorado 1.063 1.071 1.158 1.093 1.070 1.009 963 834 880 868 
Títulos Propios 2.044 2.052 1.999 - - - - 683 784 501 
Total 13.659 13.490 13.197 11.125 11.647 11.362 11.180 11.252 11.181 11.302 
 *Datos sin cerrar
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El grado más barato, ISSA (8.280 €); el 
más caro, Arquitectura+GAP (14.895 €)

El gasto de matrícula es la consul-
ta estrella para el futuro alumno. 
Por ello, la UN puso en marcha el 
pasado curso un servicio de calcu-
ladora (www.unav.edu/web/ad-
mision-y-ayudas/formulario-cal-
culadora) con el que las familias 
puede hacerse una idea del coste 
de la matrícula de primero. El por-
tal de transparencia reserva una 
parte al coste de matrícula y a las 
becas disponibles. Para ello, la UN 
cuenta con un buscador que reco-
ge las ayudas forales, estatales, eu-

La UN realiza descuento 
por familia numerosa y 
ofrece un servicio de 
calculadora de matrícula 
y buscador de becas

ropeas e internacionales a las 
que puede acogers el alumnado. 

Medicina, el crédito más alto 
Existe otro apartado que explica 
los descuentos que la Universi-
dad ofrece a familias numerosas 
y que varía en función del orden 
del hijo estudiante. Un año más, 
Medicina es la titulación de gra-
do con un mayor precio por cré-
dito (236,1 euros), lo que eleva el 
coste de la matrícula a 14.166 eu-
ros. No es la titulación más cara. 
El grado de Arquitectura más el 
Global Architecture Program as-
ciende a 14.895€. El grado en 
Asistente de Dirección (ISSA) es 
el más barato: 8.280 euros junto 
con el curso de adaptación a In-
geniería Edificación: 7.452 € (du-
ra sólo 30 créditos, medio año).

El Museo Universidad de Navarra, inaugurado hace un año, costó 22,5 millones. Se ha pagado ya el 80%.  BUXENS

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Hablar de la Universidad de Nava-
rra es hablar de grandes cifras. 
También en lo económico.  No en 
vano se le considera, coloquial-
mente, la segunda empresa de Na-
varra tras VW. Sobre todo por su 
faceta como empleador y genera-
dor de riqueza para la Comunidad 
foral. Por ello resulta de especial 
interés el repaso al área económi-
ca del nuevo portal de transparen-
cia del centro. Allí se han recogido 
de forma pormenorizada las me-
morias económicas de la Univer-
sidad de los últimos 12 años, in-
cluida la última: las cuentas audi-
tadas a 31 de agosto de 2015.  

A lo largo de 57 páginas, la audi-
tora KPMG analiza las cuentas 
anuales de la UN (no se incluye el 
CIMA) a través de los datos aporta-

dos por el Administrador General, 
Igor Errasti, y el Gerente, Isidro 
Abad. Y la opinión de los auditores  
es tajante: “Las cuentas anuales 
adjuntas expresan, en todos los as-
pectos materiales, la imagen fiel 
de la situación financiera de la Uni-
versidad de Navarra al 31 de agos-
to de 2015, así como de sus resulta-
dos correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha”. 

Entidad sin ánimo de lucro 
El análisis de estas cuentas debe 
partir de una premisa: la Universi-
dad de Navarra carece de ánimo 
de lucro y su patrimonio está afec-
to a los fines de interés general es-
tablecidos en sus estatutos. Esto 
responde a que la Universidad, 
fundada por San Josemaría Escri-
vá de Balaguer en 1952, está inscri-
ta en el Registro de Entidades Reli-
giosas del Ministerio de Justicia. 
De hecho, como entidad eclesiásti-
ca contemplada en el acuerdo en-
tre el Estado español y la Santa Se-
de sobre asuntos económicos de 
1979, no está obligada a la formula-
ción de cuentas anuales. Sin em-
bargo, la UN las realiza y audita 

La auditoría del ejercicio 
que acabó en agosto deja 
un balance de -4 millones 
siendo el mayor gasto el 
de personal: 198 millones

Cierre en negativo en la Universidad 
al ingresar 349 millones y gastar 355

desde hace años en base a los crite-
rios contables específicos de las 
entidades sin fines lucrativos. 

¿Y cual esa “imagen financiera 
fiel” de la UN? El pasado ejercicio 
muestra que cerró agosto de 2015 
en negativo: ingresó 349 millones 
de euros y gastó 355. En total, - 3,9 
millones de euros después de un 
resultado financiero positivo de 
3,3 millones. La auditoría recoge 
que la propuesta de aplicación de 
ese excedente negativo consiste 
en su traspaso íntegro a los exce-
dentes positivos de ejercicios an-
teriores. Por ejemplo, el curso 
2013-14 finalizó con un resultado 
positivo de 2,12 millones de euros. 

Por apartados, los ingresos de 
explotación de la Universidad de 
Navarra ascendieron a 348,57 mi-
llones de euros. La mayor partida 
la aportó la docencia universita-
ria, el dinero que recibe la Univer-
sidad de las matrículas de sus 
alumnos. En total fueron 162,6 mi-
llones. Le siguió la asistencia sani-
taria con 143,9 millones, el dinero 
que aporta la CUN. Esa recauda-
ción se completó con los 13,5 millo-
nes por ingresos de investigación 

man los titulares/agregados: 307. 
Además hay 169 catedráticos/or-
dinarios, 170 contratados docto-
res, 72 adjuntos o 51 ayudantes 
doctores. A todos ellos se les 
unen 534 profesores asociados, 
no incluidos en la plantilla. 

Una empresa con 91 directivos 
En el campo del personal de admi-
nistración y servicios (PAS), ade-
más de los 2.157 trabajadores de la 
CUN antes mencionados (59,3% 
del total del PAS), se encuadran 
873 personas en los campus de 
Pamplona y San Sebastián, 67 en 
TECNUN y 539 en el IESE.  

Por último, la Universidad de 
Navarra cuenta con 91 personas 
con cargo directivo (2%). De ellos 
55 son hombres (60,4%) y 36 muje-
res. Sin embargo, este porcentaje 
por sexos se invierte al atender al 
total de la plantilla, donde 2.898 
son mujeres (64,2%) y 1.615, hom-
bres. En el organigrama de Go-
bierno, el rector, Alfonso Sánchez-
Tabernero, se acompaña de 9 vice-
rrectores: 6 hombres y 3 mujeres.

Alumnos de primero 
en una de las aulas de 
la Facultad de Comuni-
cación en el primer día 
de clase del presente 
curso.  EDUARDO BUXENS

ALGUNOS PRECIOS

Grado Matrícula Familia N. 
Arquitectura 12.588 €  11.588 € 
Diseño 11.280 €   10.377 € 
Economía+GLP 13.991 €  12.871 € 
Econo.+Derecho 10.860 €  9.991 €  
Derecho+GLP 14.032 €  12.909 € 
Relaciones Intern. 12.426 €  11.431 € 
Periodismo 9.990 €  9.190 € 
Marketing 10.500 €  9.660 € 
Historia 8.682 € 7.987 € 
Psicología 9.504 € 8.743 € 
Medicina 14.166 € 13.032 € 
Ingenierías 10.560 € 9.715 € 
Máster  Matrícula 
Acceso Abogacía+Ases. Fis. 32.952 € 
Gestión Empresas Comunic. 23.688 € 
Ingeniería Biomédica 17.599 € 
Práctica Avanz. y Ges. Enferm. 9.684 € 
Profesorado de ESO y Bachiller 6.996 €

EN FEMENINO. Iziar Astiasarán, vi-
cerrectora de investigación. El 64% 
de la plantilla son mujeres. CARMONA

y los 19 millones que la UN recibió 
por convenios de colaboración y 
subvenciones competitivas. De es-
tos, 14 millones los aportaron enti-
dades privadas (bancos, empre-
sas, etc) y 5,1 son ayudas y conve-
nios públicos. El Gobierno foral 
aportó, por ejemplo, 2 millones en 
subvenciones por investigación. 
Los 9,4 millones restantes se en-
marcan en el capítulo de otros in-
gresos, entre ellos, 2,5 millones de 
donativos de particulares. 

85,5 millones en compras  
En el capítulo de gastos, la mayor 
partida de los 355,8 millones de 
euros gastados fue la destinada a 
Personal: 197,5 millones. De ellos, 
153 fueron para el pago de salarios 
y 44,5 millones de euros al pago 
cargas sociales, como los 37,5 a la 
Seguridad Social. Además, la UN 
gastó 41,5 millones en material sa-
nitario, 85,5 en compras y servi-
cios (la mayoría a proveedores y 
empresas navarras) y destinó 13 a 
ayudas económicas (becas). Ade-
más, hubo 18,4 millones a amorti-
zaciones y provisiones (dinero que 
se guarda para futuros pagos).

UN y CUN suman  
260 millones en 
Navarra cada año
Las cuentas anuales de la UN se 
desglosan por centros. El que ge-
nera mayor volumen es la CUN, 
que en el pasado curso ingresó 
152,3 millones de euros y gastó 
149,7. En total, un resultado posi-
tivo de 3 millones. También en po-
sitivo cerró el IESE Business 
School, cuya actividad gana peso 
cada año en sus campus (Madrid 
y Barcelona). En total, 91,1 millo-
nes de ingresos y 91,7 de gastos. 
No ocurre lo mismo con los cen-
tros académicos; los de Pamplo-
na y San Sebastián. Ingresaron 
108 millones y generaron un gas-
to de 117: 7,3 millones en negativo. 
En total, la suma de la UN y la CUN 
supone 260 millones en Navarra.
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Salvar vidas bien 
vale una medalla

FIESTA DE POLICÍA FORAL

POLÍTICOS DE TODOS LOS 
COLORES EN EL INAP 
El patio Isabelino acogió ayer a 
políticos de todos los partidos. 
Entre otros, estuvieron por UPN 
el diputado Íñigo Alli, el portavoz 
Javier Esparza o el senador Pa-
chi Yanguas; del PP, la senadora 
Cristina Sanz y la delegada de 
Gobierno, Carmen Alba; del PSN 
el congresista Jesús Fernández 
o el parlamentario Guzmán Gar-
mendia; de Geroa Bai, María So-
lana o Unai Hualde; de Podemos 
el diputado Eduardo Santos y por 
Bildu, Maiorga Ramírez. También 
acudió la senadora Ana Luján y 
el alcalde de Tudela, Eneko La-
rrarte (I-E). Estuvo el teniente de 
alcalde de Pamplona, Aritz Ro-
meo (no acudió el alcalde Asi-
ron). Además, hubo tres conseje-
ros del Gobierno de Navarra: Mª 
José Beaumont (Interior), Fer-
nando Domínguez (Salud) y José 
Luis Mendoza (Educación).

REPRESENTANTES DE LAS 
FUERZAS DE SEGURIDAD...   
Participaron en la fiesta de la Po-
licía Foral las máximas autorida-
des militares de Navarra, así co-
mo los mandos de Policía Nacio-
nal, Guardia Civil y Policía 
Municipal de la Comunidad foral.  
 
... Y DEL MUNDO JUDICIAL 
Y UNIVERSITARIO   
Esther Erice, presidenta de la Au-
diencia de Navarra, acudió ayer al 
INAP. También el Defensor del 
Pueblo, Javier Enériz, o el rector 
de la UPNA, Alfonso Carlosena.

1.076

EFECTIVOS tiene Policía Foral, 
son 19 menos que en 2010 año 
en el que la plantilla llegó a su 
máximo tras incorporar a la 20ª 
promoción, la última en entrar. 

9.453 

DENUNCIAS ATENDIÓ 
LA POLICÍA FORAL En 
2015 se registraron 9.453 
denuncias de hechos 
penales ante Policía Foral, 
944 más que en 2014. Se 
esclarecieron 1.867, 821 
más que el año anterior. 
Además, la policía 
autonómica detuvo e 
imputó a 2.037 personas 
y atendió 2.653 
accidentes de tráfico.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Ayer fue un día de paraguas. En la 
calle, para protegerse del aguace-
ro y dentro del INAP, que acogió la 
fiesta de la Policía Foral, hubiesen 
venido bien para resguardarse de 
las goteras del techo acristalado. 
También se evocaron paraguas 
metafóricos, como el de seguir co-
bijándose en una colaboración 
“eficaz, recíproca y leal” entre poli-
cías. Y hubo otros que se aparca-
ron en el paragüero para que no 
molestasen. “Si el incremento de 

la plantilla lo permite, nos plantea-
mos una reorganización y por 
nuevas unidades de policía cientí-
fica o delitos informáticos”, dijo 
Torcuato Muñoz, jefe de la Policía 
Foral. “Nuestra apuesta decidida 
por la Policía Foral. Para ello, el 
mayor esfuerzo presupuestario 
posible y trabajar por el aumento 
de la plantilla para cubrir las nece-
sidades con una OPE de reposi-
ción”, le respondió la presidenta 
Barkos. Eso sí, sin fecha a la vista. 

El patio Isabelino del INAP vol-
vió a quedarse ayer pequeño para 
conmemorar la festividad del Án-
gel de la Guarda, el patrón de la Po-
licía Foral. Y el guión fue similar al 
de años anteriores: saludo al him-
no de Navarra cantado por la coral 
de Oberena (en castellano y en 
euskera), presencia de todo el arco 
político parlamentario (incluidos 

Torcuato Muñoz defendió 
nuevos grupos si hubiera 
incremento de plantilla y 
la presidenta respondió 
con una OPE sin fecha

Barkos habla de una Policía 
Foral con competencias plenas 
y su jefe de escasez de efectivos

diputados y senadores por Nava-
rra), entrega de medallas a agen-
tes destacados y discursos proto-
colarios. Fue aquí donde se pudo 
entresacar jugo. “Quiero termi-
nar incidiendo en la precaria si-
tuación en la que se encuentran 
las dotaciones destinadas en las 
comisarías territoriales, resal-
tando la ausencia de personal de 
movilidad entre sus integrantes 
y escasez de personal y recursos”, 
resaltó el jefe de Policía Foral.  

Sus palabras encontraron ré-
plica en el discurso de la presiden-
ta del Ejecutivo foral, que aseguró 
que “están trabajando en la asun-
ción de competencias plenas” por 
parte de la Policía Foral y en la “ne-
gociación con el futuro gobierno 
del Estado del cupo y despliegue 
policial”. Como se recordará, la 
consejera de Interior, presente 

LAS FRASES

Uxue Barkos 
PRESIDENTA DE NAVARRA 

“Trabajamos en la 
asunción de plenas 
competencias y en la 
negociación con el 
Estado del nuevo cupo 
de despliegue policial” 

Torcuato Muñoz 
JEFE DE LA POLICÍA FORAL 

“Hay que incidir en la 
precaria situación de 
las comisarías 
territoriales y en la 
escasez de personal”

Agustín Gastaminza, Ainhoa Aznárez, Uxue Barkos, María José Anaut y Torcuato Muñoz Serrano saludan a unos de los policías forales premiados. CALLEJA

EE 
L 13 de junio, junto a las 
puertas de Miluce, un 
menor estuvo a punto 
ahogarse en el Arga. Por 

suerte, Esteban Figueroa, un Poli-
cía Foral del área de atención ciu-
dadana, lo salvó. Como José Javier 
Pérez y Javier Rodela, agentes de 
la comisaría de Tudela, que evita-
ron la muerte de un hombre en 

Ablitas en noviembre. O José Luis 
Jiménez, de la comisaría de Tafa-
lla, que hizo lo propio con un hom-
bre en Leoz en agosto. Recibieron 
ayer la medalla de méritos distin-
guidos del cuerpo. 

 
4 Metopas de honor. Luis Pascual 
Aizcua (ciclista del equipo Lizarte), Pi-
lar Ruiz Gil (jefa de Telefónica España 

Evitar el ahogamiento de un menor en el Arga o la 
muerte de dos personas en Ablitas y Leoz, motivos por 
los que fueron premiados varios agentes de Policía Foral

para las relaciones con Administra-
ciones Públicas y Justicia), Javier Be-
rruezo Delgado (portero de la Plaza 
de Toros de Pamplona), Jorge Bor-
dón García (vigilante de la Escuela de 
Seguridad del Gobierno de Navarra). 
 
44 Felicitaciones públicas a agen-
tes. Koldo Fernández Martínez, San-
tiago Amador, David Navarro, Jorge 
Gutiérrez, Beatriz Redín, Francisco 
Ruiz García, Alfredo Landería Goñi, 
Severiano Azcona Pomás, Antonio 
Santesteban Uterga, Juan Zabalza 
Azcona, Marcelo Sánchez Vidondo, 
José Felix Jaureguir Aranguren, Al-
varo Andieta Juango, José María Ai-
sa Jiménez, Juan José Asín Pascual, 
Pablo López Eslava, Jesús Lavilla 
Gallego, Álvaro Díaz de Cerio Torres, 
Roberto Lizarazu Yague, Celso Al-
duán Chivite, Igor García, Iván Sán-
chez Larequi, Vanesa, David  Merchal, 
Mikel Ariz, Sergio Realante Ruiz, Fer-
nando Ochoa Fernández, Íñigo Aldave 

Eguilaz, Alberto Saralegui Garzón, 
Mikel Capilla Gómez, Israel Puerta 
Sánchez,  Pablo Casadaván Jiménez, 
Lucas Osorio, Joseba Ruiz de Gueva-
ra, Ignacio Valencia López, Rocío Ce-
lemín Rodríguez,Diego Prim Monreal. 
 
12 Medallas de méritos distingui-
dos. Jaime Goyena (Fiscal), Josep 
Luis Trapero Álvarez (jefe Mossos 
d’Escuadra), Gervasio Gabilondo (di-
rector de la Ertzaintza), Alfonso Fer-
nández Torres (Jefe Policía Municipal 
de Pamplona), José Antonio Eguilaz 
Erviti (subinspector), Felipe Torres  
(Policía Judicial), José Javier Her-
nández Oroquieta (prevención ciuda-
dana), Iván Colás Azcárate (Policía 
Seguridad vial), José Javier Pérez Pi-
cón y Javier Rodela Fuente (policías 
atención ciudadana comisaría de Tu-
dela), Esteban Figueroa Cabalgante 
(policía atención ciudadana) y José 
Luis Jiménez Vázquez (policía aten-
ción ciudadana comisaría de Tafalla).

ayer en el acto, ha abogado en va-
rias ocasiones por un repliegue 
policial de Guardia Civil y Policía 
Nacional en la medida en que la 
Foral vaya asumiendo más com-
petencias. Sin embargo, y pese a 
reconocer que son conscientes 
“de las necesidades apremiantes 
que existen en el cuerpo de Policía 
Foral”, el nuevo Gobierno de Na-
varra no pone aún fecha para 
unas oposiciones al cuerpo. 
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DN Pamplona 

Los profesores de los departa-
mentos de Ciencias Sociales de 
más de 60 colegios e institutos 
navarros se han unido para de-
nunciar lo que ellos consideran 
la “liquidación” de la asignatura 
de Geografía en Bachillerato 
debido a la aplicación de la 
LOMCE. 

Según manifiestan, esta ma-
teria era considerada una asig-
natura troncal en el itinerario 
de Ciencias Sociales para 2º de 
Bachillerato, “junto con Econo-
mía y Matemáticas”, antes de 
que entrara en vigor la Ley Or-
gánica de Mejora de la Calidad 
Educativa, también conocida 
como ley Wert. “El tándem Eco-
nomía-Geografía resulta una 
decisión lógica y coherente”, 
destacan los docentes, a la hora 
de entender la realidad econó-

mica de una región o país, muy 
vinculada a la geografía del lu-
gar, su clima y sus sectores pro-
ductivos predominantes.  

Sin embargo, con la entrada 
en vigor de la nueva ley, la situa-
ción de esta materia ha cambia-
do notablemente, pasando de 
ser una asignatura troncal a 
una optativa, en la que, además, 
el alumno debe elegir entre 
Economía y Geografía. “De esta 
forma se las coloca como cien-
cias contrapuestas y se elimina 
ese carácter complementario 
que tenían”, denuncian los pro-
fesores. 

Esta nueva situación provo-
ca que, aunque la materia siga 
ofertándose en los centros, los 
alumnos se decanten por Eco-
nomía, que ya vienen cursándo-
la del curso anterior. Y ello su-
pondrá, según recalcan los do-
centes, “la desaparición en la 
práctica de la asignatura”. 

Es por eso que los portavoces 
de los colegios e institutos ins-
tan al departamento de Educa-
ción del Gobierno foral a man-
tener la materia como troncal, 
como ya ocurre en otras comu-
nidades autónomas. 

Aseguran que con los 
cambios de la LOMCE 
esta asignatura pasa de 
ser troncal a optativa 
en 2º de Bachillerato

Los profesores de 
Geografía denuncian 
la desaparición de la 
materia en Bachiller

Los asistentes a la marcha por los refugiados, entrando en la Plaza del Castillo.  CALLEJA

Agencias. Pamplona 

Manifestantes recorrieron ayer 
el centro de Pamplona en apoyo a 
los refugiados, pidiendo “un pa-
saje seguro para las personas 
que están intentado llegar a las 
costas europeas”, para “que ce-
sen tantas muertes que se están 
produciendo en el Egeo y en el 
Mediterráneo semanalmente”. 

 La marcha se sumaba a la con-
vocatoria mundial, en la que par-
ticiparon 25 países y 50 ciudades 
españolas. Bajo el lema “Ahora 
más que nunca. Ongi etorri (bien-
venido). Pasaje seguro”, los asis-
tentes partieron a las 12 horas de 
la plaza del Ayuntamiento para 
recorrer la Avenida de Carlos III 
hasta la Delegación del Gobier-
no, en la plaza de Merindades, 
desde donde regresaron a la pla-
za del Castillo para leer un mani-
fiesto final. La marcha fue orga-
nizada por la Iniciativa Ciudada-
na Iruñea Ciudad de Acogida, y 
discurrió bajo unas condiciones 
climatológicas adversas, con llu-
via, viento y frío. 

Los manifestantes 
pedían un “pasaje 
seguro” para estas 
personas y “que cesen 
tantas muertes”

Marcha de apoyo a los 
refugiados en Pamplona

El Gobierno y el Parlamento, 
así como el Ayuntamiento de 
Pamplona, mostraron su adhe-
sión a esta iniciativa, que cuenta 
con el respaldo de diferentes for-
maciones políticas, organizacio-
nes sociales y sindicales, así co-
mo de numerosos ciudadanos. 

Los manifestantes llevaban 
un chaleco naranja para “simular 
los chalecos salvavidas que usan 
las miles de personas que sema-
nalmente tratan de cruzar el mar 
Egeo y el mar Mediterráneo des-
de las costas turcas a las costas 
griegas, “y “para dar una nota de 
color a la marcha y mostrar la so-
lidaridad con estas personas que 
se están jugando la vida a diario”. 

Un incendio causa 
daños en una vivienda 
de Antxoritz 
Un incendio causó ayer daños 
de consideración en una vi-
vienda en Antxoritz, aunque 
el fuego no provocó heridos. 
El incendio se originó en la 
chimenea de la casa, con es-
tructura de madera y dos 
plantas, y se extendió al teja-
do, afectando a unos 50 me-
tros cuadrados de la cubierta.

DN Pamplona 

Un vecino de Sarriguren de 31 
años, I.Z.M,  resultó herido ayer, 
con pronóstico muy grave, en un 
accidente ocurrido en la Ronda 
de Pamplona (PA-30), a la altura 
de Sarriguren,  al salirse de la vía 

y chocar contra una farola y con 
el soporte de un panel de indica-
ción. El suceso ocurrió a las 8.30 
horas en el ramal de acceso al Po-
lígono Areta desde la rotonda de 
la PA-30 a la altura de Gamesa, en 
Sarriguren. Policía Foral investi-
ga el accidente. 

En estado muy grave al 
accidentarse en Sarriguren
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DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 27 DE FEBRERO DE 2016  AÑO CXII. N.º 37.142. PRECIO 1,50 EUROS

Semana Santa 2016

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Febrero 2016. Rogamos 
reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y 
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2016”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Billete aéreo especial chárter Pamplona/Bruselas/Pamplona; 4 noches de estancia en el hotel previsto; Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados 
aeropuerto/hotel/ aeropuerto; Visita panorámica de Bruselas; Visita de día completo de Gante y Brujas (con almuerzo, sin bebidas) + Visita de medio día de Amberes; Tasas de 
aeropuerto y carburante (120€, netas a reconfirmar); Seguro de viaje.

BRUSELAS
AL COMPLETO

Vuelo DIRECTO desde PAMPLONA
del 24 al 28 de Marzo

24 MAR  S: 09:00 /LL: 11:10  Cia. YET AIR
28 MAR  S: 20:30 /LL: 22:30  Cia. YET AIR

Incluye VISITAS y TRASLADOS

desde740€

PRECIO BASE (5d/4n)

OFERTA

395€

SOLO AVIÓN

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Pr
ec

io
 fi

na
l

860€

PRECIO FINAL (5d/4n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

d
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Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

El segundo modelo de VW 
supondría hasta 500 nuevos 
empleos en Landaben
De confirmarse las cifras, la planta 
navarra rozaría los 5.000 trabajadores

Sólo 40 niños de   
3 años se apuntan 
al modelo  en 
euskera en zona 
no vascófona
La apuesta de abrir el 
modelo D a toda Navarra 
en la educación pública 
demuestra una muy 
escasa demanda 

PÁG. 24-25  EDITORIAL 12

Un gesto de Iñaki Urdangarín durante la primera jornada de su declaración en el jucio. Volverá al estrado el próximo miércoles.  REUTERS

“No he sido comisionista de nada”
Iñaki Urdangarín se defiende en el juicio, pero admite que había trabajadores ficticios en Aizoon  PÁG. 2
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ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 
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ESQUELAS 50 

FARMACIAS 67 

LOTERÍAS 67 

CARTELERA 70

Los rojillos quieren romper su sequía en el Nuevo Arcángel 
(20:15h) con el mismo sistema que contra el Zaragoza PÁG. 36-37

Osasuna, a la caza 
del gol en Córdoba

 El EuroHelvetia recibe al Chambery (20h)
PÁG. 44-45

Araiz (EH 
Bildu) carga 
contra el 
modelo del 
Gobierno foral 
“Fue un error un 
Gobierno decidido sólo 
por Geroa Bai”, declaró 
el portavoz de la 
formación abertzale

PÁG. 19 y 32

En Baztan Bildu acusa 
a Geroa Bai de ”juego 
sucio” en un pleno 
tenso por Aroztegia  

El Tenis 
solicita 
limpiar la 
zona de las 
chabolas
● Ha presentado una 
instancia para desbrozar, 
talar y adecentar la parcela

PÁG. 29

Los obstáculos para la firma: el IPC  
de 2018 y la mejora de condiciones

 PÁG. 16-17
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Para ser la locomotora de Europa 
y el modelo a seguir para los más 
puristas ortodoxos comunitarios, 
Bruselas se despachó ayer a gusto 
sobre la situación macroeconó-
mica de España. Una foto de 114 
páginas en la se vuelven a poner 
en evidencia las carencias estruc-
turales de la cuarta potencia del 
euro, como su deficiente posición 
exterior, su elevado endeuda-
miento público o privado y la ma-
yor tasa de desempleo que existe 
en la UE (de un 20%). Bruselas ha-
bló ayer y lo hizo, entre otras co-
sas, para criticar al Gobierno de 
Mariano Rajoy por su reforma la-
boral. Pero no por ser antisocial, 
sino por quedarse demasiado cor-
ta. El informe publicado asegura 
que las propuestas aprobadas en-
tre 2012 y 2014 evitaron que se 
perdieran otros 400.000 empleos 
y que se haya conseguido crear 
trabajo con un PIB muy bajo.   

El Informe sobre España 2016 
determina, por un lado, lo hecho 
en los últimos meses y sirve, por 
el otro, de base para que el nuevo 
Gobierno elabore y envíe su nue-
vo Plan Nacional de Reformas en 
abril. Será entonces cuando la 
Comisión Juncker emita sus re-
comendaciones, es decir, los de-

beres pendientes. España es la 
locomotora de la UE, con un cre-
cimiento ligeramente a la baja 
“pero robusto”. El informe, sin 
embargo, alerta de que existan 
“riesgos de sobreestimación de 
estas perspectivas derivados, es-
pecialmente, del sector exterior, 
como una ralentización más pro-
nunciada de lo previsto en algu-
nas grandes economías emer-
gentes”. Y añade: “También por 
una deceleración en el programa 
de reformas de 2015”. He aquí el 
aviso a futuros navegantes: da 
igual que cambie el capitán del 
barco, la hoja de ruta ya está tra-
zada a raíz del rescate de 2012. 

¿Derogar la reforma laboral? 
¿Subir sueldos? Escuchen: “A la 

Las reformas entre 2012 
y 2014 evitaron la pérdida 
de 400.000 empleos, 
según la Comisión

El informe pide mejorar la 
relación coste-eficacia  del 
sector sanitario y 
racionalizar el gasto de los 
hospitales en fármacos

La UE dibuja una España vulnerable 
y pide ahondar en la reforma laboral
Bruselas critica la ausencia de medidas correctivas al déficit autonómico

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante una conferencia en Shanghái, donde se reúne el G20. EFE

Ránking autonómico por renta

La mayoría de las comunidades autónomas tienen una renta per 
cápita inferior a la media de la UE. En concreto, sólo Madrid, País 
Vasco, Navarra y Cataluña se encuentran por encima del prome-
dio, lo que supone dos menos que el año anterior, según los datos 
de Eurostat sobre la riqueza de las 276 regiones de la UE en 2014 
publicados ayer. Además, otras cuatro comunidades (Extrema-
dura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, ni siquiera alcan-
zan el 75% de la media. En concreto, la renta per cápita media en 
la UE se sitúa en 27.500 euros. Las regiones españolas que supe-
ran esta media son Madrid (30.700 euros), País Vasco (29.300 eu-
ros), Navarra (27.700 euros) y Cataluña (19.700 euros). La Comu-
nidad foral, con una renta un 13% superior a la media comunita-
ria, ha bajado respecto a 2013, cuando se situaba en 30.900 euros. 
La Rioja y Aragón alcanzan el PIB medio europeo, con 24.600 eu-
ros y 24.700 euros respectivamente. Las regiones que se encuen-
tran en los últimos puestos son Murcia con una renta de 18.300 
euros y Castilla-La Mancha con 17.600 euros.

sólida creación de puestos de tra-
bajo contribuyeron la modera-
ción salarial  y las reformas del 
mercado laboral introducidas en 
años anteriores”. Y pese a todo, la-
mentan, “el desempleo sigue sien-
do muy alto”. ¿Qué hacer?  

La rentabilidad del AVE 
Tras dudar de la efectividad de 
medidas estrella de Rajoy como la 
tarifa plana de la Seguridad So-
cial, piden que haya más movili-
dad entre regiones, apuestan por 
seguir con la contención y claman 
por acabar con la dualidad del 
mercado –fijos y temporales–. 
“Contribuye a la pobreza y consti-
tuye un obstáculo para la mejora 
de la productividad”, critica el in-
forme, que también pide más faci-
lidad de acceso a las profesiones 
reguladas porque “a pesar de las 
mejoras, la pobreza es una impor-
tante preocupación”. “Revertir el 
impacto social de la crisis puede 
llevar tiempo”, advierte. 

Los funcionarios comunitarios 
recuerdan que la deuda pública se 
ha disparado 65 puntos de PIB en 
una década y critican que el Go-
bierno no haya aprovechado la co-
yuntura (bajo precio del petróleo, 
BCE...) para rebajar un déficit. Lo 
hará, sobre todo, por el descontrol 
de las comunidades autónomas, a 
las que el Gobierno no ha sabido 
meter en cintura “pese a tener ins-
trumentos para establecer medi-
das correctivas”.  

El informe pide “mejorar la re-
lación coste-eficacia del sector sa-
nitario, racionalizar los gastos far-
macéuticos de los hospitales” y 
cuestiona la política que en mate-
ria de transporte ha impulsado el 
país, con líneas del AVE donde la 
rentabilidad es más que dudosa.  

En el lado positivo, “por prime-
ra vez en 30 años, España ha sido 
capaz de lograr un superávit de la 
balanza por cuenta corriente”. 

D. VALERA Madrid 

Los precios del petróleo marcan, 
una vez más, el ritmo de la infla-
ción. Así, la tasa de IPC se hundió 
en febrero cinco décimas respec-
to al mes anterior y se situó en el -
0,8% en tasa interanual como con-
secuencia del abaratamiento del 
coste de la gasolina y también de 
los alimentos y bebidas no alcohó-
licas, según el dato adelantado por 

El IPC de febrero es  
el más bajo desde 
septiembre y el segundo 
mes consecutivo con 
una tasa negativa  

el INE ayer. De esta forma, la infla-
ción encadena dos meses conse-
cutivos en negativo y se sitúa en el 
nivel más bajo desde septiembre 
de 2015. Además, el retroceso de 
cinco décimas es el mayor descen-
so que se produce en un mes des-
de agosto del pasado año. La va-
riación anual del indicador ade-
lantado del IPC armonizado 
–homogéneo en toda la UE– se si-
tuó en febrero en el -0,9%.  

En el último año la inflación ha 
estado en terreno negativo casi 
todos los meses. Sólo en junio y 
julio registró tasas positivas y 
fueron de apenas una décima en 
ambos casos. Sin embargo, a par-
tir de septiembre, cuando se si-
tuó en el -0,9%, empezó a remon-

tar hasta cerrar el año en el 0%. 
Pero en 2016 volvió a caer en gran 
medida provocado por el descen-
so del precio del petróleo y de las 
materias primas. El dato de fe-
brero complica las previsiones 
del Banco de España de que los 
precios acabarán este año en el 
1,5% tras una tasa media del 0,7% 
frente al -0,5% registrado en 2015.   

Sin embargo, desde el Ministe-
rio de Economía han rechazado 
siempre el riesgo de que exista 
una deflación porque achacan 
los índices negativos al abarata-
miento del precio del crudo y no a 
una caída generalizada de pre-
cios. Asimismo, insisten en que 
una inflación moderada benefi-
cia a trabajadores y pensionistas 

La inflación se hunde al -0,8% 
por la bajada de la gasolina

porque ganan poder adquisitivo. 
En su opinión, también favorece 
la competitividad de las empre-
sas, especialmente en la zona eu-
ro, al impulsar las exportaciones. 
En cualquier caso, mantienen 

que su estimación es que la infla-
ción se eleve de forma gradual y 
acabe el año en terreno positivo. 

Por su parte, los sindicatos con-
sideran que la inflación negativa 
muestra la debilidad de la recupe-
ración al no conseguir impulsar el 
consumo. Por eso las centrales 
reiteran la necesidad de acabar 
con la moderación salarial y de-
volver así poder adquisitivo a los 
trabajadores. En este sentido, el 
pacto firmado entre patronal y 
sindicatos contempla una revalo-
rización de las retribuciones de 
hasta el 1,5% para 2016. La subida 
de salarios pactadas en convenio 
en enero se situó en el 1,08%.  

Desde la Federación Nacional 
de Trabajadores Autónomos 
(ATA) señalaron ayer que la baja 
inflación se mantendrá mientas 
siga la tendencia a la baja en el 
precio del petróleo e insistió en 
que la bajada del precio de los 
carburantes supone “un respiro” 
para los trabajadores por cuenta 
propia y las familias. 

Evolución del IPC

-1,3

-1,1

-0,7

-0,6

-0,2

0,1 0,1

-0,4

-0,9

-0,7

-0,3

0

-0,3

-0,8

2015 2016

E F E FM A A S O N DM J J
-1,5

-1,2

-0,9

-0,6

-0,3

0,0

0,3



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Sábado, 27 de febrero de 2016

J.A. BRAVO  
Madrid 

Pan para hoy y quién sabe si ca-
viar mañana. Telefónica parece  
haber querido dar la vuelta al fa-
moso refrán y ha preferido recor-
tar su abultada cifra de beneficios 
en un 2015 de recuperación en su 
negocio, a fin de asegurarse un 
ahorro de costes importante en 
los próximos años. Hablamos del 
plan de bajas incentivadas pacta-
do con los sindicatos a finales de 
noviembre en el marco de su nue-
vo convenio colectivo, vigente 
desde 2015 hasta 2017. 

El grupo que preside César 
Alierta apartó en el último tri-
mestre 2.602 millones  para la co-
bertura de dicho plan –aún falta-
rán casi otros 300 en los próxi-
mos meses, hasta sumar el total 
estimado de 2.896–, que junto a 
otros conceptos elevaron las pro-

visiones a 3.122 millones. Eso hi-
zo resentirse sobremanera sus 
cuentas, que pasaron de ganar 
303 millones en el mismo período 
de 2014 a perder de octubre a di-
ciembre hasta 1.832 millones. 

El resultado final fue que el be-
neficio anual de la operadora se re-
dujo finalmente un 8,5% hasta que-
dar en 2.745 millones. No obstante, 
sin considerar el plan y otros im-
pactos no recurrentes –ha aparta-
do otros 325 millones para “dotar” 
a la Fundación Telefónica de “la es-
tructura financiera necesaria”–, 
su beneficio habría alcanzado los 
5.787 millones al elevarse un más 
que apreciable 30%. 

No todas las operaciones ex-
traordinarias restaron a su cuenta 
de resultados. Gracias a varios 
ajustes en su mercado latinoame-
ricano y el precio final por la ale-
mana E-Plus se apuntó 319 millo-
nes. La operadora sostiene que su 
plan de bajas para mayores de 53 
años (con 15 años de antigüedad), 
que podrán retirarse temporal-
mente con el 68% del sueldo, segu-
ro médico y cotizaciones pagadas, 
tendrá una “generación de caja po-
sitiva” desde este mismo año, aun-
que el ahorro en gastos directos no 

La operadora mejoró un 
3,2% sus ingresos en 
España, después de 
siete años de caídas, 
gracias a la banda ancha

Telefónica gana 2.745 
millones tras dedicar 2.602 
millones a prejubilaciones

llegará hasta 2017 con una media 
de 370 millones anuales. 

Respecto al negocio, alcanzó 
los 47.219 millones en 2015. Por 
divisiones, dos de cada tres euros 
ingresados en 2015 por Telefóni-
ca vinieron de España, Alemania 
y Brasil. En el mercado nacional, 
los ingresos crecieron un 3,2% 
tras siete años de caídas casi con-
secutivas. La banda ancha volvió 
a ser el motor de su facturación en 
España (casi duplicó su ganancia 
neta).  

Pero sus cuentas no parecen 
haber convencido a los inversores 
-su cotización bajó ayer casi un 
3,2%-, aunque Alierta cree que la 
acción está “tirada de precio” y 
“garantizó” un dividendo de al me-
nos 0,75 euros para los próximos 
cinco o 10 años. El presidente re-
dujo su sueldo un 3% el año pasa-
do hasta los 6,7 millones, si bien 
sumado su bonus en acciones cre-
cería un 29% hasta prácticamente 
rozar los 8,7 millones. 

Uno de los aspectos que menos 
gustó en el mercado fue el aumen-
to en su ya de por sí abultado en-
deudamiento. Así, cerró con una 
subida de casi el 11% en un pasivo 
que ya suma 49.921 millones. 

El presidente de Telefónica, César Alierta, en la presentación de los resultados. EFE

J.M. CAMARERO Madrid 

Por tercer mes consecutivo, la 
dirección de Abengoa amaga 
con el impago de las nóminas a 
sus empleados ante la falta de li-
quidez. En las dos ocasiones an-
teriores, la empresa consiguió 
abonar los pagos a sus trabaja-
dores. En esta ocasión también 
asegura que intentará resolver 
el problema “en breves días”. 
Por ahora, la plantilla de la mul-
tinacional andaluza verá retra-
sado el abono de sus salarios de 
febrero. La dirección de Aben-
goa comunicó ayer a los trabaja-
dores esta situación a través de 
un correo electrónico en el que 

les explica que la falta de fondos 
les impide realizar los pagos 
mensuales. El presidente de la 
empresa les pide que “tengan fe 
y confianza en la dirección”.  

La firma de ingeniería y re-
novables ya consiguió en di-
ciembre, un mes después de 
presentar el preconcurso de 
acreedores, los 106 millones 
aportados por la banca de for-
ma urgente para hacer frente a 
los pagos de los trabajadores,  
proveedores y otros gastos co-
rrientes. En enero ocurrió lo 
mismo: hasta finales de mes se 
planteó la posibilidad de que los 
empleados no pudieran cobrar 
sus nóminas aunque finalmen-
te la empresa recibió otros 165 
millones de los bonistas a cam-
bio de un préstamo con un tipo 
de interés del 25%. Ahora que la 
corporación se encuentra a 30 
días de verse obligada a presen-
tar el concurso definitivo, está 
en la misma situación.

La empresa pide por 
carta a los trabajadores 
que tengan “fe y 
confianza en la 
dirección”

Abengoa no tiene 
liquidez para pagar 
la nómina de febrero

El líder del sindicato en 
Cataluña asegura tener 
el respaldo de más del 
50% de los delegados

A. ESTRADA Madrid 

El secretario general de UGT Ca-
talunya y candidato a la secreta-
ría general del sindicato, Josep 
María Álvarez, escenificó ayer el 
respaldo que tiene para conver-
tirse en el sucesor de Cándido 
Méndez. Con los dirigentes de 12 
uniones territoriales y las dos 
grandes federaciones sectoria-
les respaldando la presentación 
de su candidatura, Álvarez ase-
gura contar  con el apoyo de más 
del 50% de los delegados del pró-
ximo congreso. No obstante, el 
voto es individual y secreto. Los 
secretarios generales de la Fede-
ración de Servicios Públicos, del 

Dos federaciones y doce 
uniones territoriales de 
UGT apoyan a Álvarez

Metal y Construcción, de UPTA y 
de las uniones territoriales de 
Cataluña, Madrid, Navarra, Cas-
tilla y León, Cantabria, Asturias, 
La Rioja, Murcia, Aragón, País  
Valencia, Ceuta y Melilla mostra-
ron su apoyo a Álvarez. 

Josep María Álvarez. ARCHIVO
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

A punto de caramelo. El acuerdo 
para traer el segundo modelo a 
Volkswagen Navarra quedó ayer 
prácticamente cerrado. Tan solo 
dos puntos separan al comité y la 
dirección, aunque las distintas 
fuentes consultadas se mostra-
ban optimistas sobre las posibili-
dades de que la firma llegue en la 
reunión del próximo lunes. El 
principal escollo es el relativo al 

IPC, en el que los negociadores de 
la empresa mantienen firme su 
petición para congelar las tablas 
en 2018, mientras que los sindica-
tos mayoritarios piden que se co-
bre el 50% del IPC y se consolide el 
100% en las tablas salariales. 

El segundo obstáculo se refiere 
a la mejora en las condiciones de 
trabajo, donde la plataforma ru-
bricada por UGT, CC OO y Cua-
dros reclama que los desplaza-
mientos de pausas, el procedi-
miento mediante el cual la cadena 

Las partes vuelven a 
reunirse el lunes tras 
dejar ayer el acuerdo 
prácticamente cerrado  
a falta de dos flecos

El IPC de 2018 y la 
mejora en las 
condiciones laborales 
son los únicos 
obstáculos para la firma

La plantilla de VW podría rozar los 5.000 
asalariados si finalmente llega el 2º coche
La dirección estima la creación de empleo neto entre 300 y 500 puestos
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no se detiene durante los descan-
sos, se articulen con equipos de 
seis operarios con un refuerzo, 
por los siete actuales, y que entre 
junio y septiembre sean de cinco 
operarios por cada refuerzo. Aquí 
la dirección aceptaba la fórmula 
de seis operarios y un refuerzo, 
pero no así el pasar a cinco opera-
rios y un refuerzo durante los me-
ses estivales. No obstante, fuentes 
del comité señalaban que en la ac-
tualidad ya se contemplan los 
equipos de cinco trabajadores y 
un refuerzo durante el verano de-
bido a los paros por calor. 

Visto bueno de Wolfsburg 
Si finalmente se logra firmar el 
acuerdo para el lunes, ello no sig-
nificaría que el segundo coche 
vaya a quedar automáticamente 

asignado a Pamplona, sino que la 
sede central de Volkswagen en 
Alemania tendría la última pala-
bra una vez estudiaran las condi-
ciones pactadas en Landaben. 
Las distintas fuentes consulta-
das reconocían que este visto 
bueno no será un mero trámite, 
aunque añadían que sería poco 
probable que desde Wolfsburg 
respondieran con una negativa. 

Tampoco nadie se atrevía a va-
ticinar el plazo en el que llegará la 
respuesta del consorcio germano, 
aunque se especulaba que la deci-
sión debería tomarse en un plazo 
de “varias semanas”. Según los da-
tos que facilitó ayer la dirección, el 
impacto sobre el empleo en la fá-
brica gracias al segundo coche se 
situaría entre 300 y 500 operarios 
por encima de la actual plantilla, 

que cerró el año pasado con 4.402 
asalariados, estimación que los 
sindicatos consideraban conser-
vadora y no descartaban que fuera 
incluso mayor si la producción su-
pera los 350.000 coches anuales.  

Fuentes del comité precisaban 
que, en realidad, la creación de 
empleo neto gracias al segundo 
modelo sería del orden de 500 a 
700 trabajadores más, aunque de 
los cuales habría que restar 200 
por la menor complejidad en la fa-
bricación del nuevo Polo, cuyo 
montaje es menos intensivo en 
mano de obra. Los sindicatos fir-
mantes de la plataforma también 
recordaban los beneficios del se-
gundo coche en la industria auxi-
liar, sector en el que se generan 
cuatro empleos por cada nuevo 
puesto de trabajo en VW.

REACCIONES

“Vamos a superar con 
nota este reto” 
ALFREDO MORALES 
UGT 

El secretario general de la sección 
sindical de UGT en Volkswagen Na-
varra, Alfredo Morales, hacía una 
valoración “muy positiva” sobre la 
negociación con la empresa y afir-
maba que tanto la parte social co-
mo la dirección van “a superar con 
nota este reto”. “Estamos a punto de 
conseguirlo. De hecho, vivimos los 
últimos momentos antes del acuer-
do, que esperamos que llegue el lu-
nes”, adelantaba Morales. Respecto 
a la cifra de creación de empleo ne-
to prevista por la dirección con la 
llegada del segundo coche, el tam-
bién presidente del comité enten-
día que se trataba de una estima-
ción a la baja: “No sería bueno que 
se generara una ilusión desborda-
da, aunque confiamos que esos nú-
meros aumenten una vez se haga 
realidad el segundo modelo”.

“Hay que ser solidarios 
con la industria auxiliar” 
EUGENIO DUQUE 
CC OO 

“Hay poco que rascar ya”, resumía 
con su habitual naturalidad el se-
cretario general de la sección sindi-
cal de CC OO en la fábrica, Eugenio 
Duque, quien también recordaba 
que había que pensar en las empre-
sas que gravitan “alrededor de 
Volkswagen” a la hora de llegar a 
un acuerdo. En ese sentido, Duque 
se mostraba partidario de “ser lo 
más solidarios posibles” y añadía 
que la dirección se había aproxima-
do al comité con su última propues-
ta. “Soy optimista. El acuerdo está 
muy cerca, probablemente el lu-
nes. El objetivo es lograr la unani-
midad de todos los sindicatos, por 
lo que el comité celebrará una reu-
nión interna el lunes antes de ver-
se con la dirección. Vamos a hacer 
un esfuerzo por mostrar una sola 
voz ante Wolfsburg”, concluía.

“Hemos preparado una 
propuesta para el lunes” 
RAÚL PORTILLO 
LAB 

El portavoz de LAB en Volkswagen 
Navarra, Raúl Portillo, lamentaba 
que no se hubiera contado con su 
sección sindical a la hora de pre-
sentar una propuesta: “No hemos 
participado en nada. Apenas nos 
han dado tiempo de debate y he-
mos preparado a contrarreloj 
nuestra propia plataforma, que 
presentaremos al resto de comité 
y a la dirección el lunes”. Tras recal-
car que LAB siempre ha tenido co-
mo primer objetivo la llegada del 
segundo modelo a Landaben, Porti-
llo se quejaba de que la plataforma 
preparada por UGT, CC OO y Cua-
dros había dejado “el campo de jue-
go muy acotado”. “Nos hubiera gus-
tado que se reflejara en el docu-
mento preparado por la mayoría en 
el comité alguna de nuestras ideas”, 
terminaba el portavoz de LAB.

“La dirección no aclara 
si los puestos son fijos” 
IGOR PEÑALVER 
ELA 

“El acuerdo es casi un hecho, ya que 
las posturas se han acercado mu-
cho. Salvo el tema del IPC, lo demás 
está prácticamente cerrado”, confe-
saba ayer Igor Peñalver, represen-
tante de ELA en Volkswagen. Según 
afirmaba, valoraban positivamente 
las cifras de creación de empleo fa-
cilitadas por la dirección, aunque 
añadía que la empresa no había da-
do una respuesta clara acerca de si 
serán puestos fijos. “Es importante 
que se vea que todos empujamos en 
la misma dirección, por lo que cre-
emos que una declaración de inten-
ciones unánime es factible. No obs-
tante, hay puntos en los que será  
difícil encontrarnos”, resumía Peñal-
ver, que valoraba que la semana ha-
bía acabado mejor de lo que había 
empezado al recogerse en la plata-
forma alguna de sus propuestas.

“Hay predisposición de 
las partes al acuerdo” 
IÑAKI COSCOLÍN 
CONFEDERACIÓN DE CUADROS 

El único representante de la Confe-
deración de Cuadros en el comité, 
Iñaki Coscolín, se mostraba ayer sa-
tisfecho por la evolución de las ne-
gociaciones con la empresa: “Aun-
que mantengamos alguna pequeña 
diferencia, hay predisposición a fir-
mar el acuerdo”. Coscolín valoraba 
que la cifra de creación de empleo 
con la llegada del segundo modelo 
que había facilitado la dirección “es 
un promedio”. “Es un dato alentador 
que puede crecer, ya que las previ-
siones están en producir 350.000 
coches al año, que podría incremen-
tarse hasta los 380.000 o los 
390.000”, calculaba el representan-
te de Cuadros. En cuanto a las dudas 
sobre la calidad del nuevo empleo, 
Coscolín consideraba que serán 
mayoritariamente fijos por la mayor 
estabilidad de la producción.
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¿Sabes quién
toca tu boca?

Sólo el dentista
está cualificado 

para diagnosticar y
aplicar el tratamiento

adecuado.

Exige precio 
“sin trucos”
Pide siempre el
precio completo

de tu tratamiento,
sin trucos ni

servicios extra.

En salud, 
lo barato sale caro

Los precios
excesivamente bajos
pueden no garantizar
una calidad mínima

del tratamiento.

CUIDA TU SALUD

Tu boca
NO está de oferta

Dale a tu boca el valor que se merece

En caso de duda o sospecha de intrusismo,
llama al COENA: Tel.: 948 222 906

Avda. Baja Navarra 47, 31002 Pamplona.
www.colegiodentistasnavarra.es cooe31@infomed.es

Exige precio 
“sin trucos”

g pg p

ES UN MENSAJE DEL COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS
Y ESTOMATÓLOGOS DE NAVARRA

CON LA COLABORACIÓN DEL:

Industria del automóvil

CLAVES

FUTURO 
Entendemos que el proyecto industrial que se nos plantea debe que-
dar cuantificado, estimándolo en torno a 15 años como manifestó 
nuestro director. 
 
EMPLEO 
Seguimos reclamando cifras de empleo o una estimación del mismo 
que se puede generar. Formalización de en torno a 50 contratos fijos a 
la firma de este acuerdo y posteriormente, mes a mes los necesarios 
según necesidades. 
 
 
 
REJUVENECIMIENTO  
La asignación de un segundo modelo al garantizar y potenciar el pro-
yecto industrial de VW Navarra garantiza de igual manera la necesidad 
de renovar y rejuvenecer la plantilla. Por dicha razón se tomarán las 
medidas necesarias para invertir la pirámide de edad y para ello se ela-
borará y acordará un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, que ten-
drá como objetivo facilitar la salida en un número sustancial de traba-
jadores, reduciendo el límite de edad en la salida y provocando a su vez 
la creación de empleo indefinido. 
 
FÁBRICA LÍDER 
VW Navarra seguirá siendo la fábrica líder del Polo, garantizándose la 
actual capacidad instalada de 1.408 coches al día. 
 
 
 
CAPACIDAD PRODUCTIVA 
Garantía de la actual capacidad instalada de 1.408 coches al día. 
 
FLEXIBILIDAD 
Las medidas actuales que contempla el VIII convenio colectivo son su-
ficientes para los volúmenes actuales previstos de producción de los 
dos modelos. 
 
IPC 
Estamos en disposición de alcanzar un acuerdo en el que en el año del 
lanzamiento se cobre el 50% del IPC consolidando el 100% en las ta-
blas salariales. 
 
JORNADA 
Jornada de 216 días, aumentando los días de competitividad, que pa-
san de 4 a 5. Además seguimos planteando un día más de libre dispo-
sición del que ya tenemos. 
 
 
CATEGORÍA DE INGRESO 
Planteamos 12 meses en la A como ya figura en el VIII convenio colec-
tivo y alargar 36 meses en la letra B, redistribuyendo la vigente y mejo-
rando la categoría que se aplica en la actualidad. Además debe estar li-
gado al segundo modelo y al empleo fijo. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
Planteamos desplazamientos de 6+1 de enero a mayo y de octubre a 
diciembre y 5+1 de junio a septiembre. 
 
 
 
PLAN INDUSTRIAL 
Siendo conscientes del efecto multiplicador de la llegada de un segun-
do modelo tanto para VW Navarra como para su parque de proveedo-
res vemos fundamental la creación de un foro de análisis y estudio del 
estatus del mismo, donde podamos acordar un marco normativo cuyo 
objetivo fundamental será el de sostener y potenciar el tejido industrial 
de Navarra. 
 
ABSENTISMO 
Es un problema que a todos nos debe preocupar y debemos intentar 
poner medidas para reducirlo, ya que detrás hay un abanico de situa-
ciones que debemos atender. Por ello nosotros queremos trabajar por 
el PRESENTISMO a través por ejemplo de un Worshop con la implica-
ción de todas las partes. 
 
PRODUCTIVIDAD 
Todos los años trabajamos por cumplir con la producción que se nos 
asigna.

FUTURO 
Ok. Se plantea un futuro a largo plazo por 

encima de los 15 años. 
 
 
EMPLEO 

Calculando la producción media estimada, 
se incrementarían de 300 a 500 empleos ne-
tos. Se ha vuelto a solicitar que se formalicen 
contratos fijos a la firma del acuerdo, teniendo 
de referencia los compañeros y compañeras de 
jornada reducida y su antigüedad. 
 
REJUVENECIMIENTO 

OK. Acordar un plan para rejuvenecer la 
plantilla. 
 
 
 
 
 
 
 
FÁBRICA LÍDER 

OK. La dirección de la empresa afirma que el 
A07 es nuestro buque insignia y nuestro primer 
modelo en base a las capacidades técnicas de 
la empresa. 
 
CAPACIDAD PRODUCTIVA 

OK. Garantía de la capacidad productiva. 
 
FLEXIBILIDAD 

OK. La reflejada en el VIII convenio colectivo. 
 
 
 
IPC 

No hay acuerdo. La dirección de la empresa 
plantea el mantenimiento de las tablas el año 
de lanzamiento. 
 
JORNADA 

OK. La dirección plantea 216 días de jornada 
con dos días de libre elección los años que se 
trabaje esta jornada, siendo el día de aumento 
de jornada de competitividad. 
 
CATEGORÍA DE INGRESO 

Ok. Está de acuerdo en 12 meses en la A y 36 
meses en la B. 
 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 

La dirección acepta el planteamiento de los 
desplazamientos 6+1, no así del 5+1, siempre 
que se acepten los objetivos de absentismo y 
productividad. 
 
PLAN INDUSTRIAL 

OK. La dirección de empresa expone que por 
cada puesto de trabajo que genera en VW Na-
varra, se generan cuatro en la empresa auxiliar. 
 
 
 
 
ABSENTISMO 

Compromiso de reducir el absentismo en 3 
puntos en el plazo de 3 años. Para ello se traba-
jará desde las comisiones correspondientes. 
 
 
 
PRODUCTIVIDAD 

Cumplimiento de los objetivos de productivi-
dad.

PROPUESTA DE UGT, CC OO Y CUADROS (25/2/2016) RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN (AYER)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✔

✔

✘

11 
Empleo fijo. UGT, CC 
OO y Cuadros recla-
man contratos fijos, 

punto que la dirección no ter-
mina de concretar, aunque to-
dos confían que la producción 
más estable contribuya a ello.

Las dudas en torno al acuerdo

2 
IPC. La empresa rei-
tera su petición de 
congelar los salarios 

en 2018, año de lanzamiento 
del segundo modelo, pero los 
sindicatos creen que mejora-
rá su propuesta el lunes.

3 
Condiciones de 
trabajo. La dirección 
acepta reducir a seis 

el número de operarios en ca-
da equipo para los desplaza-
mientos de pausas, pero re-
chaza que sean 5 en verano.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El actual entorno económico, 
donde los bajos tipos de interés 
y las nuevas exigencias regula-
torias han mermado los intere-
ses de la banca, ha puesto al sec-
tor financiero ante el reto de re-
inventar la esencia del propio 
negocio bancario. Tras años de 
profunda reestructuración, la 
cifra de negocios del sector se 
ha reducido de forma drástica y 
ahora el objetivo es  generar in-
gresos y ganar rentabilidad. En 
definitiva, ser atractivo para el 
accionista. De ahí que a las enti-
dades no les vaya  a quedar más 
remedio que seguir adaptando 
su estructura de costes y capaci-
dad instalada y abandonar acti-
vos y actividades no rentables. 
Para conseguirlo deberán sacar 
partido de su posición competi-
tiva en nuevas áreas como los 
canales de financiación alterna-
tivos haciendo uso de las nuevas 
tecnologías. 

Fue el mensaje que ayer tras-
ladó en Pamplona, el director ge-
neral de Caixabank, Juan Anto-
nio Alcaraz, durante una confe-
rencia organizada por la 
Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD) que ofreció en la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN) ante más de un 
centenar de representantes del 
sector empresarial navarro.  

Alcaraz estuvo acompañado 
por Ana Díez Fontana, directora 
territorial de Caixabank en Na-
varra; Juan Carlos Franquet, 
presidente de la APD en Nava-
rra, y José Antonio Sarría, presi-
dente de la CEN. A esta confe-
rencia también asistieron, entre 
otros, Carlos Valdivieso, ex-di-
rector gerente de Sodena y se-
cretario general de la CEN, José 
Manuel Ayesa, ex-presidente de 
los empresarios navarros, ade-
más de profesionales de dife-
rentes sectores como despa-
chos de abogados.   

Alcaraz aprovechó su exposi-
ción para analizar los  dos gran-
des ciclos económicos que han 
marcado la historia reciente de 
España, el del crecimiento, “la 
década  de 1996 a 2006, en la que 
bancos y cajas cometieron el 
error de endeudarse en exceso”  
y el de la crisis y los ajustes, “que 
han cambiado las reglas del jue-
go”, para tratar así de explicar el 
nuevo entorno al que tienen que 
hacer frente las entidades y que 
ha provocado que la práctica 
bancaria haya cambiado de for-
ma radical. Porque, explicó, “la 
cuenta de resultados de las enti-

dades, como pasó entre 1996 y 
2006, ya no se podrá volver a 
construir sobre el crecimiento 
de la actividad de financiación y, 
muchos menos, sobre la activi-
dad de financiación vinculada al 
mundo inmobiliario”. “Volve-
mos a crecer en balance de cré-
ditos, pero ahí tampoco está la 
solución para resolver el pro-
blema de rentabilidad de las en-
tidades que hoy oscila entre el 2 
y el 6%”, afirma destacando la 
“enorme” presión que el sector 
está recibiendo de los mercados 
para obtener rentabilidades de 
dos dígitos.  

Tipos de interés en negativo 
La evolución de los tipos de inte-
rés, “que empezaron la crisis 
cerca del 4% y hoy están en nega-
tivo”, sumado a “la intervención 
absoluta por parte del regula-
dor” y al hecho de que al sector 
financiero se le considere ahora 
“una especie de servicio público 
por el que cliente no está dis-
puesto a pagar” obligan, en opi-
nión del director general de 
Caixabank, a buscar alternati-
vas en el camino hacia esa obli-
gada reinvención del negocio. 
Un análisis que aprovechó para 
poner en valor el nuevo servicio 
‘Imaginebank’ que el banco lan-
zó en enero y que supone el pri-
mer banco hecho exclusivamen-
te para móviles y dirigido al co-
lectivo de “nativos digitales”, 
más conocidos como ‘millen-
nians’.  

Durante su intervención, no 
se olvidó Alcaraz de remarcar 
los “esfuerzos” queha  tenido 
que llevar a cabo el sector para 
su saneamiento: 300.000 millo-
nes de euros, una cifra que re-
presenta una quinta parte de lo 
que eran sus activos en 2006 (1,5 
billones). Aludió, también, a la 
transformación vivida en el sec-
tor de las cajas de ahorros, “que 
ha sufrido una reestructuración 
sin precedentes, pasando de 45 
a 10 entidades, además de redu-
cir las oficinas un 31% y su cifra 
de empleados en 71.000”.  

El ejecutivo, considerado uno 

Asegura que el sector ha 
vuelto a la capacidad de 
1996 y que la bajada de 
tipos causa que el 
negocio sea “negativo”

El director general de Caixabank llama 
a “reinventar” el negocio bancario

Juan Antonio Alcaraz, director general de Caixabank, ayer, durante la conferencia que impartió en CEN. CASO

de los grandes puntales del ban-
co y que goza de la máxima con-
fianza de Isidro Fainé, asegura 
que la reestructuración que se 
ha llevado a cabo en el sector fi-
nanciero “ha permitido volver a 
tener un sistema parecido al 
que teníamos en 1996, más ajus-
tado en capacidad, más saneado 
en solvencia y fortaleza y mucho 
menos endeudado”, aunque, ad-
virtió, “hay aún hay un número 
de entidades que probablemen-
te, en número de oficinas o em-
pleados, exigirá ajustes adicio-
nales”.  

Más de 150 personas en la charla de Juan Antonio Alcaraz.  JESÚS CASO

FRASES

“La reestructuración ha 
permitido tener un sector 
parecido al de 1996, 
saneado y ajustado en 
capacidad” 

“La rentabilidad de las 
entidades oscila entre el  
2 y el 6%”

Juan Antonio Alcaraz 
DIRECTOR GENERAL DE CAIXABANK

El director general de 
Caixabank impartió ayer 
una conferencia en la 
CEN invitado por  
la Asociación APD

DN Pamplona 

El saldo exterior de las expor-
taciones agrarias de Navarra 
creció en 2015 un 6%. De los 
467,76 millones de euros de 
2014 pasó a  497,75, según in-
formó el Gobierno de Nava-
rra, que explica en un comuni-
cado que “el incremento del 
valor de las exportaciones de 
productos agrarios de Nava-
rra en 2015 hasta los 1.050,43 
millones de euros, un 1,8% 
más que el año anterior, unido 
al descenso de las importacio-
nes, que sumaron 552,67 mi-
llones, un 2% menos, posibili-
taron que el saldo exterior del 
sector creciera el pasado año 
un 6%. La Unión Europea si-
gue siendo, con gran diferen-
cia, el mayor comprador de 
productos navarros, y es tam-
bién el principal proveedor. 
En cuanto a países, Francia es 
el que más compra y el que 
más vende a Navarra.

Navarra exportó 
un 1,8% más  
de productos 
agrarios en 2015

Sobre la inversión de 
Sodena en la empresa 
tecnológica TedCas 
En la información publicada 
ayer sobre la ampliación de ca-
pital deTedCas, empresa tec-
nológica del sector salud, se in-
formaba por error que Sodena 
había aportado 500.000 euros. 
Sodena ha invertido 100.000 
euros por lo que ha aumentado 
su cuota de participación hasta 
el 24,12%. Start Up Capital Na-
varra ha entrado en el acciona-
riado con 50.000 euros y un 
2,19%. En esta ronda de finan-
ciación TedCas, liderada por 
Jesús Pérez Llano ha superado 
los  500.000 euros.  

Sodena desinvierte de la 
empresa Wasserlab 

Sodena ha vendido su partici-
pación en la empresa Navarra 
Tratamiento de Agua, S.L. 
(Wasserlab) a sus promotores. 
La empresa navarra diseña y 
fabrica equipos de purificación 
de agua para laboratorio de al-
tas prestaciones. Sodena ad-
quirió en 2009 el 45% de las 
participaciones por 378.788 
euros. La desinversión no ha 
podido materializarse con  ren-
tabilidad positiva.
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

El consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, anunció ayer que 
el próximo curso habrá tres aulas 
nuevas en euskera en centros pú-
blicos de la zona no vascófona. De 
esta forma, se atenderá la deman-
da de 40 niños de tres años que 
querían estudiar en el modelo D 
en su localidad, donde hasta aho-
ra no había oferta en la red públi-
ca. Ésta era la gran novedad del 
proceso de matrícula de este año. 
El Ejecutivo foral había anuncia-
do que abriría una nueva aula 
siempre que hubiera al menos 
ocho solicitudes para estudiar en 
euskera, gracias a una modifica-
ción de la Ley del Vascuence. “Por 
primera vez se ha podido atender 
el derecho de todos los navarros y 
navarras a poder acceder a la en-
señanza obligatoria en las dos 
lenguas oficiales de la Comuni-
dad foral”, inició ayer la rueda de 
prensa el consejero. Finalmente, 
se prevé crear tres clases en tres 
localidades distintas, pero agru-
pando la demanda surgida en el 
entorno más próximo. 

Así, según los datos presenta-
dos por Mendoza, serán los cen-
tros públicos de Tafalla, Lodosa y 
Caparroso o Peralta (está todavía 
por determinar cuál de los dos), 
los que absorberán las peticiones 
que de esta enseñanza se han sus-
citado en sus zonas más próxi-
mas. En concreto, en Tafalla se 
agruparán 14 solicitudes presen-
tadas, además de en esa locali-
dad, en Olite, Barásoain, Artajona 
y Berbinzana. Por su parte, en Ca-
parroso/Peralta se prevé escola-
rizar a diez niños de tres años de 
Santacara, Caparroso, Peralta, 
Marcilla y Falces. Por último, en 
Lodosa se incluirán las 13 peticio-
nes recibidas entre Andosilla, Lo-
dosa y Viana. Este último caso es, 
según el consejero, peculiar, ya 
que el agrupamiento de zona no 
ha sido tanto decisión del depar-
tamento como petición “expresa” 
del los propios Ayuntamientos y 
de la dirección del colegio de Lo-
dosa, como ya ocurre este curso 
en las escuelas de Zudaire y Abár-
zuza. 

En total, son 37 solicitudes con-
firmadas y atendidas, a priori, pa-
ra 1º de Infantil. Pero se han reci-
bido en Educación otras 37 para 
otros niveles, principalmente de 
alumnos de 4 y 5 años que han pe-
dido un cambio de modelo lin-
güístico y cuyas peticiones están 
aún en estudio. Desde el departa-
mento, por ejemplo, apuntaron 
que en la zona de Tafalla han reci-

En total, se han 
presentado 77 
solicitudes para estudiar 
en el modelo D en la 
zona en distintos niveles

Las aulas, que entrarán 
en funcionamiento en 
septiembre, se ubicarán 
en Tafalla, Caparroso o 
Peralta y en Lodosa

Educación abre 3 aulas en euskera en la 
zona no vascófona sólo para 40 alumnos
Zonas lingüísticas
en Navarra
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Preinscripción en Educación Infantil m

El PAI sigue liderando la demanda educativa
Aunque el departamento de Educación evite 
hablar del PAI (enseñanza bilingüe en inglés) 
por no ser un modelo educativo sino un pro-
grama, lo cierto es que sigue siendo la forma-
ción más demandada por las familias. En la 
rueda de prensa que ofreció ayer el consejero 
José Luis Mendoza, no hubo ni una sola men-
ción al PAI como tampoco la hubo al número 
de solicitudes que había recibido en tres 
años. Por eso, los datos recogidos en el gráfi-
co superior referidos al próximo curso son 
provisionales y, en algunos casos, incomple-
tos. De los 5.866 alumnos de tres años  pre-
matriculados, al menos 3.592 lo han hecho en 

los centros PAI. Pero faltaría por incluir los 
datos correspondientes a los centros British 
(Cardenal Ilundáin, Azpilagaña, José Mª de 
Huarte, de Pamplona; Lorenzo Goicoa, de Vi-
llava; Elvira España de Tudela; y el colegio 
público de Añorbe), que son, además, los que 
mayor tradición tienen en la enseñanza bilin-
güe; así como el colegio Paderborn (bilingüe 
en alemán) y Bayona-Vázquez de Mella (en 
francés). Con lo que el número total de alum-
nos en enseñanzas bilingües aumentará, en 
detrimento, eso sí, de eso 744 alumnos de los 
modelos A y G en castellano, ya que Educa-
ción los computaba todos juntos. 

De hecho, en rueda de prensa, Mendoza 
sólo desglosó esos 5.866 nuevos alumnos en-
tre los modelos en castellano A y G (4.136) y 
los de  euskera D y B (1.730). A ellos habría 
que restar, por tanto, los programas bilin-
gües con base en castellano (PAI A y PAI G), 
así como los PAI con base en euskera (PAI-D).  

El hecho de que todos los modelos pierdan 
alumnado se explica por esos cerca de 700 es-
colares menos prematriculados este año, de-
bido a un descenso de la natalidad. Aún con to-
do, se atisba una estabilidad en la enseñanza 
en euskera y una caída en la de castellano en 
favor de los programas en inglés.
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S O L O  H O Y

%
EN CARNICERÍA, CHARCUTERÍA, PESCADERÍA Y FRUTERÍA

DESCUENTO
Promoción válida el día 27 de febrero en BM Supermercados de Álava, Navarra y La Rioja. El descuento se acumulará 
en un vale que podrás redimir los días 4 y 5 de marzo (por una compra mínima de 30€ en el total del ticket). Vales 
acumulables si se cumple la condición de compra de cada uno de los vales. Imprescindible presentar la Tarjeta BM.

tu tarjeta te hace especiaL

Preinscripción en Educación Infantil

JOSÉ LUIS MENDOZA CONSEJERO 

“Ha sido un éxito. 
Ha habido igualdad”
“Las esperanzas es algo subjeti-
vo”, afirmó José Luis Mendoza a 
la pregunta de si creía que las pe-
ticiones de plazas en euskera 
iban a ser superiores. Aún así, se 
mostraba conforme con la de-
manda recibida. “La obligación 
del Gobierno era precisamente 
ofrecer la igualdad de derechos a 
padres y madres para la escolari-
zación de sus hijos e hijas y, en es-
te sentido, estamos satisfechos”, 
argumentó. “Era nuestra única 
preocupación y para nosotros ha 
sido un éxito porque por fin he-
mos podido superar esa concul-
cación de derechos ya que no ha-
bía igualdad para todos los pa-
dres. El éxito ha sido la 
normalización en la que padres y 
madres han podido acceder a este 
derecho”, añadía. 

Mendoza, no obstante, confía 
en que en los próximos cursos se-
an más las solicitudes para estu-
diar en euskera en la zona no vas-
cófona. “Ha sido una novedad que, 
a partir del curso siguiente, ya se-
rá más normalizada. Entonces ve-
remos realmente qué es lo que va 
a pasar con las matrículas, porque 
siempre hay padres y madres que 

no se han enterado bien o que no 
han tenido oportunidad, por las 
razones que sean”, aventuraba.  

Para la presidenta del Gobier-
no, Uxue Barkos, los datos de pre-
matrícula en el modelo D refleja 
“lo que todos conocíamos”: “La 
realidad de una población de pa-
dres y madres que querían para 
sus hijos un modelo en euskera y 
en la red pública y que no habían 
tenido oportunidad de hacerlo 
hasta ahora”.  

Sobre el posible trasvase de 
alumnos de las ikastolas concer-
tadas a la red pública, algo que fi-
nalmente no ha ocurrido, el con-
sejero lo achacó al derecho de los 
padres a elegir centro. “Nosotros 
estamos para respetar las opcio-
nes de matriculación que tienen 
padres y madres. No teníamos 
previsión de que fueran a dismi-
nuir. Hay que garantizar a los pa-
dres el derecho a la mayor plurali-
dad posible para que elijan los mo-
delos y los centros que estén más 
a gusto con sus expectativas. 
Nuestra obligación es ofertar en-
señanza pública en toda Navarra 
para todos los modelos”, senten-
ció.

DN Pamplona 

El Registro Poblacional de En-
fermedades Raras de Navarra 
que gestiona el departamento 
de Salud desde 2013 ha detecta-
do a más de 12.000 personas 
que podrían padecer alguna de 
estas dolencias y cuyos diagnós-
ticos están siendo revisados pa-
ra su validación, por lo que son 
datos preliminares y corres-
pondientes al periodo 2010-
2012. 

El próximo lunes, 29 de fe-
brero, se conmemora el Día 
mundial de las enfermedades 
raras, aquellas que no afectan a 
más de cinco personas de cada 
10.000 habitantes. No obstante, 
se conocen más de 6.000 enfer-
medades raras distintas y la ci-
fra va en aumento gracias a los 
avances científicos y tecnológi-
cos. Por eso, se estima que entre 
un 6 y un 8% de la población está 
o estará afectada por alguna en-
fermedad rara en algún mo-
mento de su vida. Es lo que se 
conoce como “paradoja de la ra-
reza”.  

Las enfermedades raras con-
forman un amplio espectro de 
patologías con peligro de muer-
te o invalidez crónica. Su baja 
prevalencia conduce al escaso 
conocimiento sobre aspectos 
relevantes, como sus causas o 
sus factores pronósticos y tera-
péuticos, y limita las posibilida-
des de las personas afectadas 
para acceder a servicios espe-
cializados y a los tratamientos 
específicos. 

Se calcula que entre el 75 y el 

El registro se puso en 
marcha en 2013 para 
lograr una adecuada 
información que facilite 
tomar medidas

El registro de enfermedades 
raras incluye 12.000 navarros

80% de las enfermedades raras 
tienen un origen genético, aun-
que abarcan todas las áreas de 
la medicina. Esta característica 
añade un factor de complejidad 
a la organización de la asisten-
cia, el estudio y la investigación. 

Desde 2013 
El Registro de Enfermedades 
Raras de Navarra (RERNA) se 
creó en 2013 para proporcionar 
una adecuada información que 
facilite el desarrollo de políticas 
sociales y de salud en este ámbi-
to e impulse la investigación.  Su 
objetivo final es proporcionar 
una mayor calidad de vida y au-
mentar las posibilidades de in-
tervención sobre las personas 
afectadas, facilitando también 
las estrategias preventivas, el 
diagnóstico precoz, los trata-
mientos y, si fuera posible, la cu-
ración.  

El RERNA emplea diversas 
fuentes de información sanita-
ria para la captación de casos, 
pero todavía no puede ofrecer 
indicadores epidemiológicos 
sobre el estado de las enferme-
dades raras en Navarra. 

Con motivo del Día mundial 
de las enfermedades raras Sa-
lud ha organizado varias sesio-
nes para profesionales con el 
objetivo de aumentar la visibili-
dad de las personas afectadas y 
sensibilizar a la población.

CLAVES

1 Jornada, día 29. En el 
Parlamento foral, a las 12, el 
Grupo de Enfermedades 
Raras organiza una jornada. 
 
1  Charla, día 29. A las 
13.30 en el salón de Virgen 
del Camino, sesión sobre en-
fermedades raras y registro. 
 
2  Taller, día 3. A las 16.30, 
en la facultad de Ciencias de 
la UPNA, habrá un taller in-
teractivo sobre las enferme-
dades raras y Primaria. 
 
3  Sesión, día 4. A las 8,30 
en Salud Pública sesión so-
bre las experiencias en el 
servicio cántabro de salud.

bido otras 14 solicitudes, 4 de cua-
tro años y 10 de cinco años, “y aho-
ra habrá que mirar qué se puede 
hacer con ellos”. “Nuestra obliga-
ción es atender las matriculacio-
nes en 3 años. Luego podrá haber 
casos particulares, que es lo que 
ha pasado en Abárzuza y Zudaire, 
(donde se ha ofrecido euskera a 
todo Infantil). Tenemos que estu-
diar caso por caso qué se puede 
hacer o qué respuesta vamos a 
dar. Legalmente es posible y la vo-
luntad sería atenderlo”, precisó 
Mendoza. 

Por de pronto, sí han tenido 
que descartar definitivamente 
otras cinco solicitudes, por ser las 
únicas presentadas en sus res-
pectivas localidades. Entre ellas, 
destaca por el tamaño de la ciu-
dad, Tudela, donde sólo ha habido 
una petición para estudiar en el 
modelo D en la red pública. El res-
to de demandas denegadas pro-
venían de Sangüesa (2), Corella 
(1) y Castejón (1).  

A estas preinscripciones ha-
bría que sumar, añaden desde el 
departamento, otras 75 de niños  
de la zona no vascófona que han 
solicitado plaza en centros públi-
cos (52) e ikastolas (23) de la zona 
mixta por proximidad geográfica 
“como en Estella, Puente la Reina 
y Pamplona y su cuenca”, descri-
bía Mendoza. En cuanto a las 
ikastolas de la zona no vascófona, 
mantienen, según argumentó el 
consejero, los mismos ratios que 
años anteriores, con 73 peticio-
nes. 

El departamento ha iniciado ya 
conversaciones con los directores 
de los centros que acogerán nue-
vas líneas en euskera, según acla-
ró el consejero, quien también re-
cordó que se concederán ayudas 
para aquellos alumnos que deban 
trasladarse a otras localidades pa-
ra estudiar en euskera, al igual que 
viene sucediendo con los escola-
res que no disponen de colegio en 
sus municipios y quieran cursar 
sus estudios en cualquiera de las 
lenguas cooficiales de Navarra. 
“Es un derecho establecido en la 
modificación de la Ley del Vas-
cuence, que nada tiene que ver con 
ningún programa educativo com-
plementario que se pueda ofertar 
ni en la red pública ni en l privada”, 
añadió en clara referencia al PAI 
(programa bilingüe en inglés). 

Menos alumnos 
En números globales, un total de 
5.866 alumnos de 3 años han for-
malizado la preinscripción para 
el próximo curso. Son, añaden 
desde el departamento, datos 
provisionales a la espera de cono-
cer en septiembre los definitivos 
que previsiblemente aumenta-
rán. Aún con todo, el próximo cur-
so serán menos los alumnos que 
comiencen su andadura escolar. 
Este septiembre, por ejemplo, 
fueron 6.565 nuevos alumnos, lo 
que a priori supone casi 700 esco-
lares menos. Por redes, la pública 
absorbe al 60,17% de escolares de 
nuevo ingreso y la concertada el 
39,82%. 

EN CIFRAS

29,49% 
Del nuevo alumnado elige  
la enseñanza en euskera

60,18% 
Opta por escolarizarse en centros 
de la red pública
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SANGÜESA Y MERINDAD

DN 
Pamplona 

A través de ocho reuniones con 
todas las entidades locales que lo 
deseen en las distintas zonas de 
la Comunidad foral, la Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC) va a iniciar el 
proceso dirigido a conocer y con-
cretar las propuestas de dichas 
entidades sobre la reordenación 
prevista del mapa de la adminis-
tración local. Como se sabe, el 
Gobierno de Navarra ha iniciado 
los trabajos para presentar, en el 
horizonte de dos años, un proyec-
to de ley al Parlamento. 

Las reuniones zonales van a 
tener lugar entre el 10 de marzo y 
el 19 de abril, siempre de 17.00 a 
20.00 horas, y en las siguientes 
localidades: Lumbier el 10 de 
marzo, Estella el 15, Irurtzun el 
17, Santesteban el 22, Olite el 5 de 
abril, Lodosa el 7, Tudela el 14 y 
Pamplona el 19.  

Por el momento, la FNMC 
cuenta con un ‘Grupo Director’, 
conformado por una veintena de 
alcaldes, que es el encargado de 
concretar las actuaciones que va-
yan a acometerse dentro de todo 
el proceso, y un ‘Grupo Delibera-
tivo’, formado por 31 represen-
tantes de las distintas tipologías, 
tamaños y zonas de las entidades 
locales, que será el encargado de 
analizar las propuestas que lle-
guen de las entidades locales, de 
darles forma y remitirlas al Go-
bierno, y de analizar a su vez los 
documentos que transmita el 
Ejecutivo a la Federación. 

La previsión es que, tras reco-
ger las aportaciones de las enti-
dades locales en dichas reunio-
nes comarcales, se elabore un 
primer documento que debatirá 
y aprobará el ‘Grupo Deliberati-
vo’ y suponga la primera aproxi-
mación al tema. Ese documento 
se enviará al Gobierno para que 
lo tenga en cuenta a la hora de 
elaborar el proyecto de ley. 

No obstante, se prevé que tras 
estos primeros trabajos se suce-
dan nuevas fases y sea preciso ce-
lebrar nuevas reuniones comar-
cales y nuevos trabajos de los 
grupos Director y Deliberativo, a 
partir de las aportaciones que 
haga llegar el Ejecutivo. 

Por otra parte, la FNMC prevé 
también celebrar un ciclo de reu-
niones con los grupos del Parla-
mento para informar de sus tra-
bajos sobre el mapa local y abrir 
cauces de comunicación. 

Escuelas de música 
En otro orden de cosas, las enti-
dades locales con escuelas de 
música han puesto en marcha un 
grupo de trabajo, en el seno de la 
FNMC, con el objeto de analizar 
el servicio y promover su mejora 
en aquellos aspectos en los que 
sea posible. Así lo acordaron en 
la reunión celebrada el miérco-
les en Burlada por una treintena 
de representantes locales. En 
2015 había 51 escuelas de música 
municipales con 12.068 alumnos 
y 665 contratos de profesorado. 
La subvención del Gobierno a los 
ayuntamientos fue de 1.820.000 
euros, cubriendo el 11,7% del pre-
supuesto total. 

Asimismo, los presidentes de 
la FNMC, Pablo Azcona, y de la 
Asociación de Municipios Vas-
cos (EUDEL), Imanol Landa, 
acordaron ayer reforzar las re-
laciones de colaboración en el 
plano institucional y técnico. 

La FNMC inicia un 
proceso para recoger 
aportaciones locales y 
elaborar un documento 
que llevar al Gobierno

Lumbier acogerá  
la primera reunión 
participativa sobre 
el nuevo mapa local

ASER VIDONDO 
Sangüesa 

Un mayor respaldo a la economía 
y empresariado local, al turismo, a 
las infraestructuras y al transpor-
te. Son las líneas generales de las 
demandas planteadas ayer por 
empresarios y representantes lo-
cales de las zonas de Sangüesa, 
Lumbier y Aoiz al vicepresidente 
de Desarrollo Económico del Go-
bierno foral, Manu Ayerdi. Un en-
cuentro celebrado en la casa de 
cultura sangüesina, en el marco de 
la ronda de visitas por comarcas 
impulsado desde el Ejecutivo, que 
congregó a unas 30 personas.  

Ayerdi recordó algunos datos  
como que “la previsión macroeco-
nómica marca para Navarra un 
crecimiento en 2016 del 2,9%, simi-
lar al de 2015”, y con el objetivo de 
“crear 6.000 empleos”. No obstan-
te, dijo preocuparle datos como 
que en la zona de Sangüesa, Lum-
bier y Aoiz se hayan perdido entre 
2009 y 2015 hasta 208 empresas, 
pasando de 914 a 706, “si bien en el 
último año se han creado 30”.  

Frente a una media de parados 
en Navarra del 14,7%, ésta es del 
12,7% en el área de Sangüesa, del 
11% en Aibar-Cáseda, del 10% en la 
cuenca de Lumbier y del 16,8% en 
la de Aoiz. Subrayó “perspectivas 
positivas” para el empleo por va-
rios proyectos previstos como la 
mina de potasa de Geoalcali o la 

ampliación de negocio de Goikoa 
en Sangüesa, la vía verde del Irati o 
el vivero de empresas de Lumbier.  

Ante esto, señaló que “el Go-
bierno quiere una Navarra fuerte 
en lo económico y competitiva, pe-
ro también cohesionada en lo so-
cial, sin diferencias descomunales 
entre territorios y cuidadosa con 
el medio ambiente”, y remarcó 
que en 2016, con diferentes estu-
dios y análisis, se planificará “todo 
lo que se hará de 2017 a 2019”. De 
ahí que se esté acudiendo a las co-
marcas para “conocer necesida-
des”.   

Ediles y empresarios 
Nueve de los asistentes a la cita 
plantearon sus demandas o in-
quietudes. El alcalde de Sangüesa, 
Ángel Navallas (APS), reclamó por 
ejemplo un plan estratégico para 
la Merindad ante el paro y el enve-
jecimiento, poder contar con ban-
da ancha de acceso a internet y 
mejorar la conexión con la autovía  
y concretar el desarrollo de suelo 
industrial previsto en su día ya que 
“quizá haga falta ahora con el pro-
yecto de mina” . Por su parte, la edil 
de EH Bildu de Sangüesa Jone 

Empresarios y ediles se 
reunieron ayer con el 
vicepresidente Ayerdi 
para plantear demandas

Apoyar la economía y el 
empresariado local, el 
turismo, el transporte o 
las infraestructuras, 
entre lo solicitado

La zona de Sangüesa a 
Aoiz pierde 208 empresas 
en 7 años y pide respaldo 

Usoz recordó que su grupo propu-
so al Gobierno “elaborar un estu-
dio sobre el impacto socioeconó-
mico ante la posible llegada de la 
mina”. Y la alcaldesa de Lumbier, 
Rocío Monclús (AIL), reclamó 
“mayor apoyo oficial a los peque-
ños emprendedores, un sector im-
portante en estas zonas”.   

Ya a nivel de empresarios, el 
portavoz de una firma agroali-
mentaria manifestó la necesidad 
de apoyar a nivel educativo el in-
glés, “clave en las empresas para la 
internacionalización”, y echó en 
falta “una labor facilitadora de la 
Administración para entrar a 
otros países”. Otro empresario del 
comercio echó en falta “la figura de 
un facilitador de cara a cumplir la 
normativa y acceder a financia-
ción desde pequeñas empresas”, y 
pidió “que se ponga en valor a los 
pequeños artesanos agroalimen-
tarios”.  

La responsable de un estableci-
miento turístico dijo que “preocu-
pa la estacionalidad del turismo y 
la necesidad de profesionalizar la 
mano de obra”. Valoró que el pro-
yecto de mina “puede ser bueno 
para que algunos pueblos peque-
ños no desaparezcan” y que “el Go-
bierno no debía haber tocado los 
actos oficiales del día de San Fran-
cisco Javier, en Javier, o  del Pre-
mio Príncipe de Viana, en Leyre”. 
Otra empresaria turística opinó lo 
mismo sobre esos actos, y pidió 
que el futuro plan de turismo “ver-
tebre mejor” y que haya “mayor 
promoción” para la comarca.  

Finalmente, un arquitecto ur-
banista reclamó “mecanismos de 
implantación directa para peque-
ñas empresas en los pueblos” y 
“analizar desde el punto de vista 
de la ordenación territorial el im-
pacto que tendrá la mina”. Y una 
vecina de Los Pintanos (Aragón) 
consideró que la mina “creará 
afecciones graves e irreparables” 
y que “aún se está a tiempo de re-
flexionar”. 

Empresarios y alcaldes de la zona, con el vicepresidente Ayerdi en la casa de cultura de Sangüesa. ASER VIDONDO

Mejorar el 
transporte interno

Una de las demandas de los últi-
mos años en la zona de Sangüesa 
que se recordó ayer es la de un 
transporte público comarcal que 
permita viajar entre sus pueblos, 
algo sólo posible hoy en coche o 
taxi. “De pueblos de Aragón sí vie-
nen a comprar aquí con un siste-
ma así”, destacó un empresario, y 
recordó que las carreteras “van a 
peor” ante la falta de mejoras. “La 
mejora de la conexión con Pam-
plona, vía autovía, hace que se va-
ya a comprar más allí y perdamos 
tejido comercial”, añadió.



33Diario de Navarra Sábado, 27 de febrero de 2016

TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO. 
Estella 

Tres familias que vieron ayer co-
mo sus hijos se quedaban sin 
plaza en tres años en el PAI de 
Remontival reclamarán a la lista 
provisional hecha pública por la 
mañana en el colegio de Estella. 
El centro público ha baremado -
una circunstancia excepcional 
en su historia-  al superar el nú-
mero de niños inscritos en el 
Programa de Aprendizaje en In-
glés la capacidad de las dos uni-
dades asignadas y no conceder 
el departamento de Educación 
una tercera con la que dar res-
puesta a toda la demanda. 
   Los padres afectados -familias 
que residen en Ancín, Dicastillo 
y Villatuerta pero que habían 

elegido Estella para escolarizar a 
sus hijos-tienen hasta el próximo 
martes, 1 de marzo, para presen-
tar una reclamación antes de pu-
blicarse los listados definitivos de 
admitidos el viernes 4. De mo-
mento, ayer mismo, tras ver esta 
puerta cerrada para sus tres hijos 
que se escolarizarán en septiem-
bre en 1º de Infantil,  contactaron 
con un abogado para poner en sus 
manos los pasos a dar a partir de 
ahora.  
   Iñaki Sola  Arana y Marta Rodrí-
guez Fábrega, de Villatuerta;  Víc-
tor Manuel Crespo Saiz y Tania 
Lojan Aguilar, de Ancín; y Aitor 
Urbiola y María Atienza, de Di-
castillo, han compartido en las úl-
timas horas la preocupación por 
el futuro educativo de sus tres pe-
queños. Creen que el número de 
preinscripciones en el PAI justifi-
ca una tercera unidad y no com-
prenden la decisión del departa-
mento de no concederla. No solo -
añaden- por lo que supone para 
sus casos concretos, sino porque, 
sin esa tercera aula, el PAI en ese 
primer curso de Infantil queda 
cerrado en Remontival desde ya y 
no podrá ni dar entrada a quién 
llegue en septiembre ni tampoco 
en los periodos extraordinarios 
de matriculación una vez iniciado 
ya el curso académico.  Es decir, el 
tradicional colchón que reserva 
plazas en la educación pública pa-

El colegio ha tenido que 
baremar al no conceder 
Educación una tercera 
unidad en el Programa 
de Aprendizaje en Inglés

Los padres creen que 
las matrículas justifican 
la concesión de esa 
tercera aula sin dejar 
fuera a sus hijos

Tres familias reclaman 
tras quedar sin plaza 
en el PAI de Remontival

ra atender ese goteo de deman-
das no se dará en este caso. 
 
Aulas al límite en el PAI 
¿Cuáles son las cifras que han pro-
vocado esta situación? Como se in-
dicó ayer en estas mismas pági-
nas, el PAI de Remontival ha reci-
bido 49 preinscripciones en tres 
años y su Modelo D 31. En total, 80. 
A priori, estas cifras no plantea-
ban problema para que cada op-
ción lingüística hubiera manteni-
do su desboble habitual. Es decir, 
dos aulas para el Modelo D de en 
euskera y otras dos para el PAI 
aunque con diferencias en cuanto 
al número de alumnos en ellas.   
   Las dos del D se reparten 31, por 
lo que una queda con 16 y la otra 
con 15 y gran margen de plazas li-
bres. Las del  PAI, en principio, 
iban a dar  cabida a esos 49 lo que, 
casi en  el límite, llevó a pensar des-
de el principio que se podía  optar a 
una tercera unidad y a dar así en-
trada a quienes se matricularan 
en  otros periodos. ¿Qué ha ocurri-
do para llevar a baremar? Que en-
tre los del PAI  hay cuatro alumnos 
con necesidades  especiales y, por 
tanto, su inscripción cuenta como 
más de una plaza, lo que lleva re-
basar os las 50 en el recuento real 
y, por tanto, a superar la ratio para 
dos aulas. Sin  esa tercera, la alter-
nativa es  decidir  quién se queda 
fuera mediante la baremación.

Entrada a clase en el colegio Remontival de Estella en una imagen del principio de este curso.  ARCHIVO (MONTXO A.G)

DN Estella 

Tras una dura pugna con Be-
cerril de Campos (Palencia), 
Estella resultó elegida por vo-
tación popular como segundo 
pueblo más bonito de España 
por el portal Viajestic de 
Atresmedia. Desde el 5 de fe-
brero el público había podido 
votar a 17 finalistas, cada uno 
representante de una comu-
nidad. Desde hace de dos se-
manas Estella  y Becerril se 
disputaban el liderato, que a 
lo largo de la última semana 
se ha decantado hacia la loca-
lidad palentina. 

En el cierre del concurso 
Becerril de Campos ha obte-
nido 622.337 votos, mientras 
que Estella, a quien se la defi-
nía como la Toledo del Norte 
ha conseguido llegar a los 
527.446 votos. En tercer lugar 
ha quedado Priego de Córdo-
ba en Andalucía con  202.990 
votos. 

El resto de los finalistas 
eran Binibeca Vell (Baleares), 
Sitges (Cataluña), Chinchón  
(Madrid), Parada de Sil (Gañi-
cia), Tejeda (Canarias), Fuen-
terrabía (País Vasco), Sagun-
to (Comunidad valenciana), 
Anguiano (La Rioja), Munie-
sa (Aragón),Montánchez (Ex-
tremadura), Comillas (San-
tander), Cieza (Murcia), 
Luarca (Asturias), Nerpio 
(Castilla-La Mancha). 

La ciudadanía, volcada 
Desde Estella esta insespera-
da candidatura contó con el 
apoyo de miles de vecinos que 
durante días han estado di-
fundiendo el concurso para 
lograr la máxima difusión.  

La noticia fue recibida con 
gran alegría en Becerril y fue 
objeto de declaraciones por 
parte de su alcalde, Mario 
Granda. “Ha sido la lucha de 
David contra Goliat y de-
muestra que unidos somos 
capaces de conseguir nues-
tros propósitos”, indicó en 
alusión al tamaño de Becerril, 
900 habitantes, frente a los 
13.000  de Estella o los 24.000 
de Priego. 

Estella, elegido 
segundo pueblo 
más bonito  
de España
● Ha conseguido 527.466 
votos entre 17 candidatos 
en un un portal de viajes, 
por detrás de Becerril 
de Campos (Palencia)

● La Policía Local le dio el 
alto pero no se detuvo hasta 
que se cruzó en su camino la 
grúa municipal; dio positivo 
en drogas 

DN 
Tudela 

La Policía Municipal de Tu-
dela detuvo el jueves por la 
tarde a un joven que había ro-
bado un coche tras una es-
pectacular persecución por 
el centro de la ciudad.  

Los agentes habían recibi-
do una denuncia del robo de 
un vehículo y durante el día 
de ayer vieron a un joven con-
duciéndolo, acompañado de 
otras dos personas. Le dieron 
el alto, pero acabó escapán-
dose hasta que por la tarde 
volvieron a localizarlo en el 
parque de Otoño. Sin embar-
go, huyó hacia la avenida de 
Zaragoza y fue perseguido 
por el motorista, que tuvo 
que tirarse al suelo para evi-
tar el impacto porque el con-
ductor no frenó. 

Continuó la marcha, y rea-
lizó un giro prohibido hacia 
la calle Príncipe de Viana, pe-
ro al llegar a la parte superior 
de esta vía se encontró con la 
grúa municipal cruzada para 
evitar el paso y tuvo que dete-
nerse, ya que por detrás tam-
bién le seguía un coche pa-
trulla. 

Tres detenidos 
Los agentes procedieron a la 
detención de los tres ocupan-
tes del vehículo, los dos 
acompañantes para proce-
der a su identificación. Ade-
más, realizaron el test de dro-
ga al conductor y dio positivo 
en metanfetaminas y tam-
bién se le denunció por este 
tema. 

Posteriormente, los tres 
fueron trasladados a la comi-
saría del Cuerpo Nacional de 
Policía, que se hará cargo del 
resto de la instrucción del ca-
so. 

Por otro lado, la Policía 
Municipal atendió también el 
jueves un intento de robo en 
un establecimiento de la calle 
Tejerías; y los propietarios 
de un bar de la avenida de Za-
ragoza también denunciaron 
un robo en su caja registrado-
ra.

Detenido en 
Tudela el ladrón 
de un coche tras 
una persecución

 COMARCAS
























