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El Eurogrupo se reúne 
horas antes de que lo 
hagan los jefes de 
Estado y de Gobierno 
para buscar un acuerdo

El consejo de ministros 
de Grecia aprobó  
ayer más concesiones  
a los acreedores

Colpisa/Dpa 
Bruselas/Atenas 

Llegó el día D de Grecia, el día D 
de Alexis Tsipras. Hoy, a las 12.30 
horas (dos horas y media antes 
de lo previsto) comenzará un Eu-
rogrupo extraordinario que deci-
dirá el futuro del país heleno. Los 
ministros de Finanzas del euro 
jugarán gran parte del partido 
pero los minutos finales, los deci-
sivos, los que marcan el resulta-
do final de la contienda, serán co-
sa de los mayores, de los 19 jefes 
de Estado y de gobierno del euro. 
La cumbre de las cumbres arran-
cará a las siete en Bruselas. Sólo 
se hablará de política en mayús-
culas. De Grecia, del euro, del fu-
turo de la UE... La que le puede 
caer hoy a Tsipras es histórica. 
Sus 18 colegas, el presidente del 
Consejo, Donald Tusk, el de la Co-
misión, Jean-Claude Juncker, el 
del BCE, Mario Draghi, la directo-
ra gerente del FMI, Christine La-

garde... Todos contra uno y uno 
contra todos. Y en la UE conviene 
no olvidar que David jamás gana-
rá a Goliat. 

De momento, el Gobierno 
griego volvió ayer a recular y pre-
sentar una nueva propuesta de 
concesiones para intentar con-
vencer a la Troika (técnicos de la 
Comisión, BCE y FMI). La se-
cuencia es la siguiente. Los hom-
bres de negro analizan, los minis-
tros de Finanzas (Eurogrupo) 
analizan las conclusiones y los je-
fes de Estado y de gobierno (euro-
cumbre) se limitarán a sellar el 
acuerdo o la ruptura. “No vamos a 
negociar nada, todo debe llegar 
acordado”, advirtieron ayer a Tsi-
pras la canciller, Angela Merkel, 
y el presidente francés, François 
Hollande, durante la conferencia 
telefónica que mantuvieron tam-
bién en compañía de Juncker. En 
Atenas, sin embargo, sigue domi-
nando el optimismo. “Es una pro-
puesta para un acuerdo mutua-
mente beneficioso, que dé una 
solución definitiva y no un apla-
zamiento de la solución al proble-
ma”, informó el Gobierno. 

La situación es límite, como 
evidencia la reunión de urgencia 
que a primera hora de la mañana 
mantendrá el Consejo de Gobier-
no del BCE para analizar la fuga 
masiva de depósitos que está su-
friendo el sistema financiero he-
leno. El corralito está ahí, puede 
suceder en cualquier momento si 
Grecia no consigue convencer a 
sus socios para cerrar con éxito el 

mán, Wolfgang Schaeuble, insis-
tía ayer en la necesidad de que el 
Gobierno griego introduzca re-
formas —recortes— si quiere al-
canzar un acuerdo con los acree-
dores internacionales.  
  “Nuestra política de estabiliza-
ción ha funcionado en los últimos 
años en países europeos en los 
que ha habido reformas, no solo 
acordadas, sino también aplica-
das”, afirmó Schaeuble en refe-
rencia a países como Irlanda, 
Portugal, Chipre o España. Para 
Schaeuble, esto también podría 
pasar en Grecia “mientras se lle-
ven a cabo las reformas”.  

 El ministro ha aprovechado 
además para lanzar una adver-
tencia sobre una eventual relaja-

segundo rescate y poder recibir 
antes del día 30 los 7.200 aún blo-
queados que le permitan evitar el 
impago con el FMI el mismo día 
30 (tiene que pagar 1.544 millo-
nes). 

La batalla del relato 
Entre las soluciones que ya co-
mienzan a filtrarse destaca una 
prórroga de tres meses condicio-
nada a la adopción de nuevas me-
didas que justifiquen el desem-
bolso de más fondos europeos. 
Sin embargo, existen bastantes 
países “hartos” de esta negocia-
ción que ya han advertido de que 
prefieren que no haya acuerdo a 
que haya un mal acuerdo. 

 El ministro de Finanzas ale-

Tsipras mueve ficha ‘in extremis’ para 
evitar que hoy se produzca un desastre

MANIFESTACIÓN EN GRECIA EN APOYO AL GOBIERNO
Miles de personas protestaron ayer en Atenas contra la política de ajuste y a favor de una postura dura frente a los acreedores de Grecia, amenazada de caer en bancarrota.  La protes-
ta se desarrolló frente al edificio del Parlamento heleno con el lema “Contra la austeridad”. Los manifestantes coreaban “Basta de privatizaciones”. Otros clamaban por una salida de 
Grecia de la Unión Europea y por una “ruptura con sus acreedores”.  A la protesta acudieron simpatizantes del gobierno del primer ministro del país, Alexis Tsipras, el sindicato de em-
pleados del Estado y numerosas organizaciones de la izquierda extraparlamentaria. DPA EFE

ción de la normativa europea. “Si 
no podemos confiar en lo que he-
mos acordado, entonces no pue-
de aumentar la confianza en Eu-
ropa”, argumentó.  

La última propuesta  
Si hay acuerdo, Tsipras deberá 
decir a los suyos que tendrá que 
recortar el gasto del sistema de 
pensiones porque es insosteni-
ble (es uno de los más caros de la 
UE). ¿Cómo? Eliminando jubila-
ciones anticipadas o ampliando 
la edad de jubilación, porque está 
casi descartado que haya una 
nueva bajada de pensiones, al 
menos de las más humildes.  

Según informaciones de la te-
levisión privada Mega, el nuevo 
plan mantendría los tres tipos de  
IVA, el 6,5 %, el 13 % y el 23 %, pro-
puestos ya por el Ejecutivo, a dife-
rencia de los dos que defienden 
las instituciones. 

Pero esta vez Atenas estaría 
dispuesta a cambiar la imposi-
ción sobre algunos productos o 
los hoteles para aumentar los in-
gresos fiscales, como piden las 
instituciones, la Comisión Euro-
pea, el BCE y el FMI. 

En cuanto a las pensiones, que 
es junto al IVA una de las cuestio-
nes en que existen los mayores 
desacuerdos, el Gobierno de Tsi-
pras estaría dispuesto a abolir las 
jubilaciones anticipadas a partir 
del próximo año así como reducir 
las pensiones complementarias 
más elevadas de algunos funcio-
narios. 

Varoufakis reclama a 
Merkel “un acuerdo digno”
En un artículo para el dominical alemán Frankfurter Allgemei-
ne Sonntagszeitung, el titular griego de Finanzas, Yanis Varoufa-
kis, apeló a la canciller alemana a asumir su responsabilidad.  
Merkel puede llegar a un “acuerdo digno” o tirar por la borda al 
único gobierno griego que es fiel a sus principios y que puede lle-
var al pueblo griego por un camino de reformas, sostuvo Varou-
fakis.  El viernes la mandataria alemana advirtió a Grecia sobre 
la necesidad de actuar: “La cumbre del lunes sólo será una cum-
bre de decisiones si antes se sienta una base para esas decisio-
nes”. Si no es así, sólo será una “cumbre de deliberaciones” y ha-
brá que seguir esperando, apuntó.  El presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk, advirtió en contra de tener unas elevadas 
expectativas de cara a la reunión de hoy. “Tenemos que dejar a 
un lado la ilusión de que hay una solución mágica al más alto ni-
vel”, afirmó.  Hollande, por su parte, advirtió que no puede per-
derse ni un segundo.
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J.A. BRAVO Madrid 

“La corrupción no sólo se debe re-
lacionar con el ámbito público, si-
no también con el societario”. Así 
justificó el ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, la última reforma 
del Código Penal, que viene a en-
durecer el tratamiento legal de las 
empresas. Es el segundo mayor 
problema para los españoles –sólo 
por detrás del paro, según el CIS– 
y, además, según una encuesta de 
EY, para casi el 70% de los directi-
vos, el soborno es habitual. 

A la cuenta atrás para su entra-
da en vigor le restan apenas diez 
días –el texto será de aplicación 
desde el 1 de julio– y esa fue una de 
las primeras quejas de las compa-
ñías y de los profesionales que las 
asesoran. “Es la primera vez que 
una norma penal tan importante 
tiene una vacatio legis –el tiempo 
que transcurre entre su aproba-
ción y su aplicación efectiva– infe-
rior a seis meses”, lamenta Alfredo 
Domínguez, coordinador del gru-
po de Corporate Compliance del 
bufete Cuatrecasas. 

Una opinión similar tienen sus 
colegas de otros despachos de 
abogados, que admiten “cierta 
preocupación” empresarial por el 
poco tiempo de margen. Y más 
aún cuando sobre la mesa está la 
ampliación del catálogo de actua-
ciones irregulares que se tipifican 
como delitos –en vez de infraccio-
nes administrativas, como ocurría 
hasta ahora con algunos–, para las 
que se prevé un abanico de casti-
gos que va desde la multa –“la úni-
ca pena siempre obligatoria”, se-
ñaló el magistrado de la Sala Se-
gunda del Tribunal Supremo 
Antonio del Moral– a la inhabilita-

ción para obtener subvenciones, 
la suspensión de actividad, la in-
tervención judicial o, directamen-
te, la disolución de la sociedad. 

La ventaja –“la principal”, apos-
tilla Ricardo Noreña, socio respon-
sable de Forensic de EY– es que las 
empresas disponen de una alter-
nativa para eludir las sanciones. 
Deberán contar con planes de pre-
vención antes de la comisión del 
delito, es decir, una serie de meca-
nismos de control interno “efica-
ces”. Pero no valdrá con “una ope-
ración de lavado de cara”, advirtió 
el exfiscal de la Audiencia Nacio-
nal Ignacio Gordillo. “Habrán de 
ser –las compliance guide– progra-
mas demostrables y de cumpli-
miento riguroso”, indicó. 

El nuevo artículo 31 recoge los 
requisitos que tendrán que cum-
plir esos mecanismos. Por ejem-
plo, “disponer de modelos de ges-
tión de los recursos financieros 
adecuados” o la “obligación de in-
formar de posibles riesgos e in-
cumplimientos” a un organismo 
autónomo –el órgano de vigilan-
cia– que cada empresa habrá de 
crear, salvo en las pymes –en las 
que podrá ser el propio consejo–. 
Asimismo, deberá tener un siste-
ma disciplinario “adecuado” y rea-
lizar una “verificación periódica” 
de su funcionamiento, a fin de evi-
tar que haya “omisiones” o un 
“ejercicio insuficiente” del mismo. 

La principal ventaja  
para las compañías  
será que tener un 
modelo de prevención  
será eximente

Las mayores quejas  
se refieren al poco 
tiempo entre su 
aprobación y su 
aplicación efectiva

Cuenta atrás en las empresas para la 
reforma penal que las atará en corto
Los expertos coinciden en que se endurece su tratamiento legal

J.M. CAMARERO Madrid 

AENA y Acerinox comenzarán a 
cotizar hoy en el índice bursátil 
Ibex 35, después de que el comité 
asesor técnico del selectivo deci-
diera su inclusión el 9 de junio, en 
sustitución de BME y Acciona, 
que abandonarán el grupo de las 
empresas españolas más líqui-
das. A la hora de decidir la nueva 

composición del índice, el comité 
tuvo en cuenta tanto el volumen 
de contratación de títulos, que en 
el caso de la compañía pública 
encargada de la gestión de los ae-
ropuertos resultó muy relevante. 

AENA saltó al parqué el 11 de 
febrero y en apenas cinco meses 
consiguió formar parte de este 
exclusivo club de compañías coti-
zadas españolas. El precio de sa-

AENA salta al Ibex 35 cinco  
meses después de salir a bolsa

lida de AENA fue de 58 euros por 
acción, aunque su comporta-
miento en estos meses no pudo 
ser mejor. Sus títulos se revalori-
zaron casi un 64% y ya valen cer-
ca de 95 euros por acción. Esta 
circunstancia le permitirá situar-
se en la mitad de la tabla del Ibex 
en términos de liquidez. 

La compañía experimentó un 
vuelco espectacular en los últi-
mos años. Pasó de registrar unas 
pérdidas de 69 millones en el 
2012 a obtener unos beneficios 
de 715 millones en el 2013. Ade-
más, el grupo destaca que su plan 
de reestructuración permitió re-
ducir en 320 millones los gastos 

La gestora de los 
aeropuertos y Acerinox 
entran en sustitución  
de Acciona y BME

de explotación en los últimos dos 
ejercicios. La puesta en marcha 
del plan de eficiencia permitió ce-
rrar el 2013 duplicando el resul-
tado bruto de explotación en dos 
años, pasando de 883 millones en 
el 2011 a 1.610 millones en el 2013. 

De hecho, AENA Aeropuertos 
entró en rentabilidad por prime-
ra vez y cerró el 2013 con un bene-
ficio neto de 597 millones. Gra-
cias a estos resultados financie-
ros, la compañía, dependiente 
del Ministerio de Fomento, pudo 
iniciar el proceso de salida a bol-
sa, en el que la Administración 
Pública puso a la venta el 49% del 
capital, controlando el resto.

ESPAÑA

Mercados de rápido 
crecimiento

Todos los encuestados

Europa Occidental

Mercados maduros 35

35

51

Fuente: EMEIA Fraud Survey. COLPISA/R. C.

En %

Generalización del soborno y la corrupción 
en el entorno de los negocios

61

69

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Congreso. EFE

Una treintena de 
delitos posibles

No están todos los que son y apa-
rece alguno que no debería ser-
lo. Es la conclusión de los exper-
tos consultados al valorar si el in-
ventario de hasta 29 delitos que 
se pueden aplicar a la persona 
jurídica –empresa– son muchos 
o pocos. La lista va desde el cohe-
cho –transnacional también– y 
el tráfico de influencias, hasta el 
fraude fiscal y la corrupción en 
los negocios, pasando por el 
blanqueo, daños al medio am-
biente, alteración de precios en 
concursos y subastas, obstruc-
ción a la actividad inspectora y 
construcción ilegal. Para Ga-
briel Castro, socio de Garrigues, 
faltaría un delito de prevención 
de riesgos laborales, pero “segu-
ramente” sobrarían otros de da-
ños informáticos y del mercado y 
los consumidores.

Pero no se detalla más, por lo 
que necesitará “un amplio desa-
rrollo normativo”, apunta Domín-
guez. No obstante, coincide con su 
colega Alain Casanovas, socio res-
ponsable de servicios de com-
pliance en KPMG Abogados, en 
que “el Código Penal no es el lugar 

adecuado para descender a más 
detalles”. Para eso están los regla-
mentos, precisan. 

Normativas internacionales 
¿Qué criterio seguirán los jueces? 
“Las normas internacionales”, es-
tima Casanovas. Fundamental-
mente, la ISO-19600 sobre aseso-
ramiento legal –aprobada a fina-
les del 2014– y la ISO-37001 de 
prevención del soborno, aunque 
aún está en tramitación –verá la 
luz en el 2016–. En España se está 
preparando una norma nacional 
“verdaderamente de prevención 
de delitos económicos”, que se pre-
vé aprobar el próximo año y en la 
que están colaborando magistra-
dos, fiscales, catedráticos de Dere-

cho, economistas, despachos de 
abogados y las propias empresas. 

La papeleta para los jueces es 
importante. El programa de pre-
vención solamente podrá ser exi-
mente –algo que ya ocurría ahora– 
de un delito para la empresa –las 
personas jurídicas– si esta cumple 
al 100% con lo previsto en el Código 
y, llegado el caso, los reglamentos. 
En caso contrario, sólo cabría que 
fuera atenuante, es decir, que ten-
dría que ir a juicio y, en caso de con-
dena final, sí podría reducirse. 

Por eso, Gabriel Castro, socio 
de Procesal Penal del bufete Garri-
gues, cree “perfectamente posible, 
bastante probable e incluso inevi-
table” que surja la “controversia 
interpretativa”.
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¿Qué fue de los griegos?
En vísperas de la reunión del Eurogrupo sobre la crisis griega, el autor 
reflexiona sobre las diferencias y similitudes de la Grecia antigua y la actual

EDITORIAL

Osasuna, de la 
limpieza al futuro
Las miserias del club que el sumario judicial 
está sacando a la luz exigen llegar hasta el 
fondo. Y la continuidad de la institución 
deportiva, una limpieza profunda y apoyo social

E L levantamiento del secreto del sumario en el caso 
Osasuna ha originado un estallido similar al de los 
fuegos artificiales: un montón de carcasas explotan-
do a la vez y en todas direcciones. Las investigaciones 

realizadas hasta ahora por el juez Otamendi permiten desve-
lar un mundo subterráneo de chanchullos e irregularidades 
inconcebibles donde casi nada es lo que parecía. Desde posi-
bles amaños de partidos al uso fraudulento para gastos perso-
nales de la tarjeta oficial del club, pagos en dinero negro, trai-
ciones internas, negación sistemática al pago de impuestos, 
etc.. Todo ello, por supuesto, al margen de la existencia o no de 
responsabilidades penales, que es algo que sólo corresponde-
rá decidir a los jueces. El desmoronamiento del club  lo han ori-
ginado quienes no han estado a la altura de la institución que 
les ha tocado dirigir. Es evidente. Pero no sólo de ellos, sino 
también de muchas otras personas situadas a su alrededor 
con responsabilidades por acción u omisión en la lamentable 
trayectoria de Osasuna, otro-
ra un club intachable y que 
lucha hoy por la superviven-
cia y su reinvención. La tra-
mitación judicial del caso 
Osasuna se antoja larga. Y es  
necesario que se haga una in-
vestigación y una limpieza a 
fondo para desinfectar  todo lo que haga falta, ya que ese es el 
punto de partida imprescindible para pensar en el futuro. Pero  
el paso del tiempo  amenaza también con mantener abierta du-
rante mucho tiempo la herida que abre en canal a Osasuna co-
mo institución. El club se ha salvado en el último momento de 
un nuevo descenso deportivo fatal y ha estado en el alero tam-
bién hasta el último día la presentación del aval de 1,7 millones 
que necesitaba la Junta para sobrevivir. Son demasiados mo-
mentos en el filo de la navaja. Un grupo de directivos bieninten-
cionados que hoy forman la Junta no pueden ser el único sos-
tén del club. Es inviable. Sólo si es posible trenzar una malla de 
apoyos sociales, económicos e incluso institucionales alrede-
dor del  club existirá una oportunidad para que Osasuna se de-
sembarace de su pasado reciente y siga siendo un referente 
que cohesione deportivamente a los navarros. 

APUNTES

Creación de 
empresas
Navarra precisa de la exis-
tencia de al menos 200 nue-
vas empresas de cierto ta-
maño para asegurar su 
competitividad regional. Es 
lo que se deduce de un aná-
lisis sobre nuestro tejido 
empresarial en compara-
ción con el de los países más 
desarrollados de Europa. Y 
es que todos los expertos re-
cuerdan que hace falta un 
tamaño mínimo para poder 
exportar o innovar. Es decir, 
que la empresa debe crecer 
para poder desarrollarse. 
Este es, por tanto, uno de los 
retos pendientes del tejido 
económico de la Comuni-
dad foral. Y de sus institu-
ciones.

Donantes de 
médula ósea
Resulta gratificante en es-
tos tiempos de crisis que ha-
ya ciudadanos que altruista-
mente y con gran generosi-
dad deciden convertirse en 
donantes activos de médula 
ósea con el único objetivo de 
ayudar y salvar vidas de per-
sonas que ni tan siquiera co-
nocen. Ayer, voluntarios de 
la Fundación Carreras salie-
ron a la calle para informar y 
concienciar de la importan-
cia de ser donante de médu-
la, como los diez mil nava-
rros que ya han dado el paso. 
Este mundo tan pegado a lo 
material, también cuenta 
afortunadamente con la so-
lidaridad de miles de ciuda-
danos anónimos.

Son demasiados 
momentos ya 
en el filo de la navaja  

Carlos Medrano

H 
ACE unos días 
escuchaba en la 
radio a una es-
critora y profe-
sora de griego 
hablar sobre la 

deuda que tiene la sociedad ac-
tual con la antigua Grecia domi-
nadora del mundo antiguo y  
creadora de la democracia, la fi-
losofía, las olimpiadas, etc. Tra-
taba de defender a una na-
ción hundida en la mise-
ria y próxima a la quiebra.  
Y yo me preguntaba ¿qué 
tendrían aquellos grie-
gos que no tengan los 
actuales?  

La Grecia antigua 
era muy pobre. La fal-
ta de tierras cultiva-
bles y la sequía provo-
caba hambrunas periódi-
cas que diezmaban a la 
población. También había conti-
nuas revueltas sociales en con-
tra de la clase hegemónica. A 
menudo los ricos realizaban re-
partos gratuitos de trigo como 
generoso acto cívico que les per-
mitía mantener la paz social. El 
hambre les empujó a la obliga-
ción del servicio militar merce-
nario, la emigración a Asia Me-
nor y al infanticidio. Este último 
se puede constatar en los regis-
tros de las familias que partie-
ron a fundar las colonias de Asia 
en las cuales había de media una 
niña por cada cuatro niños.  

Para hablar del apogeo del 
imperio griego hay que retroce-
der a Creso Rey de Lidia (actual 
Turquía). Este monarca pasó a 
la historia por sus riquezas. De 
hecho aún hoy los anglosajones 
usan la expresión “richer than 
Creso” para referirse a una 
persona muy rica. El origen de 
su riqueza vino por la crea-
ción de la moneda y por ex-
tensión de su hermano el co-
mercio minorista. Antes del 
comercio los reinos se enri-
quecían mediante la gue-
rra. La guerra era una ac-
tividad importante por-
que generaba esclavos y 
tributos. Creso dilapidó su for-
tuna, como hacen todos los nue-
vos ricos, con una vida llena de 
lujos. También empleó su fortu-
na para conquistar casi todas las 
ciudades griegas. A las que llevó 

su invento. El ocaso de Creso le 
llegó en vida al fracasar en la 
conquista de Persia. Pero la 
práctica de hacer monedas y la 
revolución comercial se exten-

dió por Grecia.  Y también las ri-
quezas que de ello se generaron. 
Ayudó a su introducción la adop-
ción del alfabeto fenicio y la pala-
bra escrita. La aparición de una 
clase social poderosa de merca-
deres permitió que Solón abolie-
ra la práctica tradicional que li-
mitaba la elección para cargo 
público a los varones de la noble-
za. Esto no fue así en Esparta. 
Los espartanos rechazaron la 
moneda y en consecuencia el co-

mercio. Y tampoco adoptaron 
la democracia, mantenien-

do su sistema nobiliario.  
La vida pública griega 

no se centró alrededor de 
un palacio, ni de una for-
taleza, ni de un centro de 

oración. Su epicentro era 
el mercado; el ágora. Ante-

riormente no hacía falta nin-
gún sitio para reunirse porque 

la decisión la ejercía un mo-
narca. La riqueza generada 
por el comercio permitió 

que la élite griega tuviera 
tiempo libre que dedica-

ba a la política, la filoso-
fía, los deportes, las ar-
tes, etc. También apa-
recieron los primeros 

economistas. La conta-
bilidad ya existía ante-

riormente pero la apari-
ción de la moneda extendió el uso 

de las cifras y las cuentas. La fi-
gura más destacada fue Jeno-
fonte, filósofo práctico que es-
cribió el libro “Economía” en 
el que describe con detalle la 
administración hogareña. In-
trodujo el término oikonomi-
kos, que significa “apto para la 

administración de un hogar o 
un estado”. Platón y Aristóteles 

fueron muy críticos con el merca-
do y el dinero. Su influencia ha 
llegado hasta nuestros días. Gre-
cia fue la primera civilización 
transformada por el dinero pero 
todas las culturas siguieron la 
senda griega y experimentaron 
similares transformaciones.  

Los griegos actuales deben 
decidir si quieren vivir en un 
mundo globalizado o no. Si la 
respuesta es afirmativa deben 
ser competitivos. La nula com-

petitividad de la economía 
griega es el epicentro de su 
crisis económica. Si la res-
puesta es negativa deben 
saber que serán más po-
bres como ya les pasó a los 
espartanos. Pero lo que no 
deben pretender es man-
tener un estado del bie-
nestar más generoso 
que sus socios euro-

peos. Además, financiado por 
estos. Esta tercera vía tiene cor-
to recorrido.  

 
Carlos Medrano Sola es economista 
www.eximiaconsultores.com 
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Tamaño empresarial m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El tamaño sí importa. Al menos en 
lo que se refiere a la cantidad de 
empleados que deberían tener las 
compañías para resultar más 
competitivas. Según constatan los 
expertos, las estadísticas reflejan 
que la capacidad de las empresas 
para innovar y exportar está di-
rectamente relacionada con la di-
mensión de sus plantillas. Los es-
tudios concluyen que las mi-
croempresas, aquellas con hasta 
9 trabajadores, y las pequeñas 
empresas, las que disponen de en-
tre 10 y 19 asalariados, carecen de 
recursos económicos, técnicos y 

humanos para invertir en I+D+i e 
internacionalizar su actividad. 

Esto no significa que sea nega-
tivo tener un número elevado de 
microempresas y pequeñas em-
presas, negocios necesarios para 
proporcionar determinados pro-
ductos y servicios, sino que una 
economía competitiva e interna-
cionalizada precisa una determi-
nada proporción de medianas y 
grandes compañías, una masa 
crítica que marca la diferencia pa-
ra situarse entre los líderes. 

La receta para lograr la combi-
nación adecuada hay que buscar-
la en los países europeos que más 
exportan gracias a su elevada 
productividad y competitividad. 
Así por ejemplo y según los datos 
de Eurostat correspondientes a 
2012, las microempresas repre-
sentan el 82,3% de todo el tejido 
empresarial alemán frente al 
94,5% de España o, tal como reco-
ge el Instituto de Estadística de Na-
varra con datos de 2014, el 93,8% 
de la Comunidad foral. Estas pro-
porciones se sitúan respectiva-
mente en el 9,9%, el 3,2% y el 3,1% en 
el caso de las pequeñas empresas. 

En el tramo de las medianas, 
Alemania dispone de un 4,8% de 
empresas con plantillas entre 20 y 
49 empleados y un 2,5% de entre 

La comparación con 
Europa deja en evidencia 
un exceso de 
microempresas en la 
Comunidad foral

Los expertos sugieren 
aumentar el tamaño de 
las empresas existentes 
frente al actual impulso 
al autoempleo

Navarra precisa 
218 empresas 
medianas más 
para mejorar su 
competitividad
Diversos estudios vinculan 
el tamaño empresarial con 
la capacidad de exportar
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50 y 249 trabajadores, mientras 
que estos porcentajes son del 1,6% 
y el 0,6% en España y del 2% y el 1% 
en Navarra. Respecto a las empre-
sas con 250 asalariados o más, los 
germanos cuentan con un 0,5% de 
empresas frente al 0,1% en España 
y el 0,2% en la Comunidad foral. 

Por tanto, aunque la presencia 
de medianas y grandes compa-
ñías en el tejido empresarial en 
Navarra es mayor que la que se re-
gistra en el conjunto de España, 
esta ventaja es insignificante si se 
compara con la situación en Ale-
mania o Gran Bretaña, por men-
cionar dos de las economías más 
dinámicas de Europa. “Navarra se 
encuentra un poco mejor que el 
resto del país, pero todavía esta-
mos lejos de las referencias en Eu-
ropa. No debería servir de excusa 
que el tamaño medio de la empre-
sa en Navarra sea mayor que la del 
resto de España para sentirnos 
satisfechos, ya que nos enfrenta-
mos a unos mercados cada vez 
más globalizados en los que los 
competidores son internaciona-
les”, expone el catedrático de Or-
ganización de Empresas de la 
Universidad Pública de Navarra 
(UPNA), Emilio Huerta Arribas.  

Hipertrofia emprendedora 
Tampoco se trata de un problema 
de escasez de empresas, ya que 
tanto en Navarra como en el resto 
de España su número es elevadísi-
mo en comparación con Alemania 
o Gran Bretaña. Con una pobla-
ción de 81 millones de habitantes, 
los germanos cuentan con casi 2,2 
millones de empresas, lo que su-
pone una empresa por cada 37 ha-
bitantes. Gran Bretaña tiene una 
población de 65 millones y 1,7 mi-
llones de empresas, por lo que hay 
una empresa por cada 38 habitan-
tes. En el caso de España, con 46,6 
millones de habitantes y casi 2,4 
millones de empresas, la propor-
ción se sitúa en 19,5 personas por 
empresa. Por último, Navarra dis-
pone de 35.300 empresas y una 
población de 641.000 habitantes, 
lo que arroja una tasa de una em-
presa por cada 18 personas. 

Esto evidencia dos cosas. La 
primera, que en España en gene-
ral y Navarra en particular no ne-
cesitan crear más empresas para 
ser competitivas. Y la segunda y 
más importante, que el martilleo 
mediático y político para promo-
ver el emprendimiento, especial-
mente en el caso del autoempleo, 
no contribuye a mejorar la situa-
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ción. “El tejido empresarial en Es-
paña se caracteriza por una gran 
fragmentación, con un predomi-
nio muy elevado de micro y pe-
queñas empresas y un número 
reducido de grandes empresas”, 
plantean Emilio Huerta y Vicente 
Salas Fumas, catedrático del de-
partamento de Dirección y Orga-
nización de Empresas de la Uni-
versidad de Zaragoza, en el blog 
Dequevaisloseconomistas.com. 

De hecho, si la Comunidad fo-
ral copiara la estructura del tejido 
empresarial alemán, dispondría 
de 218 empresas medianas más, 
casi un 21% por encima de la situa-
ción actual, y 19.000 microempre-
sas menos, cerca de un 60% por 
debajo de los registros oficiales. 
Este cálculo proviene de aplicar 
la misma proporción de número 
de habitantes por empresa y dis-
tribuir los tamaños de empresa 
en los mismos porcentajes que en 
Alemania para obtener una bue-
na referencia de cómo debería 
ser el tejido empresarial. Así, la 
Navarra germanizada contaría 
con 84 compañías de 250 o más 
empleados (62 en la actualidad); 
436 de entre 50 y 249 trabajado-
res, por las 338 actuales; 833 de 
entre 20 y 49 asalariados, frente a 
las 713 actuales; 1.702 de entre 10 
y 19 empleados, por las 1.095 ac-
tuales; y 14.209 microempresas, 
por las 33.116 de la actualidad. 

Causa o consecuencia 
“Hay evidencias estadísticas. Las 
empresas de mayor tamaño son 
las que innovan más, también son 
más productivas y las más inter-
nacionalizadas. A veces estable-
cemos una relación causa-efecto, 
ese es el debate, entre tamaño e in-
novación y tamaño e internacio-
nalización”, indica Huerta. Este 
catedrático apunta que algunos 
estudiosos observan dichas evi-
dencias estadísticas y concluyen 
“que si se aumenta el tamaño de 
las empresas mejorará automáti-
camente la internacionalización, 
la productividad y la innovación”, 
cosa que cree que “es un error”. 

“El debate es más complicado. 
Imaginemos que existiera una va-
riable que no observamos que 
afecta simultáneamente a ambas 
cosas, tamaño y competitividad. 
Nosotros creemos que esa varia-
ble es la calidad del recurso em-
presarial o, lo que es lo mismo, el 
grado de profesionalización en la 
gestión de los negocios”, explica 
Huerta. De esta forma, habría que 

elevar la formación de los empre-
sarios, lo que a medio y largo plazo 
terminaría incrementando “el ta-
maño y la productividad”. “La 
cuestión del tamaño de la empresa 
española o navarra debería cen-
trarse en por qué tienen este tama-
ño tan reducido”, insiste Huerta. 

Según el catedrático de la UP-
NA, en torno al 15% de los empre-
sarios españoles tienen forma-
ción universitaria: “Aunque dis-
ponemos de grandes compañías 
muy bien gestionadas, el grueso 
de los empresarios son, por ejem-
plo, quienes tienen en propiedad 
un taller con siete trabajadores”. 
Por tanto, hay muchas empresas 
que “están dirigidas por el funda-
dor”, alguien que proviene “de 
una experiencia profesional sin 
mucha formación”. “A la larga, es-
to supone una limitación al creci-
miento, a la creación de proyectos 
empresariales más sólidos, para 
innovar o para internacionalizar 
la compañía”, señala Huerta. 

Por contra, quienes apuestan 
por impulsar el incremento del ta-
maño empresarial sostienen que 
son factores externos los que limi-
tan el crecimiento. Tal como reco-
ge el Informe España 2018, elabo-
rado por el Consejo Empresarial 
para la Competitividad, habría 
que “eliminar barreras legales y 
mejorar las condiciones financie-
ras y fiscales a las que se enfren-
tan las empresas” para fomentar 
el aumento de sus dimensiones. 
Este documento plantea cambios 
en la fiscalidad para no desincen-
tivar el crecimiento de las empre-
sas, mejorar la financiación a las 
microempresas, impulsar el de-
sarrollo del sector de servicios a 
empresas o reformar la regula-
ción de las relaciones laborales, 
que en la actualidad inhibe la 
competencia entre compañías. 

Sin negar la influencia que po-
drían tener los factores externos a 
la hora de limitar el crecimiento de 
las pymes, Huerta sostiene que la 
falta de formación de los empresa-
rios es el principal motivo que ex-
plica la reducida proporción de las 
medianas. Y añade un segundo 
factor interno: “Sería importante 
construir dentro de la empresa 
un entorno de confianza con los 
trabajadores que facilite las des-
centralización de la toma de deci-
siones”. Este catedrático conside-
ra que la economía navarra “está 
a tiempo” de cambiar, aunque ad-
vierte que los resultados llegarán 
“a medio y largo plazo”.

Un operario repara una máquina. ARCHIVO

18.907 

SOBREABUNDANCIA DE 
MICROEMPRESAS  
Al igual que en el resto de Es-
paña, en Navarra hay un ex-
cesivo número de microem-
presas, aquellas con hasta 9 
trabajadores. Pese a que se 
fomentan desde los poderes 
públicos, sobran 18.907 mi-
croempresas, más de la mi-
tad de las existentes, para 
homologarse con los países 
más competitivos de Europa.

LA COMPARACIÓN CON ALEMANIA

62 

Empresas con más de 250 
empleados. Según los datos del 
Instituto de Estadística de Nava-
rra, la Comunidad foral cuenta 
con 62 empresas con más de 
250 trabajadores. Para igualar la 
proporción de este tipo de em-
presas que hay en Alemania, se 
precisaría contar con 84, doce 
más que en la actualidad. 
 

Déficit de 
12 grandes 
empresas

20,1% 

MAL REPARTO DE LA 
FUERZA LABORAL  
El 7,1% de los trabajadores 
alemanes se emplea en mi-
croempresas, dato que con-
trasta con el 20,1% de Espa-
ña o el 23,6% de Italia. Por 
contra, el 52,1% de los asa-
lariados teutones está con-
tratado en empresas de más 
de 250 empleados, lo que 
contrasta con el 29,5% de 
España o el 25,1% de Italia.

338 

Medianas con entre 50 y 249 tra-
bajadores. Aunque su proporción 
es de más del doble que en el resto 
de España, la economía navarra de-
bería disponer de 436 de este tipo 
de empresas para codearse con los 
mejores de Europa. Los registros 
del Instituto de Estadística de Nava-
rra muestran que hay 338 en Nava-
rra, 98 de las necesarias. 
 

Faltan 98 
medianas 
(50-249)

713 

Medianas de entre 20 y 49 
asalariados. Si Navarra copiara 
la estructura empresarial de 
Alemania, habría ubicadas en la 
Comunidad foral 833 empresas 
de entre 20 y 49 empleados. Tal 
como se recoge en el Instituto de 
Estadística de Navarra, hay 713, 
lo que supone 120 menos que la 
referencia ideal. 
 

120 menos  
de 20 a 49 
empleados

El “efecto arrastre”, la calidad del 
empleo y el crecimiento de los salarios

C.L. Pamplona 

Una empresa con tamaño medio 
puede plantearse destinar recur-
sos a innovación, lo que le permi-
te crear productos competitivos 
que tienen demanda en el merca-
do exterior y que dejan mayor 
margen de beneficios. Los mayo-
res ingresos favorecen que la 
empresa entre en lo que los ex-
pertos denominan “un círculo 
virtuoso”, al empezar a contratar 
a personal cada vez más especia-
lizado, mejor pagado y estable. 

Los expertos sostienen 
que la prosperidad de la 
sociedad moderna se 
asienta sobre un tejido 
empresarial exportador

Según los expertos, la calidad 
del empleo está íntimamente liga-
do a la existencia de un tejido em-
presarial exportador. Cuanto ma-
yor sea éste, más alto será el nivel 
de vida de la sociedad, ya que pue-
de ejercer un “efecto arrastre” so-
bre empresas de menor tamaño. 
“Si tuviésemos compañías más 
competitivas, generarían más ri-
queza, pagarían mayores sala-
rios, obtendrían más beneficios y 
abonarían más impuestos. Sobre 
el conjunto de la sociedad, tendría 
un impacto positivo. Una estruc-
tura empresarial más sólida y 
competitiva, obtendrá mejores 
resultados y generará un empleo 
más estable y mejor remunera-
do”, resume el catedrático de Or-
ganización de Empresas de la 
Universidad Pública de Navarra, 
Emilio Huerta Arribas. 

Vistas así, las economías se 
comportan como un ecosistema  
cuya prosperidad depende de la 
fortaleza del sustrato empresa-
rial de compañías medianas y 
grandes competitivas capaces de 
internacionalizar su actividad. 
La riqueza que generan sirve de 
base al resto del tejido económi-
co, permite un sector comercial 
más boyante y multiplica los in-
gresos públicos para sostener un 
mejor Estado del bienestar. 

Precisamente donde más fla-
quea la economía española y na-
varra es la relativa escasez de es-
te tipo de empresas en compara-
ción con los países más punteros 
de la Unión Europea. “Una vez 
detectado el problema, tenemos 
que tomar decisiones de política 
económica e industrial para co-
rregirlo”, concluye Huerta.
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El Servicio Navarro de Empleo lanza una oferta con más de cien cursos 
para el último cuatrimestre del año >2-3

Los contactos están 
detrás de la mitad    
de los contratos 

Actividades 
formativas 
para 
desempleados

Olga Algar, de la Asociación de 
Empresarias de Vizcaya >7

Plazas para bomberos, 
profesores, médicos... >4-5

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Multihelpers, plataforma para 
las tareas del día a día >8 

emprendedores

La familia, los amigos y los conocidos son claves 
a la hora de buscar trabajo. Según el INE, el 46% 
de las personas que lograron empleo en los 
últimos cinco años lo hicieron gracias a ellos >6 
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al día

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

A 
UNQUE aún queda 
tiempo, ya están co-
brando forma los cur-
sos que el Servicio Na-

varro de Empleo, a través de cen-
tros acreditados, ofertará para 
los desempleados en el último 
cuatrimestre del año. Son más de 
un centenar de iniciativas, dirigi-
das a alrededor de dos mil perso-
nas, con el objetivo claro de inten-
tar facilitar su acceso al mercado 
laboral, dotándoles en ocasiones 
que competencias básicas y, en 
otras, de certificados de profesio-
nalidad. Estos últimos, explica 
Carlos Adín, director de Forma-
ción del Servicio Navarro de Em-
pleo, aportan una acreditación, 
un título, “que le servirá para de-
mostrar que tienen capacidad 
para desempeñar esa actividad y 
que, además, tiene validez nacio-
nal, internacional y hasta educa-
tiva, porque le permitirá a quien 
ostente el certificado poder con-
tinuar los estudios de forma re-
glada, a través de la Formación 
Profesional”. 

El listado de cursos proyecta-
dos pretende abarcar distintas 
áreas, todas en relación directa 
con la actividad económica de la 
Comunidad foral. Desde  la pro-
ducción industrial, hasta la logís-
tica, pasando por el comercio, la 
industria agroalimentaria, la 
hostelería o la atención sociosa-
nitaria. Así, se han previsto cur-
sos de en torno a 5 horas diarias 
“con un contenido teórico poten-
te y uno práctico muy importan-
te, porque preparan para una 
profesión”, añade Adín. 

Para todos los niveles 
El centenar de cursos previstos 
está pensado para alumnos de to-
dos los niveles. Hay actividades 
pensadas para personas que ca-
recen del título de Secundaria. 
Otras para quienes sí lo tienen o, 
en su defecto, cuentan con cono-
cimientos consolidados de lo que 

Cursos para pensar en el 

se denomina competencias cla-
ve: lengua y matemáticas. El ni-
vel se evaluará con un examen 
que determinará si esa persona 
puede optar o no a esos curso. Y, 
por último, existen otras activi-
dades formativas pensadas para 
personas que disponen del título 
de Bachillerato o una FP Supe-
rior, como mínimo. “Son cursos 
muy especializados y tienen una 
colocación muy buena”, confiesa 
Carlos Adín. 

La ventaja de esta organiza-
ción en niveles es que los alum-
nos pueden ir pasando de uno a 
otro conforme vayan superando 
los cursos. “Es por eso que los 
cursos previstos de nivel 1, ofre-
cen la posibilidad de conseguir 
un certificado de profesionalidad 
completo, para que así puedan 
llegar a profundizar más en cur-
sos de nivel 2 de la misma familia. 
En cambio, los cursos de nivel 3 
suelen ser módulos sueltos, no 
un certificado completo, porque 
el alumno ya cuenta con un título 
previo y el curso lo que pretende 
es darle una especialización”, 
aclara el responsable del servicio 
de Formación.  

Los cursos planteados se de-
sarrollarán en distintos 
puntos de Navarra. 
Aunque depende de los 
centros acreditados, el 
SNE ha previsto que 
haya iniciativas forma-
tivas no sólo en Pamplo-
na, sino también en Tu-
dela, Estella, Tafalla y 
Lodosa. Si no hay en 
otros lugares, aclaran 
desde el Servicio Nava-
rro de Empleo, es por-
que no existen centros ho-
mologados para impartir 
esa formación. En la ac-
tualidad en Navarra hay 
alrededor de un centenar 
acreditados, aunque unos 
pueden estar sólo para un 
área y otros para varias.  

El Servicio Navarro de 
Empleo dispone para esta 
convocatoria de cursos de 
una cuantía de 2,5 millo-

futuro
nes de euros, cantidad concedida 
desde el Gobierno central.  

Pedir orientación 
Como la inscripción en estos cur-
sos no se realizará antes de fina-
les de julio, Carlos Adín invita a 
las personas interesadas a  
que reflexio-
nen y piensen 
qué línea for-
mativa les in-

EN DATOS

102 

CURSOS 
Es la oferta del Servicio Nava-
rro de Empleo, a través de los 
centros acreditados, para de-
sempleados. Se desarrollarán 
entre agosto y diciembre. La 
inscripción será a finales de 
julio. Hay 22 cursos reserva-
dos para el sistema de garan-
tía juvenil. 
 

2.040 

PLAZAS  
Cada curso está pensado para 
entre 15 y 20 alumnos, como 
máximo. De esta forma, el nú-
mero total de plazas puede 
oscilar entre las 1.530 y las 
2.040.   
 

41 

DE NIVEL 3  
De los cursos proyectados, 29 
son de nivel 1 (para quienes no 
tienen la ESO), 32 de nivel 2 
(para quienes cuentan con la 
ESO) y 41 de nivel 3 (para 
quienes aprobaron como mí-
nimo Bachillerato o una FP de 
grado superior).

+

● Crece un 4% en Navarra, 
Aragón, La Rioja, País 
Vasco y Cantabria, según 
un informe de Manpower

DN Pamplona 

La estabilidad y un leve cre-
cimiento de las plantillas es 
la seña de identidad de este 
tercer trimestre del año, tal 

y como recoge Manpower 
Group en un informe sobre 
proyección del empleo.  

En la zona norte de Es-
paña ( Cantabria, País Vas-
co, Navarra, Aragón y La 

Las previsiones de contratación 
mejoran en el tercer trimestre del año 

Rioja) la proyección del 
empleo se sítua en el 4%, 
dos puntos más que un año 
antes. “ 

Además, el estudio reve-
la que el 11% de los directi-
vos de esta zona espera au-
mentar plantilla en estos 
tres meses, mientras que 
el 85% no prevé ningún 
cambio. Sólo el 4% tiene 
pensado reducir el núme-

ro de trabajadores.  
Sólo una región españo-

la se comporta negativa-
mente en cuanto a las pre-
visión de empleo. Es el no-
roeste (Galicia, Asturias y 
Castilla León). Allí la pro-
yección del empleo es del -
4%. En el resto de España el 
crecimiento es similar al 
de Navarra, menos en la zo-
na centro (Madrid y Casti-

lla La Mancha), donde ape-
nas habrá movimientos.  

Por sectores, “seis de las 
diez ramas de la industria 
española presentan un pa-
norama positivo”, apunta 
Manpower. También el 
sector servicios financie-
ros, la hostelería y hasta la 
construcción mejoran lige-
ramente, entre un 9 y un 3% 
respectivamente.

teresa más de cara a forjarse un 
futuro profesional. “Hay tiempo 
para pensar y recapacitar y, si 
hay dudas, lo más adecuado es 
acudir al servicio de orientación 
del SNE. Allí les pueden asesorar 
sobre qué se ajusta más a su per-
fil, qué les convendría aprender o 
cómo pueden reorientar su futu-
ro laboral”, destaca.  

El programa incluye, entre las 
más de 2.000 plazas ofertadas, 
medio millar dirigidas exclusiva-
mente a personas inscritas en el 
sistema de garantía juvenil pues-
to en marcha por el Ministerio de 
Empleo. En esencia, son cursos 
reservados para menores de 25 
años que se hayan dado de alta en 
este sistema. Los requisitos pa-
san por llevar al menos un mes 
sin trabajar ni estudiar, además, 
no deberán haber participado en 
acciones formativas de más de 40 
horas de duración mensual en el 
último trimestre.
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CURSOS PARA DESEMPLEADOS PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO

PAMPLONA 
 
ESPECIALIDAD                                                DENOMINACIÓN                                                             Nº HORAS 
Creación y gestión de microempresas       Planificación e iniciativa emprendedora   
                                                                                Dirección de la actividad empresarial                                          210 
Financiación de empresas                             Productos, servicios y activos financieros                                   140 
Acondic. sala entrenamiento polivalente  Programación específica SEP 
                                                                                Actividades de acondicionamiento físico                                    300  
Actividades de natación                                  Natación                                                                                                    
                                                                                Primeros auxilios 
                                                                                Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas               250 
Actividades de natación                                  Programación de actividades de natación                                          
                                                                                Eventos y competiciones lúdicas en el medio acuático            190 
Actividades de natación                                  Metodología e instrucción de actividades de natación              150 
Operaciones auxiliares en instalaciones deportivas                                                                                          180 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centro de jardinería                                                                  250 
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes                                                                           230 
Reprografía                                                                                                                                                                      220 
Desarrollo prod. editoriales multimedia    Proyectos de productos editoriales multimedia 
                                                                                Diseño de productos editoriales multimedia.                             200 
Desarrollo prod. editoriales multimedia    Implementación y publicación  
                                                                                Gestión de la calidad                                                                       290 
Actividades auxiliares de almacén                                                                                                                           170 
Gestión y control del aprovisionamiento                                                                                                                 370 
Marketing y compraventa internacional    Sistemas de información de mercados                                               
                                                                                Marketing-mix internacional                                                         310 
Marketing y compraventa internacional    Negociación y compraventa internacional                                  160 
Marketing y compraventa internacional     Lengua extranjera profesional, distinta del Inglés                    120 
Marketing y compraventa internacional     Inglés profesional                                                                            120 
Gestión del pequeño comercio                      Implantación y desarrollo  
                                                                                Organización y animación  
                                                                                Gestión de compras                                                                                 
                                                                                Gestión de la prevención de riesgos laborales                           320  
Comercio internacional                                   Gestión administrativa  
                                                                                 Inglés profesional                                                                            350 
Comercio Internacional                                   Financiación internacional 
                                                                                Medios de pago internacionales                                                    270 
Actividades auxiliares de comercio                                                                                                                          230 
Actividades de venta                                        Operaciones de venta                                                                      160 
Montaje inst. eléctricas de baja tensión     En edificios de viviendas                                                                         
                                                                                En edificios de oficinas, comercios e industrias                          310 
Montaje inst. eléctricas de baja tensión     Automatizadas e instalaciones de automatismos.                   240 
Sistemas de automatización industrial      Sistemas de control para procesos secuenciales                     190 
Sistemas de automatización industrial      Sistemas de medida y regulación                                                 180 
Sistemas de automatización industrial      Redes de comunicación                                                                  180 
Montaje sistemas domóticos e inmoticos                                                                                                               360 
Sistemas de electromedicina                        Instalación de sistemas y sus instalaciones asociadas            300 
Sistemas de electromedicina                        Mantenimiento de sistemas                                                          320 
Operaciones auxiliares de montaje de inst. electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios     300 
Operaciones auxiliares de revestimientos contínuos en construcción                                                         360 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas                                                                        280 
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción                                               270 
Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial                                                                          450 
Diseño de prod. de fabricación mecánica  Documentación técnica                                                               160 
Mecanizado por arranque de viruta             Preparación y programación de máquinas y sistemas             260 
Prod. mecanizado y montaje mecánico      Control numérico computerizado                                                 120 
Fabricación de troqueles                                Diseño de troqueles para piezas de chapa metálica                 180 
Operaciones básicas de cocina                                                                                                                                 270 
Operaciones básicas de restaurante y bar                                                                                                             210 
Desarrollo de aplicaciones  web                   Programación web en el entorno cliente.                                    180 
Desarrollo de aplicaciones  web                   Programación web en el entorno servidor                                  240 
Desarrollo de aplicaciones  web                   Implantación en entorno internet, intranet y extranet                90 
Fontanería y calefacción-climatización doméstica                                                                                             320 
Maquinaria, equipo industrial                       Mantenimiento                                                                                 170 
Instalaciones frigoríficas                                Montaje de instalaciones térmicas 
                                                                                Organización del mantenimiento                                                  190 
Instalaciones frigoríficas                                Supervisión y realización del mantenimiento  
                                                                                Puesta en funcionamiento                                                              270 
Servicios auxiliares de peluquería                                                                                                                            210 
 

Peluquería                                                           Peinados, acabados y recogidos 
                                                                                Corte y técnicas complementarias                                              240 
Peluquería                                                           Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos                           
                                                                                Color en peluquería 
                                                                                Cambios de forma permanente en el cabello                             250 
Asistencia a la realización en televisión                                                                                                                 450 
Productos audiov. multimedia interactivos Proyectos audiovisuales multimedia interactivos                             
                                                                                Generación y adaptación de contenidos  multimedia               240 
Productos audiov. multimedia interactivos Integración de elementos con herramientas de edición                   
                                                                                Prototipo, control de calidad y documentación                          220 
Industrias de conservas y jugos vegetales Gestión de calidad y medioambiente                                             80 
Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales                                                                            130 
Gestión ambiental                                             Normativa y política interna de la organización 
                                                                                Aspectos ambientales de la organización                                  230 
Gestión ambiental                                             Sistemas de gestión ambiental                                                             
                                                                                Prevención de riesgos ambientales                                             190 
Dinamización comunitaria                             Agentes del proceso comunitario 
                                                                                Participación ciudadana                                                                 180 
Dinamización comunitaria                             Metodología de la dinamización comunitaria                                     
                                                                                Fomento y apoyo asociativo                                                           140 
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales                                                                               150 
Atención sociosanitaria a domicilio             Higiene y atención sanitaria domiciliaria                                     170 
Atención sociosanitaria a domicilio             Atención y apoyo psicosocial domiciliario                                   210 
Atención sociosanitaria a domicilio             Apoyo domiciliario y alimentación familiar                                 100 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales                                              370 
Atención a dependientes en inst. sociales    Apoyo en la organización de intervenciones                               100 
Atención a dependientes en inst. sociales    Intervención en la atención higiénico-alimentaria                       70 
Atención a dependientes en inst. sociales    Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones       70 
Atención a dependientes en inst. sociales    Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa            130 
 

ESTELLA 
                                                                                                                                                                                                      
ESPECIALIDAD                                                DENOMINACIÓN                                                             Nº HORAS 
Operaciones básicas de cocina                                                                                                                                 270 
Atención a dependientes en inst. sociales    Apoyo en la organización de intervenciones                               100 
Atención a dependientes en inst. sociales    Intervención en la atención higiénico-alimentaria                       70 
Atención a dependientes en inst. sociales    Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones       70 
Atención a dependientes en inst. sociales    Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa            130 
Mantenimiento carrocería de vehículos                                                                                                                    270 
Mantenimiento carrocería de vehículos       Elementos amovibles                                                                     220 

 
LODOSA 
                                                                                                                                                                                                      
ESPECIALIDAD                                                DENOMINACIÓN                                                             Nº HORAS 
Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria                                                               260 
Industrias de conservas y jugos vegetales   Procesos en la industria de conservas y jugos vegetales           90 
Industrias de conservas y jugos vegetales   Elaboración de conservas y jugos vegetales 
                                                                                Control analítico y sensorial                                                           180 

 
TAFALLA 
                                                                                                                                                                                                      
ESPECIALIDAD                                                DENOMINACIÓN                                                             Nº HORAS 
Actividades de gestión administrativa        Operaciones administrativas comerciales                                         
                                                                                Registros Contables                                                                        280 
Financiación de empresas                             Gestión de tesorería                                                                        100 

 
TUDELA 
                                                                                                                                                                                                     
ESPECIALIDAD                                                DENOMINACIÓN                                                             Nº HORAS 
Creación y gestión de microempresas       Planificación e iniciativa emprendedora  
                                                                                Dirección de la actividad empresarial                                          210 
Socorrismo en instalaciones acuáticas                                                                                                                    290 
Sistemas de automatización industrial      Desarrollo de proyectos de sistemas de medida                       180 
Fontanería y calefacción-climatización doméstica                                                                                             320 
Servicios auxiliares de peluquería                                                                                                                            210 
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales                                                                               150 
Atención a dependientes en inst. sociales    Apoyo en la organización en el ámbito institucional                 100 
Atención a dependientes en inst. sociales    Intervención en la atención higiénico-alimentaria                       70 
Atención a dependientes en inst. sociales    Intervención en la atención sociosanitaria                                     70 
Atención a dependientes en inst. sociales    Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa            130

? Tengo 55 años y he cotizado  
14 años y 6 meses. No en-

cuentro trabajo, por lo que ya doy 
por finalizada mi vida laboral. Pero 
no quiero perder esos años cotiza-
dos. ¿Qué debo hacer para poder 
tener mi pensión de jubilación 
cuando me jubile? Se que he de co-
tizar mínimo 15 años y dos de ellos 
dentro de los últimos 10 ó 15 años 
antes de tu jubilación, pero ¿cómo 
lo hago si no tengo o no encuentro 

trabajo? ¿Puedo pagar a la Seguri-
dad Social una cuota mensual para 
tener este derecho cuando me jubi-
le? Si hace menos de un año que es-
tás de baja cotizando a la Seguridad 
Social, puedes suscribir un convenio 
especial para pagar tú las cuotas de 
la cotización. Ten en cuenta que la 
prestación de desempleo, lo que se 
conoce como el paro, sí cotiza, por lo 
que lo tienes que tener en cuenta tan-
to para el cálculo de la pensión como 

para saber si aún estás a tiempo para 
suscribir dicho convenio. Si, por con-
tra, ha pasado más de un año desde 
que estás de baja como cotizante, la 
única solución es cotizar por un tra-
bajo por cuenta ajena o hacerte autó-
nomo para cumplir los años precisos 
para devengar el derecho a una pen-
sión de jubilación contributiva. Ese 
mínimo, como bien dices, son 15 años 
cotizados y además 2 de ellos en los 
15 años anteriores a la jubilación. 

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
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Navarra 

Ç TÉCNICO DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTES (BOLSA DE EM-
PLEO) 
Plazas. El Gobierno de Navarra ha 
convocado un proceso selectivo para 
configurar dos listas de aspirantes 
del desempeño del puesto de trabajo 
de Técnico de Gestión de Transpor-
tes,  una para la contratación tempo-
ral y otra para la formación en situa-
ción de servicios especiales, enfoca-
da esta última al personal 
funcionario.  
Requisitos. Tener el título de técnico 
superior en Transporte y Logística o 
técnico superior en Gestión del 
Transporte, de la familia profesional 
de Comercio y Márketing o título 
equivalente.  
Pruebas. El proceso selectivo se lle-
vará a cabo mediante la realización 
de dos pruebas. En la primera los 
candidatos deberán contestar por es-
crito a un cuestionario de 50 pregun-
tas con varias opciones de respuesta. 
La segunda consistirá en resolver 5 
casos prácticos relacionados con el 
temario. 
Plazos. Hasta el 27 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, núm 113 del 12 de ju-
nio de 2015. 
 
Ç BOMBEROS PARA EL GOBIER-
NO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno de Navarra con-
voca 10 plazas de bombero, de las 
que 5 son de turno libre y otras 5 de 
promoción interna. 
Requisitos. Los candidatos deben 
contar con el graduado escolar, el tí-
tulo de ESO o el FP de primer grado. 
Además, deberán tener el carné de 
conducir de clase C con autorización 
BTP.  
Pruebas. Las pruebas de selección 
comenzarán en octubre. El proceso 
constará de tres tipos de pruebas. La 
primera será un examen tipo teórico 
sobre legislación, salvamento y cono-
cimientos técnicos relacionados con 
el trabajo. La segunda consistirá en 
una serie de pruebas físicas, desde le-
vantamiento de peso a fuerza, resis-
tencia y natación. La tercera prueba 
incluye unos ejercicios psicoténicos y 
entrevistas personales. 
Plazos. Hasta el 8 de julio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 109, del 8 
de junio de 2015. 
 
Ç GUARDA FORESTAL PARA BAZ-
TAN 
Plazas. El Ayuntamiento del Valle de 
Baztan convoca un proceso selectivo 
para cubrir una plaza, con carácter 
temporal, de Guarda Forestal con co-
nocimiento de Euskera. Además, se 
creará una bolsa de empleo con los 
aspirantes que superen el concurso-
oposición, para futuras sustituciones. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Formación Profesional de Se-
gundo Grado, de la rama Agraria, es-
pecialidad Forestal. Además, los can-
didatos deberán acreditar el 
conocimiento de euskera mediante 
certificado de Ciclo Superior de la Es-
cuela Oficial de Idiomas de Navarra 
EGA, C1 u otra titulación equivalente. 
Si no tienen título, deberán realizar 
una prueba de nivel. Por último, debe-
rán contar con el carné de conducir 
de las categorías A2 y B.  
Pruebas. La fase de oposición cons-
tará de tres pruebas. Por un lado, un 

aquí hay trabajo

ejercicio de carácter práctico sobre 
aspectos que determine el Tribunal, 
en relación con las materias objeto 
de la convocatoria. Por otro, un ejerci-
cio de carácter teórico, que consistirá 
en una prueba escrita de tipo test. Por 
último, los aspirantes se someterán a 
una entrevista personal que versará 
sobre conocimiento y características 
del puesto de trabajo y del término 
municipal de Baztan (esta última 
prueba no tendrá carácter eliminato-
rio). Al tratarse de un concurso oposi-
ción, también se valorarán los méri-
tos del candidato (formación, expe-
riencia, etc). 
Plazos. Hasta el 8 de julio.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número  10. 
 
Ç  PROFESOR PARA LA ESCUELA 
DE MÚSICA DE FONTELLAS 
(BOLSA DE EMPLEO) 
Plazas. El Ayuntamiento de Fonte-
llas ha convocado un proceso selecti-
vo para constituir una relación de as-
pirantes a desempeñar el puesto de 
Profesor de Escuela de Música en las 
especialidades de violín, trombón, 
percusión, flauta travesera, clarinete, 
acordeón, piano, guitarra y saxofón, 
con el fin de dar cobertura temporal a 
las necesidades que se produzcan en 
la escuela municipal de música. 
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de Grado Medio de Música en la 
especialidad a la que los aspirantes 
se presenten, de las convocadas. 
Pruebas. Los candidatos deberán 

enfrentarse a dos pruebas. La prime-
ra, defender una programación di-
dáctica de la materia en un tiempo 
máximo 15 minutos. La segunda 
prueba, será una prueba práctica. De-
berán impartir una sesión a un alum-
no, de cualquier curso matriculado en 
la Escuela, con una duración de 20 
minutos. Se valorarán aspectos co-
mo la comunicación, la relación con 
el alumno, el aprendizaje por descu-
brimiento, la utilización de ejemplos 
musicales, el uso de diferentes recur-
sos y estrategias para conseguir un 
objetivo siempre musical, así como 
otros aspectos que el candidato con-
sidere oportunos. 
Plazos. Hasta el 25 de junio.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número  108 del 5 de 
junio de 2015. 

España 

Ç  14 PLAZAS DE TERAPEUTAS 
OCUPACIONALES PARA MADRID 
Plazas. El Servicio de Salud de la Co-
munidad de Madrid ha convocado un 
proceso selectivo para cubrir 20 pla-
zas de terapeutas ocupacionales. De 
ellas, 13 son de turno libre, 1 corres-
ponde a la reserva para personas con 
discapacidad y seis más son de pro-
moción interna.  
Requisitos. Estar en posesión del tí-

tulo de grado en Terapia Ocupacional 
expedido por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte o su equiva-
lente. 
Pruebas. La fase de oposición se 
compone de un ejercicio único que 
consistirá en la contestación por es-
crito de un cuestionario tipo test de 
100 preguntas. 
Plazos. Hasta el 15 de julio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid, nú-
mero 140 del 15 de junio de 2015. 
 
Ç  5 PLAZAS DE INGENIEROS 
GEÓGRAFOS  
Plazas. El Ministerio de Fomento ha 
convocado un proceso para cubrir 
siete plazas de ingenieros geógrafos. 
De esas, cinco serán de turno libre y 
dos de promoción interna. 
Requisitos. Se requiere estar en po-
sesión del título de doctor, licenciado, 
ingeniero, arquitecto o grado. 
Pruebas. El proceso de oposición 
constará de cuatro ejercicios obliga-
torios y eliminatorios. El primero será 
un examen tipo test de 120 pregun-
tas con cuatro respuestas alternati-
vas. El segundo será una prueba de 
idiomas que incluye, por un lado, dos 
traducciones sin diccionario y, por 
otro, la lectura en sesión pública por 
los opositores de la traducción reali-
zada. El tercer ejercicio consistirá en 
la exposición oral de cuatro  temas 
elegidos al azar. El cuarto y último 
ejercicio, de carácter teórico-prácti-
co, estará compuesto de dos partes. 

En la primera, deberán desarrollar 
por escrito tres cuestiones o pregun-
tas elaboradas por el Tribunal. La se-
gunda consistirá en la resolución, por 
escrito, de tres supuestos prácticos. 
Plazos. Hasta el 30 de junio.  
Más información. En  el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 142 del 15 de 
junio de 2015. 
 
Ç  1.500 PLAZAS PARA MILITA-
RES 
Plazas. El Ministerio de Defensa con-
voca 1.500 nuevas plazas para el ac-
ceso de nacionales y extranjeros a la 
condición de militar de tropa y mari-
nería: 1.150 para el Ejército de Tierra; 
250 para la Armada y 100 para el 
Ejército del Aire. De todas ellas, el 
15% se concentra en Navarra y co-
munidades limítrofes. En concreto, 
para la Comunidad foral se han asig-
nado 20 vacantes y para las provin-
cias cercanas otras 204, todas ellas 
pertenecientes al Ejército de Tierra.   
Requisitos. Tener entre 18 y 29 años; 
superar las pruebas físicas asignadas 
a cada especialidad y estar en pose-
sión, como mínimo, del título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obli-
gatoria o sus equivalentes. 
Plazos. Hasta el día 22 se puede soli-
citar cita previa para recibir informa-
ción e inscribirse en el proceso, en la 
Delegación de Defensa en Navarra. 
Más información. En  los teléfonos 
948207630 / 948207659 o en el co-
rreo electrónico: reclutamientona-
varra@oc.mde.es. 

DN  Pamplona 

E 
S una de las convocatorias 
más abultadas de los últimos 
tiempos en Fomento y, por 
tanto, también una de las más 

deseadas. La idea de convertirse en in-
geniero del Estado es más que apeteci-
ble en esta época. De ahí que se prevea 
una gran concurrencia para cubrir esas 
86 plazas que oferta el Ministerio. De 
ellas, la inmensa mayoría (hasta 80) son 
de turno libre, es decir, abiertas a todas 
aquellas personas que cumplan los re-
quisitos. Exigencias, por otro lado, que 
se centran exclusivamente en la forma-
ción: contar con el título correspondien-
te de ingeniero técnico o ingeniero. 

En concreto, Fomento necesita re-
forzar su plantilla de ingenieros de Ca-

Se buscan ingenieros de caminos, 
de obras públicas y topógrafos
El Ministerio de Fomento 
ha convocado tres 
procesos de selección 
para cubrir un total de 86 
plazas de ingenieros e 
ingenieros técnicos

En datos 

Plazas. Se prevé cubrir en total 86 
vacantes. De ellas, 33 corresponden 
a ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (28 de turno libre, 1 de re-
serva para personas con discapaci-

dad y 4 de promoción interna). Otras 
36 plazas corresponden a ingenie-
ros técnicos de Obras Públicas, to-
das de turno libre; a las que se su-
man otras 17 plazas para ingenieros 
técnicos en Topografía (16 de turno 
libre y 1 de promoción interna).  
Pruebas. Incluyen un examen tipo 

test, una prueba de idiomas, resolu-
ción de varios casos prácticos y ex-
posición oral de varios temas elegi-
dos al azar. 
Plazos. Hasta el 6 de julio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 143 del 16 
de junio de 2015. 

Código QR. 
Es posible 
descargar la 
convocatoria 
completa uti-
lizando este 
código QR.

minos, Canales y Puertos con 33 efectivos más. 
En cuanto al resto de titulaciones, requiere in-
corporar 36 ingenieros técnicos en Obras Públi-
ca y otros 17 ingenieros técnicos en Topografía. 
Estas plazas se suman a las cinco de ingenieros 

geógrafos que un día antes anunció el Ministe-
rio. Las personas interesadas disponen de plazo 
hasta el 6 de julio para formalizar la inscripción. 
En el caso de los ingenieros geógrafos el plazo 
concluye el 30 de junio.

Imagen de un tramo del Canal de Navarra. ARCHIVO
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JAIME GARCIAPONS,  
director de Andbank en Navarra

EL OBSERVATORIO DEL INVERSOR         Suplemento comercial

¿Cuándo subirá los tipos la 
Fed? ¿La Eurozona seguirá 
creciendo a buen ritmo? ¿Cuá-
les son las perspectivas para 
los mercados emergentes? Jai-
me Garciapons, director de 
Andbank en Navarra, explica 
en diez puntos las claves que 
marcarán el ritmo de los mer-
cados antes del verano:  

 
 
- EE.UU: la Fed se aleja de la 

subida de tipos. Una andana-
da de datos económicos flojos 
han corroborado la opinión de 
que la economía se desaceleró 
en el primer trimestre, con 
una dinámica alicaída de cara 
al segundo. Eso ha sembrado 
dudas dentro de la Fed sobre 
cuándo empezar a subir los ti-
pos: no se moverá en el corto 
plazo. El dólar permanecerá 
contenido y las rentabilidades 
de los bonos del Tesoro en mí-
nimos de 6 meses. La renta va-
riable estadounidense tiene 
sólidos apoyos. 

 
- Eurozona: sin contratiem-

pos macroeconómicos a la 
vista. Las previsiones de PIB 
para la zona euro mantienen 
un ritmo ascendente. Estamos 
en una recuperación cíclica en 
la que el consumo desempeña 
el papel clave. Tanto las en-
cuestas empresariales como 
de consumidores apuntan a 
que la dinámica positiva con-
tinuará. 

 
- BCE: El programa de 

Draghi avanza. Los datos de 
las compras de activos mues-
tran un cumplimiento de los 
objetivos de volumen (siendo 
especialmente ambicioso en la 
compra de vencimientos a lar-
go plazo en los activos periféri-
cos). El BCE resta importancia 
a los problemas de escasez. 

 
- Asia emergente: creci-

miento constante durante los 
próximos dos años.  La mayo-
ría de las economías emergen-
tes de Asia registrarán un cre-
cimiento aceptable los dos 
próximos años. Estos países 
no tienen grandes desequili-
brios externos, están bien po-

sicionados para beneficiarse 
del sólido crecimiento en 
EEUU. Los menores precios 
del petróleo y sus controladas 
tasas de inflación conllevan 
que sus políticas monetarias 
se mantendrán acomodati-
cias.  

 
- China: el arte del equili-

brio. La rebaja de tipos por el 
Banco Popular de China ayu-
da a reducir el servicio de la 
deuda del 14% al 13% del PIB. 
El 1 de mayo se puso en mar-
cha el seguro de depósitos. La 
liberalización propiciará una 
mejor gestión de la riqueza fa-
miliar.  

 
- Japón: ¿está próxima a sus 

límites la estrategia de expan-
sión cuantitativa y cualitativa 
(QQE)? Se ha debatido mucho 
sobre la volatilidad en los mer-
cados de deuda pública japo-
nesa. De hecho, los volúmenes 
de negociación de dicha deu-
da están en mínimos de 11 
años y la volatilidad en máxi-
mos de 2 años. ¿Está próxima a 
sus límites la estrategia de ex-
pansión cuantitativa y cualita-
tiva (QQE)? Las empresas po-
seen reservas de tesorería “in-
tocables”, a veces de hasta el 
90%. Algunos analistas acha-
can esta dinámica a la pruden-

cia provocada por el hundi-
miento de Lehman. Los inver-
sores extranjeros vuelven a ser 
compradores netos (en máxi-
mos de 8 años). Japón supera a 
China como el mayor posee-
dor de valores del Tesoro de 
EEUU, pese a crecer mucho 
menos que China.  

 
- Brasil: la fortaleza del dó-

lar no vaticina una reedición 
de las crisis latinoamerica-
nas. La deuda externa es ahora 
mucho menor y su estructura 
es menos preocupante, pues 
el 90% tiene un vencimiento a 
largo plazo. Además, pueden 
utilizar las reservas de divisas 
acumuladas durante la última 
década (15% del PIB de Brasil). 
Seguimos confiando en que el 
Gobierno conseguirá un supe-
rávit fiscal primario del 1,2% 
del PIB en 2015, y de casi el 2% 
en 2016.  

 
- Mercados de renta varia-

ble: Recomendamos mante-
ner la exposición (Neutral-so-
breponderada) en mercados 
de renta variable. Preferencia 
por la Eurozona (aunque he-
mos igualado el peso con 
EEUU), España (Small Caps) y 
Asia-Pacífico, excluido Japón, 
India, China y México. 

 
- Mercados de renta fija: 

Bonos del Tesoro estadouni-
dense a 10 años: mantener. 
Acumular con rentabilidades 
al 2,00%. Deuda pública ale-
mana: vender. Esperar a unas 
rentabilidades del 1% para 
comprar Bunds. Deuda perifé-
rica: mantener una posición 
de duración larga en países 
periféricos hasta que las renta-
bilidades sean inferiores al 1%. 
Deuda de Mercados Emergen-
tes: todavía ofrece valor. De los 
denominados en divisas fuer-
tes preferimos Brasil y México.  

 
- Materias primas: El nuevo 

ritmo estructural de produc-
ción de la industria pesada 
china es ahora inferior a lo que 
preveíamos (7% vs 10%), y es 
coherente con una disminu-
ción del 10% del precio de las 
materias primas. 

Las 10 claves que 
marcarán el 
ritmo de los 
mercados antes 
del verano

El dolar permanecerá contenido 
y las rentabilidades de los bonos 
del Tesoro en mínimos de seis 
meses. La reta variable estadou-
nidense tiene sólidos apoyos.

Las previsiones del PIB para la 
zona euro mantienen un ritmo 
ascendente. Estamos en una re-
cuperación cíclica.

La mayoría de las economías 
emergentes de Asia registrarán 
un crecimiento aceptable los 
dos próximos años.

Ç  51 PLAZAS PARA PSICÓLOGOS 
CLÍNICOS, PSIQUIATRAS Y LOGO-
PEDAS PARA EL SERVICIO DE SA-
LUD DE MADRID 
Plazas. La comunidad de Madrid ha 
convocado sendos procesos selecti-
vos para cubrir 74 plazas dentro del 
Servicio de Salud. En concreto, oferta 
24 plazas de psicología clínica (15 de 
turno libre; 2 de reserva para discapa-
citados; y 7 de promoción interna); 15 
plazas para logopedas (9 de turno li-
bre, 1 para discapacidad y 5 de pro-
moción interna) y 35 plazas de psi-
quiatría (22 de turno libre, 3 para dis-
capacidad y 11 de promoción 
interna). 
Pruebas. La fase de oposición se 
compone de un ejercicio único que 
consistirá en la contestación por es-
crito  de un cuestionario tipo test de 
150 preguntas . 
Plazos. Hasta el 8 de julio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid, nú-
mero 134 del 8 de junio de 2015. 
 
Ç  507 PLAZAS PARA EL SERVI-
CIO VASCO DE SALUD 
Plazas. El Gobierno vasco ha publi-
cado la convocatoria de las oposicio-
nes para Osakidetza. En concreto, 
437 plazas. De ellas, 144 son para en-
fermería; 88 para médicos de familia; 
70 para auxiliares de enfermería;  70 
para auxiliares administrativos; 55 
para pediatras de atención primaria; 
35 para técnicos especialistas de la-
boratorio; 26 para celadores; 11 para 
fisioterapeutas y 8 para matronas.  
Pruebas. En función de la especiali-
dad, la selección se hará mediante un 
examen tipo test o contestando a un 
cuestionario de preguntas. 
Plazos. Un mes a contar desde el pa-
sado día 4 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del País Vasco, número 102 del 3 
de junio de 2015. 

Extranjero 

Ç  149 PROFESORES DE SECUN-
DARIA PARA REINO UNIDO 
Plazas. La empresa Uteach, a través 
de la red Eures de empleo, busca 
contratar a 149 profesores de Secun-
daria de distintas especialidades. Así, 
quiere 37 profesores de Biología, 40 
de Química, 46 de Matemáticas, 12 
de Física y 14 de Informática para di-
versos colegios privados ingleses de 
zonas metropolitanas en las regiones 
de Kent, Essex, Surrey, Sussex, 
Bedfordshire, Hertfordshire, Yorkshi-
re, Suffolk, Berkshire, Bucking-
hamshire, Gloucestershire, 
Hampshire y Greater London.  
Requisitos. Es imprescindible estar 
en posesión de la cualificación ade-
cuada (Licenciatura, Diplomatura o 
Grado, más CAP o Máster 
de Profesorado) y un nivel suficiente 
de inglés para poder ejercer la docen-
cia en este idioma: óptimo, C1, o B2+. 
Condiciones del trabajo. Se ofrece 
un salario de 30.000 euros netos 
anuales.  
Plazos. Hasta el 30 de junio. 
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo y una carta 
de presentación, ambos en inglés, a:  
applications@uteachrecruit-
ment.com con copia a eures.grupo-
mixto@sepe.es 
 
Ç  30 ENFERMERAS PARA SUIZA 
Plazas. La empresa CarePers busca 
30 diplomados en enfermería para 
trabajar en distintos puestos de me-
dicina interna (cardiología, nefrología, 
neurología u oncología/ hematolo-
gía). Los contratados será responsa-
ble del cuidado de pacientes con dife-

rentes tipos de enfermedad en la uni-
dad de medicina interna/ infectolo-
gia/ inmunología.  
Requisitos. Además de la titulación, 
se precisan dos años de experiencia 
en un hospital de cuidados agudos y 
un nivel de alemán B2. Además, se 
valorará el trabajo en equipo, aptitu-
des comunicativas y la colaboración 
constructiva y colaborativa. 
Condiciones del trabajo. Se ofrece 
un contrato, que puede ser indefinido 
o temporal, de entre 42 y 43 horas de 
trabajo semanales, con un salario mí-
nimo de 5.000 francos suizos (4.700 
euros) por trabajar en distintos hospi-
tales suizos, sobre todo, de la parte 
alemana.  
Plazos. Hasta el 31 de julio de 2015.  
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo europeo Eu-
ropass a enfermeria@carepers.es. 
Además, deben adjuntar el título de 
enfermería, una foto, referencias del 
trabajo, una carta de motivación, una 
copia del DNI y la vida laboral.  

Becas 

Ç  BECAS PARA MÁSTERES Y 
DOCTORADOS EN AUSTRALIA 
El Gobierno de Australia realiza una 
convocatoria para estudiantes inter-
nacionales de méritos académicos 
destacados, para continuar sus estu-
dios de postgrado, investigación o de-
sarrollo profesional en Australia a 
través de las Becas Endeavour. Hay 
tres tipos de beca. La de postgrado 
que subvenciona la realización de un 
máster de hasta 2 años de duración, 
un doctorado de hasta 4 años o un 
proyecto de investigación de 4 a 6 
meses; la beca Endeavour para for-
mación, para cursar un oficio u ocu-
pación; y l abeca Ejecutivos, que 
ofrece apoyo financiero para oportu-
nidades de desarrollo profesional. 
Características. La beca incluye 
3.000 dólares australianos para los 
gastos de viaje; una aportación men-
sual de otros 3.000 dólares y cubre 
los gastos de alojamiento con hasta 
4.000 dólares en total.  
Requisitos. Además de un buen ex-
pediente académico, se exige ser ma-
yor de 18 años, residente legal o con-
tar con la nacional de uno de los paí-
ses miembros del programa y 
comenzar sus estudios el 1 de enero 
de 2016 y antes del 30 de noviembre 
de 2016. Además no podarán concu-
rrir personas que ya fueron becadas 
por el Gobierno de Australia después 
del 1 de enero de 2014. 
Plazos. Las solicitudes deben pre-
sentarse antes de las 23.59 horas 
(hora australiana) del 30 de junio.  
Más información. En la web del pro-
grama de becas: https://endea-
vour.education.gov.au/endeavour 
 
Ç  BECA SCHWARZMAN PARA 
REALIZAR UN MÁSTER EN CHINA 
Schwarzman Scholars ofrece la posi-
bilidad de realizar un máster de un 
año en la Universidad de Tsinghua en 
Pekín (China). Los estudiantes vivirán 
y estudiarán durante un año en el 
campus de Schwarzman College, 
con todos los costos cubiertos por la 
beca. Pueden elegir entre tres titula-
ciones: Política Pública, Economía y 
Negocios, y Estudios Internacionales. 
Requisitos. Los becados deben tener 
una licenciatura o primer grado de un 
colegio o universidad acreditada y no 
deben pasar de los 29 años de edad. 
Además, se exige un sólido manejo 
de inglés, que deberá acreditarse con 
algún título oficial.   
Plazos. Hasta el 1 de octubre. 
Más información. En la web: 
http://schwarzmanscholars.org/
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Tendencias

Adecco oferta 4 empleos en Navarra 
para personas con discapacidad  

La Fundación Adecco tiene disponibles en Na-
varra, para personas con discapacidad, cuatro 
puestos de trabajo. En concreto, busca un ca-
jero, un operario de producción, un teleopera-
dor y un recepcionista, apunta la Fundación. 
Los interesados deben registrar su candida-
tura en www.fundacionadecco.es e inscribir-
se a las ofertas que sean de su interés.

BSH lanza un programa de FP Dual 
en Mecatrónica Industrial 

BSH España y la Fundación San Valero lanza 
un ciclo formativo de grado superior de FP 
Dual en Mecatrónica Industrial. El curso co-
menzará el 1 de septiembre y combinará for-
mación en las aulas con trabajo en las facto-
rías de BSH de Zaragoza. Se ofertan 12 plazas y 
el plazo de inscripción finaliza el día 30 de ju-
nio. Más información en www.salvalero.es.

Creanavarra organiza su segundo 
campus de verano en diseño 

El centro superior de diseño de Pamplona, 
Creanavarra, organiza su segundo Summer 
Design Camp, dirigido a estudiantes, profesio-
nales, “y a aquellas personas que les apasione el 
mundo del diseño y las nuevas tecnologías”, 
apuntan desde el centro. El programa de cursos 
está disponible en www.creanavarra.es/cur-
sos-de-verano/. La inscripción ya está abierta. 

en diez 
líneas

LA CIFRA

46% 
ENCONTRÓ TRABAJO 
GRACIAS A AMIGOS La EPA 
revela que el 46,71% de los 
trabajadores encontró em-
pleo por medio de contactos

+

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

LL 
A importancia de la fa-
milia y de los amigos va 
más allá del ámbito per-
sonal. Tienen un peso 

importante también en el labo-
ral, aunque no lo creamos. Su pa-
pel no sólo consiste en  
dar ánimos y apo-
yar en la búsque-
da de empleo. 
En ocasiones, y 
son muchas, in-
fluyen directa-
mente en la conse-
cución de un trabajo.  

Así lo manifiesta la 
mitad de los españoles, 
que reconoce que los 
contactos de familiares, 
amigos y conocidos es-
tán detrás de ese ansiado 
contrato. En ocasiones, re-
currir a la familia ha esta-
do mal visto. Se ha hablado 
de ‘enchufes’ y de conseguir 
el puesto más por quién es 

Familia y 
amigos, claves 
para encontrar 
un trabajo

El Instituto Nacional de Estadística, a partir de unos datos de la Encuesta de Población Activa, refleja que uno de cada dos 
contratos conseguidos en los últimos cinco años por personas desempleadas ha sido a través de contactos de conocidos

que por lo que vale. Sin embargo, 
los expertos reclaman eliminar 
esa imagen denostada de los con-
tactos y recuerdan que las em-
presas quieren gente válida, ca-
paz y responsable, independien-
temente de quién sea su padre o  
padrino. 

Pero de lo que no cabe duda es 
de que los 
contactos son 

importantes. Estar en el momen-
to adecuado en el lugar preciso es 
una ventaja y contar con la reco-
mendación de una persona de 
confianza para el contratador es 
un extra muy bien valorado. Los 
empresarios y los directivos se fí-
an de sus conocidos, de ahí que 
presten especial atención a sus 
recomendados. Por eso, no extra-
ña que el estudio presentado re-
cientemente por el Instituto Na-
cional de Estadística ponga datos 
a esa percepción. 

Basado en la Encuesta de Po-
blación Activa del año pasado, el 
estudio refleja que el 46,71% de 
los trabajadores por cuenta ajena 
de España que encontraron tra-
bajo en los últimos cinco años lo 
hizo a través de amigos, familia-
res o conocidos. Este porcentaje 
es mayor entre la población ex-
tranjera (un 61,39%) y algo menor 
entre quienes nacieron en Espa-
ña (42,51%). Pero también hay di-
ferencias cuando se trata de 
hombres y de mujeres. Los pri-
meros ‘tiran’ más de los contac-
tos que las segundas. De media, 
el 48% de los hombres consiguió 

un trabajo por esta vía, 
fren-

te al 45% de las mujeres. Sólo en el 
caso de las mujeres extranjeras 
el porcentaje es mayor (63%). 

Autocandidatura 
Al margen de los contactos, la se-
gunda vía más usada para lograr 
un puesto de trabajo es la auto-
candidatura, es decir, acudir di-
rectamente a la empresa en cues-
tión y entregar el currículo o ha-
blar personalmente con el 
director o responsable de contra-

taciones. Esta vía 
funciona en el 

22,21% de los ca-
sos, según el 
estudio del 
INE. A dife-

rencia de recurrir a conocidos, 
esta vía es más fructífera entre 
los desempleados nacionales 
que entre los extranjeros. Sólo un 
17% de ellos consiguió el empleo 
por esta vía, porcentaje que es 
menor entre las extranjeras (un 
14,28%) que entre los extranjeros 
(un 20,26%). 

En el caso de los desemplea-
dos nacionales, presentarse di-
rectamente en el empresa ha da-
do mejores resultados a ellas que 
a ellos. Un 24,62% frente a un 
22,85% lograron un puesto me-
diante la autocandidatura. 

En tercer lugar, pero en menor 
medida, los españoles consiguen 
un trabajo a través de los anun-
cios que las empresas colocan en 
internet o en medios de comuni-
cación. Esto ocurre, según el INE, 
en el 6,89% de los casos. Esta for-
ma de lograr  un empleo apenas 
registra diferencias entre sexos 
ni entre la procedencia de los 
candidatos. Quizás, las mujeres 
nacidas en España manifiestan 
en mayor medida haber conse-
guir un trabajo por esta vía (un 
8,20%), frente a las extranjeras 
(5,20%) y los extranjeros (5,71%). 

Oficinas de empleo 
No salen bien paradas las ofici-
nas de empleo de los gobiernos 
centrales ni autonómicos, como 
tampoco lo hacen las agencias 
privadas de contratación. Los da-
tos recogidos por la EPA dejan 
entrever que su papel en la con-
secución de empleos es práctica-
mente testimonial. En concreto, 
sólo un 2,53% de los trabajadores 
que encontraron empleo en los 
últimos cinco años lo hicieron a 
través de las oficinas públicas de 
empleo. En el caso de las priva-
das, el porcentaje apenas crece 
un punto, hasta alcanzar el 3,58%. 

También las instituciones de 
enseñanza o de formación labo-
ral parecen tener una relevancia 
más bien baja. Sólo un 3,72% de 
los desempleados consiguió tra-
bajo por esta vía.  

Y el hecho de recibir una ofer-
ta de empleo directamente del 
contratador apenas ocurrió en 
un 5% de los casos.  

De este informe se desprende 
que, en líneas generales, la vía de 
los contactos ha sido fundamen-
tal en uno de cada dos contratos 
conseguidos y que, aunque la po-
blación extranjera tiran más de 
conocidos y familiares para en-
contrar un empleo, los desem-
pleados nacidos en España tien-
den a encontrar trabajo de forma 
más fácil que ellos a través de 
cualquier medio.
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Economía colaborativa  m

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

¿Para qué comprar un coche, un 
apartamento en la playa o una ca-
sa para vivir? Es más, ¿para qué 
hacer los recados o para qué con-
tar con los servicios de un asesor 
fiscal? ¿Para qué tener si se puede 
usar? El tirón de las empresas de 
economía colaborativa comenzó a 
ganar adeptos en turismo y ocio. 
Pero ya se extiende al resto de acti-
vidades, donde es difícil no hallar 
algún proyecto de intercambio co-
mercial. Cada vez más empresa-
rios encaminan sus negocios ha-
cia este modelo, conscientes de 
que sus futuros beneficios pasan 
por esta economía alternativa. 

Se calcula que las iniciativas co-
laborativas pueden generar en la 
próxima década 300.000 millones 
en todo el mundo, según el Institu-
to Tecnológico de Massachusetts. 

Sería tres veces más de lo que pro-
ducen ahora. En España hay en 
marcha unos 500 proyectos. Son 
pocos frente a los más de tres mi-
llones de empresas del país. Pero 
es tal el impacto que están provo-
cando que la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
está a punto de culminar un infor-
me en el que marcará las líneas a 
seguir para desarrollar empresas 
sociales en el marco de una econo-
mía de mercado como la actual. 

El problema al que se enfrentan 
los países de medio mundo es el de 
integrar estas iniciativas, muchas 
veces acordadas entre dos parti-
culares, a sus sistemas producti-
vos. A saber: que paguen impues-
tos, que ofrezcan las garantías mí-
nimas de comercio a los usuarios; 
que sean actividades reguladas y 
que aporten capital al PIB. 

Los taxistas fueron uno de los 

Los expertos advierten 
de que los jóvenes 
quieren ser  
usuarios puntuales,  
pero no propietarios

Apenas hay medio  
millar de proyectos  
en España, pero  
ya tienen un  
impacto millonario

Vivir de 
compartir:  
el filón  
del modelo 
colaborativo

Un usuario utiliza la aplicación Uber en la ciudad de Berlín. AFP

primeros colectivos en ponerse en 
pie de guerra contra Uber, la apli-
cación que facilita transporte en 
las ciudades. Aunque un juzgado 
de Madrid y otro de Barcelona or-
denaron paralizar las actividades 
de esta compañía en España, ni si-
quiera los jueces saben cómo ac-
tuar: trasladaron al Tribunal de 
Justicia de la UE si la multinacio-
nal es una empresa de transportes 
o un proveedor de servicios infor-
máticos. En el primer caso, necesi-
taría licencia. En el segundo, po-
dría trabajar en toda la UE sin más 
regulación que la comunitaria. 

Realidad imparable 
Juan Merodio, experto en web 2.0, 
advierte de que, “por mucho que 
ciertos monopolios se empeñen 
en cambiar leyes, no se podrá po-
ner freno a esta realidad impara-
ble”. Coincide con José Ignacio Or-

tega, profesor de la Universidad de 
Deusto, en recomendar que estas 
empresas no sean vistas como un 
problema, ya que “generarán ri-
queza”. Sin embargo, Jesús Fer-
nández, vicepresidente de la Fede-
ración Profesional del Taxi de Ma-
drid, aclara que “no se puede 
acceder de mala manera a un sec-
tor y después querer cambiar la 
ley”. Y dice que, “al igual que los ta-
xis, todas deben cumplir la ley”. 

Tampoco están contentos los 
propietarios de hoteles con com-
pañías como Airbnb, dedicada al 
intercambio de casas. El director 
general de la firma, Arnaldo Mu-
ñoz, aclara que ellos están dis-
puestos “a colaborar en la crea-
ción de unas leyes claras y justas”. 
Y recuerda que este fenómeno ya 
está legislado en lugares tan cer-
canos como París, Londres o Ams-
terdam. “Nosotros introducimos 

una oferta complementaria a la 
tradicional, ya que satisface distin-
tos perfiles de viajeros, haciéndola 
más rica y plural”, afirma. 

Sin embargo, los hoteleros pi-
den que estas viviendas comparti-
das cumplan unos requisitos mí-
nimos; y que las empresas que 
ejerzan de intermediarias sean las 
que garanticen la legalidad de 
esos inmuebles utilizados para co-
merciar. Esto es, que el negocio flo-
rezca frente a Hacienda. 

Albert Cañigueral, analista de 
consumo colaborativo, recuerda 
que firmas como Ticketbis, dedi-
cada a la reventa de entradas, “ya 
intenta encajarse en el mercado”. 
Para este experto, “habrá que al-
canzar un término medio, porque 
estas plataformas quieren y nece-
sitan integrarse en la economía”. 

Lo mismo ocurre con los im-
puestos, que, por ahora, muchas 

A falta de normas, cada  
vez más negocios se 
apuntan al intercambio

J.M. CAMARERO 
Madrid 

LL 
OS directivos de gran-
des multinacionales se 
muestran preocupados 
o, al menos, interesa-

dos, en la repercusión que pude 
tener para sus negocios el auge 
de la economía colaborativa. Los 
fabricantes de automóviles, por 
ejemplo, así lo reconocen. El vice-
presidente de Anfac, Mario Ar-

mero, advertía esta semana de 
que habrá que estar atentos al 
“reto” que plantean las futuras 
generaciones, más proclives a 
compartir que a comprar coches. 
Pero no es el único sector al que le 
puede afectar el intercambio. 

En el sistema financiero se es-
tá gestando una verdadera trans-
formación debido a las platafor-
mas de crowdfunding, en las que 
se ofrece financiación participa-
tiva a través de la red, sobre todo 

para proyectos de pequeñas y 
medianas empresas. Gracias a 
esta incipiente vía de financia-
ción colectiva, unos pocos usua-
rios se convertían en pequeños 
mecenas para apoyar de manera 
económica un proyecto o idea. 

Pero su expansión comenzó a 
preocupar a la banca tradicional, 
amenazada por un modelo de ne-
gocio atractivo para los bolsillos 
de los usuarios y que, por tanto, 
pone en riesgo su propio modelo y 
beneficios. Y también a los regula-
dores, que insisten en que hay que 
modificar las normas para evitar 
que los empresarios que precisen 
dinero sean víctimas del fraude. 

Internet ofrece dinero a pymes, proyectos a los 
sanitarios y plataformas para amplios sectores  
que también apuestan por compartir sus recursos

Banqueros, médicos  
y hasta ingenieros

Algunas profesiones liberales 
también están adaptando su mo-
delo de trabajo. Por ejemplo, exis-
ten plataformas virtuales de médi-
cos y empleados sanitarios, en las 
que se ofrece información sobre 
aspectos relacionados con la sa-
lud. Así, se generan a la vez bases 
de datos que pueden ser comparti-
das hasta por los investigadores. 

También los ingenieros se su-
maron a la economía social a tra-
vés de diversas plataformas, en 
las que ponen en común sus co-
nocimientos, experiencias y con-
sejos en torno a determinadas 
obras. Toda una información va-
liosa que utilizan otros compañe-
ros según sus necesidades. 

Incluso el sector energético 
puede vivir cambios relevantes de 
cara al futuro. “Si uno de los costes 
más elevados en la electricidad es 
las pérdidas que se generan en la 
distribución de la luz, entonces la 
generación y el consumo se irán 
haciendo poco a poco en el mismo 
lugar”, explica Jordi Vinaixa, pro-

fesor de Esade. Es decir, el auto-
consumo que tantos quebraderos 
de cabeza provoca al Ministerio de 
Industria en estas semanas en las 
que está preparando el proyecto 
de ley que regulará estas instala-
ciones. “Existirán determinadas 
personas que generarán su propia 
electricidad y podrán incorporar-
la a la red”, apunta Vinaixa, que 
aconseja “no poner puertas” a una 
realidad imparable. 

La logística, al alza 
La red también está fomentando 
modelos colaborativos entre las 
organizaciones sociales: no se 
pueden obviar iniciativas como 
change.org, en la que los ciudada-
nos expresan sus posiciones 
ideológicas y sus reclamaciones 
personales. 

Entre todos estos cambios 
económicos hay un sector tradi-
cional que sí puede salir ganan-
do: el de la logística. Los expertos 
apuntan que en este ámbito se es-
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Economía colaborativa

peran importantes innovaciones 
empresariales, porque internet 
ofrece el intercambio de servi-
cios, pero también de unos bie-
nes que, al final, tienen que ser 
trasladados hasta el consumidor 
que los demanda.

Fuente: Inst. Tec. Massachusetts. :: COLPISA/R. C.
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de ellas no pagan. “Se está buscan-
do una integración tributaria de la 
economía colaborativa en el ámbi-
to de la UE”, explica Cañigueral. En 
este sentido también se pronuncia 
Joan Fontrodona, profesor del Ie-
se: “Los colectivos afectados y los 
nuevos tendrán que adaptarse a 
un mercado legal que haga que se 
armonicen sus intereses”. Pero 
anticipa que “el entorno normati-
vo actual no será el mismo que 
hasta ahora, sino que cambiará”. 

Incluso el PSOE propuso la 
creación de una subcomisión en el 
Congreso para el análisis del fenó-
meno. “Habrá que dar respuestas 
a los retos que plantean, como los 
derechos laborales, las garantías 
para los consumidores, la pérdida 
de empleo o la reducción de la eco-
nomía sumergida”, indica la porta-
voz de innovación del partido, Ma-
ría González Veracruz. 

Pero mientras el BOE recoge 
esta novedosa realidad, los ciuda-
danos van por delante de lo que 
pueda dictar la ley. Internet puso 
la infraestructura para desarro-
llar este tipo de negocios; las nue-
vas generaciones, el ímpetu por 
utilizarlos en su vida diaria; y la cri-
sis hizo el resto para que el inter-
cambio de bienes y servicios se ha-
ya expandido como la pólvora. 

Otra forma de gastar 
La cuestión es económica, pero 
también social: ¿tener o compar-
tir? De toda la vida, varios compa-
ñeros se turnaron en sus vehícu-
los a la hora de acudir al trabajo. 
“Ahora prima más el uso frente a la 
propiedad”, apunta José Ignacio 
Ortega. Quienes nacieron en los 
70 y los 80 “se aplican este paradig-
ma del cambio continuo de profe-
sión, competidor o incluso de resi-

dencia”, indica. Es decir, de usar 
cuando se necesite, como en el ca-
so de BlaBlaCar. 

Este cambio de concepto eco-
nómico se entiende porque “antes 
el coche era un estatus y ahora sólo 
se usa cuando se necesita”, explica 
Jordi Vinaixa, profesor de Esade. 
“El ciudadano tiene más capaci-
dad de decisión y de adaptación” a 
lo que le ofrece el mercado. Para 
Fontrodona, el auge del modelo se 
debe a “una mayor sensibilidad 
del ciudadano por la sostenibili-
dad, a la confianza que genera in-
ternet y a la posibilidad de aden-
trarse en una iniciativa sin acudir 
a los negocios clásicos”. La necesi-
dad de ahorrar ante la merma de 
los ingresos “aceleró” los negocios 
participativos, indica Vinaixa. “Es-
ta recesión económica ofreció al 
consumidor más capacidad para 
decidir lo que quiere”, afirma.

“Falta proteger al 
consumidor que 
usa estos servicios”

JOSÉ LUIS ZIMMERMANN 
DIRECTOR GENERAL DE ADIGITAL

ámbito del consumidor, que cada 
vez está más centrado y sensibili-
zado con la sostenibilidad. 
¿Cómo debe ser la regulación 
que guíe a todo este sector? 
El amplio colectivo de la econo-
mía colaborativa quiere que exis-
ta una regulación, aunque se tra-
ta de actores muy diferentes en 
sectores muy diversos. La regu-
lación debe primar el interés ge-
neral y no el de un solo sector. Y, 
por supuesto, debería eliminar 
también las barreras de entrada. 
Y esa regulación, ¿no dice nada 
sobre derechos del consumidor? 
Las normas que se desarrollen 
también tienen que analizar si-
tuaciones en las que el usuario no 
recibe el servicio en condiciones 
óptimas. Pero es chocante que al-
gunos profesionales argumen-
ten que los ciudadanos están 
muy desprotegidos en los nego-
cios colaborativos, porque los es-
pañoles nunca habían estado tan 
informados como lo están ahora, 
a través de opiniones, referen-
cias o análisis en las webs.

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Desde la Asociación Española de 
Economía Digital (Adigital), José 
Luis Zimmermann responde a 
las críticas de los sectores tradi-
cionales reconociendo que es ne-
cesaria una regulación, pero ad-
vierte de que este tipo de movi-
mientos “es imparable”. 

 
¿Cómo está impactando la eco-
nomía colaborativa en España? 
Las cifras que tenemos son muy 
básicas. La actividad es muy inci-
piente, pero con jugadores muy 
grandes a nivel mundial. Es un fe-
nómeno transversal que afecta a 
muy diferentes sectores y ámbi-
tos, y todos de forma diferente. 
¿Es un movimiento circunstan-
cial o estructural? 
Esta forma de entender los inter-
cambios está aquí para quedarse. 
Lo complicado está en que todos 
estos negocios queden recogidos 
en el término general de economía 
colaborativa. Para ello, suelen te-
ner varios elementos en común. 
La mayoría propone un modelo de 
acceso a bienes y servicios, y no a 
una adquisición de los mismos, co-
mo ocurre con los automóviles. Se 
trata de propuestas de intercam-
bio entre particulares construidos 
sobre plataformas. Y lo que se 
comparte es la economía de acce-
so frente a la de la propiedad. 
¿En qué medida influyó la crisis 
en el auge de esta actividad? 
No hay que negar que la crisis fue 
un catalizador fundamental. Pero 
hay otras dos variables muy im-
portantes. Por un lado, el desarro-
llo tecnológico. Porque sin inter-
net, donde se ponen en contacto 
millones de oferentes y declaran-
tes, sería imposible desarrollar 
este proceso. Además, hay que te-
ner en cuenta los cambios en el 

José Luis Zimmermann. COLPISA
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Economía sumergida m

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La crisis ha sido un estupendo 
caldo de cultivo para la economía 
sumergida y, dentro de ella, los 
talleres piratas. Ante la prolifera-
ción de estos negocios fraudulen-
tos, la Asociación Navarra de Ta-
lleres de Reparación de Vehícu-
los (ANTRV) ha denunciado a 
más de 30 locales desde princi-
pios de 2014 hasta la fecha, con el 
resultado de la apertura de once 
expedientes sancionadores y seis 
cierres. Desde el departamento 
de Industria apuntan que, en to-
tal, se han abierto veinte proce-
sos o expedientes, pero que en es-
tos momentos todavía quedan 
pendientes de resolución otros 
nueve casos.  

La facturación de los 532 talle-
res en Navarra, con unos 2.500 
empleados, ronda los 200 millo-
nes al año y, desde el inicio de la 
crisis en 2009, las operaciones de 
reparación han experimentado 
una bajada de en torno al 6% de 
media al año, lo que provoca una 
caída acumulada superior al 
20%. “Desde que se funda la aso-
ciación, en el años 70, en los esta-
tutos ya se incluyó la lucha contra 
el intrusismo profesional. Lo que 
pasa es que con la crisis ha deja-
do de ser algo residual a tener un 
peso importante. Se estima que 
una de cada cinco reparaciones 
se realiza en un taller pirata”, 
apunta el gerente de la entidad, 
Luis Ursúa Íbero. 

ANTRV incluye a 430 socios de 
cuota, que representan a 480 ta-
lleres, el 90% de todos los estable-
cimientos de reparación. Según 
estima su representante, los ta-
lleres ‘piratas’ restan al sector na-
varro unos ingresos de más de 
cinco millones de euros al año y, 
en términos de empleo, casi 100 
puestos de trabajo. “Un taller 
clandestino, según distintos es-
tudios, viene a quitar entre 
80.000 y 100.000 euros al sector”, 
comenta. 

Actuación coordinada 
Luis Ursúa se muestra “satisfe-
cho” con el balance del ‘protoco-
lo’ establecido para atajar el in-
trusismo. Cuenta que la asocia-
ción ejerce de primer filtro de las 
denuncias que le llegan, tanto a 
través de asociados como de 
usuarios anónimos. Una parte de 
esa labor, es cotejar su informa-

ción con el departamento de In-
dustria para ver, entre otros da-
tos, si está dado de alta. Si no 
constan, la información se trasla-
da a la Guardia Civil y, en particu-
lar, al Grupo de Investigación de 
Accidentes de Tráfico (GIA) y al 
Seprona. “Ellos hacen su propia 
investigación y muchas veces, 
suelen realizar una visita al lugar 
denunciado acompañados de 

La asociación navarra de 
talleres ha presentado 
30 denuncias por 
establecimientos al 
margen de la ley

La Guardia Civil e Industria han cerrado 
seis talleres ‘piratas’ el último año
Los talleres ilegales ‘roban’ 5 millones al año al sector y restan 100 empleos

Un mecánico revisa la instalación de un  coche en un establecimiento para detectar una avería. DN

“Hay que regular la venta de piezas por Internet”

La venta de piezas de coches 
por Internet, tanto nuevas co-
mo procedentes de desguaces 
es una realidad con la que con-
vive el sector de la automoción. 
El gerente de la Asociación na-
varra de Talleres de Repara-
ción de Vehículos, Luis Ursúa,  
plantea dos cuestiones al res-

pecto. “ ¿Quién  compra las pie-
zas por Internet? Si es un usua-
rio para sí mismo hay que ver 
quién hace la reparación y si es-
tá capacitado o no para hacerla. 
El problema es que esa repara-
ción puede afectar a la seguri-
dad vial, al resto de conducto-
res. No es lo mismo que hacerse 
una estantería uno su propia es-
tantería en su casa. Si se le rom-
pe, lo más que le puede pasar es 
que le estropee el parquet de su 
casa, pero ahí se queda. ¡Ojo! 
Una reparación en un coche 

afecta a la seguridad del resto 
de conductores”, apunta. En es-
te sentido,  Ursúa considera que 
hay  “una especie de vacío legal 
porque no está prohibido que 
una persona se repare el coche, 
pero habría que regularlo me-
jor”. 

Otro problema que plantea 
la venta de piezas por Internet 
es si el cliente lleva la pieza com-
prada por Internet al taller me-
cánico y pide que se la coloquen. 
“El problema es para el taller.  El 
taller, a la postre, es el responsa-

ble de que esa pieza sea la idó-
nea. Y si  luego hay un proble-
ma, ¿dónde está el límite de si la 
culpa ha sido de la pieza o de la 
instalación? Por eso, los talleres 
se pueden negar a reparar con 
esas piezas. Puede alegar que 
no tiene garantía de la idonei-
dad de esa pieza”, apunta 
Ursúa. “Sí que está pasando que 
compra la pieza por Internet y 
busca que se la pongan en un ta-
ller. Nuestro consejo es que re-
comendamos no aceptar ese 
trabajo”.

● ANTRV considera que si 
una persona se repara su 
propio vehículo sin  tener 
cualificación pone en riesgo 
al resto de conductores 

funcionarios de Hacienda y de la 
Seguridad Social”. 

Para Luis Ursúa se han dado 
“pasos importantes”, aunque to-
davía queda camino para erradi-
car los talleres ilegales. “Conse-
guir que se cierren estableci-
mientos piratas ya es un logro. 
Otros, en cambio, han optado por 
la legalidad”. 

El perfil de quienes están al 

frente de un taller ilegal, según 
Ursúa, es muy variado. “Hay tan-
to gente nacional como inmi-
grante. Normalmente, son perso-
nas que cobran el desempleo y 
buscan ingresos adicionales. 
Unos vienen del sector y otros 
vienen de ser técnicos de mante-
nimiento en empresas y hacen 
sus chapuzas”, comenta. “La ma-
yoría son de mecánica, aunque 

“Hay momentos que va 
mejor, pero todavía no 
se ve que la mejoría 
haya llegado al usuario” 
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Economía sumergida  

EN CIFRAS

100.000 € 
‘ROBA’ de media cada taller ‘pira-
ta’ a la facturación anual del sec-
tor, según estudios facilitados por 
la asociación navarra ANTRV 
 

200  
MILLONES facturan el conjunto 
de los talleres mecánicos y de 
pintura en la Comunidad foral, lo 
que supone unos 275.000 euros 
de media por taller.  
 

22 
INSPECCIONES se han derivado 
de las denuncias realizadas desde 
principios de 2014

701 

VEHÍCULOS DE MEDIA 
POR TALLER  
El parque de vehículos de 
Navarra hace que la media 
de vehículos por taller sea 
de 701, muy por encima de 
la media española situada 
en 572 vehículos por taller. 
En la rioja es de 505 vehí-
culos, en Guipúzcoa (540),  
en Madrid (747), en zara-
goza (574) y en Vizcaya 
(835).

532 
TALLERES hay en Navarra. De 
ellos, 480 pertenecen a la Asocia-
ción Navarra de Talleres de Repa-
ración de Vehículos (ANTRV)

M.C.G.  Pamplona 

La legislación no penaliza a las 
personas que acuden a reparar 
su vehículo a talleres piratas. 
“Si en una inspección pillan a 
una persona en el taller,  que es 
usuaria, no tiene ninguna res-
ponsabilidad. Entonces, caben 
dos opciones. Una, que esa per-
sona no sepa que es un taller ile-
gal. Y otra, que sí lo sepa. En ese 
caso, lo que está siendo es muy  
insolidario con el resto de con-
tribuyentes y con el resto de 
conductores”, afirma el gerente 
de la Asociación Navarra de Ta-
lleres de Reparación de Vehícu-
los, Luis Ursúa, 

Un taller  ilegal es un negocio 
fraudulento porque, entre otros 
requisitos, no posee los permi-
sos, licencias y autorizaciones 

La legislación no 
sanciona a los usuarios 
de talleres ilegales

exigidas por las normativas. 
Una manera de identificarlos es 
fijarse en el exterior, en la facha-
da, ya que no poseen la placa 
identificativa concedida por  In-
dustria y que es obligatorio ex-
poner a la entrada del estableci-
miento.  

Estos talleres, además, no 
emiten ninguna factura por sus 
servicios ni tampoco presu-
puestos. Precisamente, como 
no emiten factura, desde la aso-
ciaciones de talleres se ha soli-
citado a las autoridades que, en 
lo concerniente a las Inspec-
ción Técnicas de Vehículos,  se 
exija al propietario la factura de 
un taller oficial para superar la 
segunda revisión en la ITV tras 
un rechazo por un defecto gra-
ve. De este modo,  consideran 
que  se aseguraría que la repa-
ración se ha realizado con la 
profesionalidad y garantías 
adecuadas y, al mismo tiempo, 
se incrementaría la seguridad 
vial y ayudaría en la lucha con-
tra  los ilegales.

● Las asociaciones de talleres 
piden que si un vehículo es 
rechazado en la ITV, cuando 
regrese debe llevar factura 
de un taller oficial

también hemos detectado de 
chapa y pintura, a pesar de no 
tener la maquinaria más bási-
ca, como una cabina de pintu-
ra”. 

Recuperación pendiente 
Las sanciones a los talleres pi-
rata son elevadas. El solo hecho 
de no estar dado de alta como 
establecimiento oficial en el de-
partamento de Industria supo-
ne una sanción, de al menos, 
unos 3.000 euros. Medio Am-
biente también sanciona por no 
tener licencias de residuos peli-
grosos (aceites) y de residuos 
no peligrosos (neumáticos), 
que pueden suponer otros 
3.000 euros o más. “Las denun-
cias suelen acumular una me-
dia de siete o nueve sanciones, 
de manera que la multa que 
pueden caer a un taller ilegal 
puede superar los 20.000 eu-
ros”, apunta el gerente de 
ANTRV. 

Sobre la situación del sector, 
Luis Ursúa niega que se aprecie 
de forma nítida una mejoría. 
“Hay momentos en los que pa-
rece que va mejor, pero luego se 
ve que no, que la mejoría de la 
economía que algunos anun-
cian no ha llegado a los usuarios 
de talleres mecánicos”. Así, la 
idea de que, como se atrasa la 
compra de vehículos nuevos, se 
arregla más el coche es “falsa”. 
“Lo que la gente hace es arre-
glar lo imprescindible, lo míni-
mo. Además, se están retrasan-
do los mantenimientos, con el 
consiguiente riesgo de cara a 
accidentes”. En este sentido, 
considera importante apoyar la 
renovación del parque automo-
vilístico. La edad media del par-
que español de vehículos (turis-
mos más 4x4) ya roza los diez 
años (9,9), tres años más que en 
2007, algo que dice Ursúa perju-
dica a la posventa porque los 
conductores de coches más vie-
jos recorren menos kilómetros 
y gastan menos en arreglarlos.

La Mesa y Junta de Portavoces, el pasado viernes, bajo la presidencia de Ainhoa Aznárez (al fondo). JESÚS CASO

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La próxima semana será decisi-
va para tomar el pulso a las nego-
ciaciones del futuro Gobierno de 
Navarra que están protagonizan-
do Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e Izquierda-Ezkerra. La presi-
denta del Parlamento, Ainhoa 
Aznárez, de Podemos, iniciará la 
ronda de consultas con los gru-
pos parlamentarios para saber si 
hay ya una candidatura a la presi-
dencia del Ejecutivo que cuente 
con los votos suficientes.  

El Reglamento, o norma inter-
na de la Cámara foral, establece 
que en un plazo de diez días des-
de que se constituye el Parlamen-
to, su presidenta, previa consulta 
con los grupos, debe proponer un 
candidato a la presidencia del 
Gobierno navarro. El Legislativo 
se constituyó el pasado 17 de ju-
nio.  

Ésta puede ser una de las razo-
nes por las que Geroa Bai y EH 
Bildu quieren poner el turbo a las 
negociaciones del programa en 
el que están ahora inmersos con 
Podemos e I-E, de manera que 
Ainhoa Aznárez pudiera propo-
ner cuanto antes  el nombre de la 
candidata de Geroa Bai, Uxue 
Barkos, para el proceso de inves-
tidura como presidenta. En cuan-
to se concrete la candidatura, el 
pleno parlamentario de investi-

dura, donde la candidata presen-
tará su programa y se someterá a 
la votación de la Cámara, debe 
convocarse al menos con tres dí-
as de antelación.  

Diferentes ritmos 
Los cuatro grupos que negocian 
“el cambio” están desde el pasado 
jueves intentando poner letra al 
programa en seis mesas que 
abordan distintas partes del mis-
mo, desde las políticas sociales, 
la economía, el empleo y la fiscali-
dad, el autogobierno, administra-
ción pública o la justicia, entre 
otros campos. En principio, se 
han puesto como límite el vier-
nes para intentar cerrar los tex-
tos. Pero Podemos e I-E no tienen 

La próxima semana,     
la presidenta del 
Parlamento empezará los 
contactos con los grupos 

Paralelamente, Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E intentarán cerrar 
para el viernes el 
acuerdo del programa

Aznárez iniciará las 
consultas para ver si hay 
candidatura al Gobierno

tanta prisa, y su máximo interés 
es elaborar un programa en el 
que vean reflejadas sus políticas 
de manera detallada. Medidas 
con plazos y presupuesto es lo 
que ha defendido la secretaria ge-
neral de Podemos, Laura Pérez, 
dispuesta a que las negociacio-
nes se puedan prolongar en San-
fermines. “Pienso que no va a ser 
posible un acuerdo en una sema-
na”, manifestaba el viernes pasa-
do para disgusto de Geroa Bai y 
frente a lo defendido por Bildu. 

Luego está otra negociación, la 
de la configuración del futuro Go-
bierno en el que ninguno de los 
cuatro grupos ha renunciado de 
entrada a estar, como destacó el 
líder de EH Bildu, Adolfo Araiz. 

El senador autonómico será 
uno de los primeros cargos que 
serán relevados en cuanto haya 
un pacto de Gobierno. Se trata 
del miembro de la Cámara Alta 
que es elegido por el Parlamen-
to y no por los ciudadanos. Será 
un senador del color político de 
los grupos que negocian el cam-
bio (Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E). 

La Cámara anterior eligió a 
Pedro Eza Goyeneche, de UPN, 
para el cargo, en el que seguirá 
hasta que su relevo.  Su elección 
fue rápida. El 1 y 2 de julio de 
2011 tomaron posesión  la presi-
denta Yolanda Barcina y sus 
consejeros de UPN y PSN. Tres 

Pendientes, el Defensor 
y el senador autonómico 

días después, el 5 de julio, en un 
pleno parlamentario que duró 
10 minutos, regionalistas y so-
cialistas unieron sus votos para 
nombrar a Eza. 

Defensor y Comptos 
Otro de los cargos que debe ser 
elegido es el Defensor del Pue-
blo. Javier Enériz Olaechea está 
en este puesto en funciones des-
de marzo de 2013, hace más de 
dos años, porque para renovarlo 
se necesita contar con el voto de 
30 de los 50 miembros del Parla-
mento, algo que fue imposible la 
pasada legislatura.    

El cargo que todavía no debe 
ser nombrado de nuevo es el  
presidente de la Cámara de 
Comptos. El actual, Helio Ro-
bleda Cabezas, terminará su 
mandato en febrero del año que 
viene, cuando se cumplirán seis 
años desde su elección.

● El Defensor Enériz está en 
funciones  desde hace dos 
años, y el senador Pedro Eza, 
de UPN, será relevado cuando 
culmine el pacto de gobierno
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DN Pamplona  

El Ayuntamiento entregó re-
cientemente  los premios de 
los concursos de dibujo y foto-
grafía digital del programa es-
colar ‘Descubre la energía y 
cuéntalo’, elegidos entre los 
169 trabajos recibidos. La 
Agencia Energética Munici-
pal ofrece desde 2001 talleres 
de energía Educación Prima-
ria y desde 2005 para Educa-
ción Secundaria. El objetivo 
de esos talleres es promover 
actitudes de consumo respon-
sable de energía.  Los prime-
ros premios están dotados 
con un diploma y una tablet; 
los segundos, con un diploma 
y una bicicleta; y los terceros 
han recibido un diploma y un 
mp3. 

El concurso 
sobre energía 
reunió 169 
trabajos

Concentración que los agentes protagonizaron el pasado 8 de mayo contra el anterior Ayuntamiento. DN

M.M.  
Burlada 

La sustitución en la jefatura de Po-
licía Municipal de Burlada de En-
rique Bellostas por Egoiz Beperet 
no ha frenado  el pulso que el comi-
té de empresa de los agentes man-
tiene con el Ayuntamiento. Ni aun-
que, sobre el papel, haya mayor 
proximidad ideológica: de un lado 
una representación sindical inte-
grada por tres delegados de ELA y 

de otra el nuevo alcalde, Txema 
Noval, cabeza de lista de la agrupa-
ción Cambiando Burlada-Burlata 
Aldatuz y edil de NaBai en la ante-
rior legislatura. 

En un comunicado, el comité 
critica a Noval por paralizar la  
oposición dotar a la plantilla con 
cuatro agentes, que se habilitó en 
septiembre. “Con esta convocato-
ria  no se amplía la plantilla, se 
mantiene el mismo número de 
componentes”, dicen sobre un 

ELA, que dirige el comité 
de empresa, critica a 
Txema Noval que haya 
anulado la convocatoria 
de cuatro plazas

Los problemas de la policía 
local también los hereda la 
nueva alcaldía de Burlada

cuerpo integrado por 36 agentes y 
que Bellostas dirigió durante 24 
años. Tras las elecciones, presentó 
su dimisión y Txema Noval decidió  
sustituirle con el subinspector de 
Policía Foral Egoi Beperet. 

En esta última legislatura go-
bernada por los regionalistas, el 
comité denunció ante Inspección 
de Trabajo al Ayuntamiento por 
que según sus delegados se ha-
bían coartado sus derechos sindi-
cales, la formación era deficiente y 
no se elaboraba un calendario la-
boral. Paralelamente, en febrero, 
se reunían con los grupos munici-
pales y, como recuerda la nota, se 
les planteó un nuevo modelo poli-
cial “que en ningún momento ha-
blaba de reducir la plantilla”. Para 
pedir más adelante que se abra un 
foro de debate para revisarla for-
ma de trabajo y el modelo policial.  

“Creemos que no se ha hecho 
un estudio serio de la plantilla, va-
lorando la edad de sus componen-
tes y los plazos de cobertura de las 
plazas. Esta decisión no ayuda a 
solucionar los problemas que te-
nemos en el departamento de Poli-
cía Municipal”, concluye el comu-
nicado. 

Precisamente Txema Noval 
alude a ese estudio para justificar  
su decisión. “Que no afecta al cuer-
po porque esos cuatro puestos es-
tán cubiertos por auxiliares”. El 
nuevo alcalde dice que se determi-
nó anular la medida - “con la que 
también está de acuerdo Bildu”- 
para no verse condicionados por 
cuatro  empleos fijos. “Quizá ese 
estudio desvele que no hace falta 
dimensionar la plantilla. O quizá 
sí, y entonces no habrá ningún 
problema en volverla a convocar”.  

Noval añade que, además, la de-
cisión se tomó de forma unilateral 
por la anterior alcaldía. “Cuando 
nosotros siempre hemos defendi-
do un análisis del cuerpo previo.  Y 
por supuesto, se planteará como 
un foro de debate abierto con los 
agentes. Para eso hemos traído al 
nuevo jefe, para que actúe como 
correa de transmisión entre Ayun-
tamiento y agentes”.

CLAVES

V CONCURSO DE DIBUJO 
(5º y 6º Primaria)  
 
Primer premio: Nahia de Carlos, 
de Sanduzelai I.P. 
Segundo premio: Irene Martínez, 
del colegio Santa Teresa 
Tercer premio: Naiara Ruiz, del 
C.P. Doña Mayor de Navarra 
 
IV CONCURSO DE FOTOGRA-
FÍA DIGITAL  
(3º y 4º de Secundaria)  
 
Primer premio: Beatriz Olóriz, del 
colegio Sagrado Corazón 
Segundo premio: María Vizma-
nos, del colegio Sagrado Corazón 
Tercer premio: Teresa Sarasa, 
del colegio Sagrado Corazón















www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2015  AÑO CXII. N.º 36.892. PRECIO 1,50 EUROS

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 38 

DIARIO DEL MOTOR 50 

ESQUELAS 53 

FARMACIAS 67 

LOTERÍAS 67 

CARTELERA 70

Grecia se asoma al abismo 
de un ‘corralito’ financiero
La sangría de depósitos obliga al BCE 
a auxiliar a los bancos helenos

Tsipras asegura que Grecia tiene en 
Rusia una alternativa a Europa

El Banco Central Europeo (BCE) acordó ceder a la petición de Grecia y 
aumentar nuevamente los créditos de emergencia (ELA) al país para 
aliviar la dramática situación financiera que afrontan los bancos hele-
nos por la masiva retirada de depósitos de sus clientes, que puede lle-
var a restricciones en la salida de dinero, lo que se suele llamar un co-
rralito. El consejo de gobierno del BCE tomó esta decisión en la reu-
nión de urgencia convocada al mediodía para analizar la solicitud del 
banco central griego de aumentar los Emergency Liquidity Assistance 
(provisión de liquidez de emergencia, ELA) .                  PÁG. 6-7 EDITORIAL 14

AINHOA AZNÁREZ PRESIDENTA DEL PARLAMENTO FORAL

“Cobraré 27.000 
euros y el resto 
irá a Podemos”

Ainhoa Aznárez. CORDOVILLA/CASO

Soufian Charadi celebraba 
con sus compañeros del 
colegio Río Arga el último 
día de clase en las piscinas 
municipales PÁG.  18-19

Imputan por homicidio al 
padre de Indart y queda 
libre por falta de pruebas

El salario establecido en 67.000 euros se rebajará un 15 
o 20% y además entregará una parte al partido PÁG. 22-23

Fallece ahogado un niño 
de 7 años en Berbinzana

Instante en el que el coche fúnebre se dispone a salir del recinto de las piscinas municipales de Berbinzana. ALBERTO GALDONA

El juez rastrea 
el patrimonio 
de seis 
futbolistas
Sergio García, Amaya, 
Jordi Figueras, Jorge 
Molina, Puñal y Damiá

PÁG. 40-41

Cómo Tebas 
acorraló a 
Ángel Vizcay y a 
Javier Zabaleta

Oé
OéOé

CASO OSASUNA 

PÁG. 38-39

PÁG. 43

 El misterioso 
caso del pago    
a Flefield 

Bengoetxea no 
jugará la final 
Manomanista
● Se probó 
y vio que no 
podía. Le 
sustituirá  
‘Urruti’ en 
la final

PÁG. 49

El fiscal ve indicios, pero no suficientes, de que pudo 
golpear a su hijo y arrojarlo a la sima PÁG. 19
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PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

No está nada claro que el Gobier-
no vaya a ser capaz de aprobar los 
Presupuestos generales del Esta-
do para 2016 porque el calendario 
electoral juega en su contra. Con 
toda probabilidad, la legislatura 
acabará antes de que el Congreso 
haya tenido tiempo suficiente pa-
ra tramitarlos. Sin embargo, Ma-
riano Rajoy ratificó el jueves ante 
el comité ejecutivo nacional del 
PP que los presentará. Con ese 
empeño lanza un doble mensaje: 
uno de estabilidad hacia los mer-
cados, que han empezado a mos-
trar su nerviosismo por la situa-
ción griega, y otro hacia los electo-
res, porque esta vez, dicen en el 
PP, las cuentas públicas no serán 
portadoras de malas noticias. 

La propia vicepresidenta, So-
raya Sáenz de Santamaría, ali-
mentó esta idea durante la rueda 
de prensa posterior al Consejo de 
Ministros, en la que avanzó que el 
próximo viernes se cumplirá ya 
con la obligación que marca la ley 
de estabilidad presupuestaria y 
se aprobará el techo de gasto pa-
ra el próximo ejercicio. “No pue-
do dar cifras porque supondría 
merendarme la cena, pero hare-
mos unos presupuestos para que 
los efectos de esa recuperación 
lleguen a todas las capas de la so-
ciedad posibles”, afirmó. 

Una vez realizados los prome-
tidos ajustes en el PP –con el reju-
venecimiento de parte de la cú-
pula, el apartamiento camuflado 
de María Dolores de Cospedal, y 
la promesa por parte de Rajoy de 
una implicación más directa en 
la gestión del partido– la ley de 

presupuestos se ha convertido 
para los populares en el mejor 
instrumento de campaña, una 
suerte de programa electoral con 
fuerza real para las generales.  

El Gobierno tiene que reducir 
el déficit público este año del 5,5% 
al 4,2%, lo que supone un ajuste de 
unos 13.000 millones de euros. Y, 
conforme a lo comprometido an-
te Bruselas, el  año que viene el 
desfase de las cuentas no podrá 
superar el  2,8%, lo que implica re-
ducir unos 14.000 millones de eu-
ros. La mitad de la disminución 
debe corresponder a las comuni-
dades autónomas y la Seguridad 
Social, pero el Ejecutivo sostiene 
que la buena marcha de la recau-
dación servirá como amortigua-
dor para no tener que recortar los 
gastos como en años anteriores. 

“El momento económico es 
bastante diferente –subrayó 
Sáenz de Santamaría– nuestro 
país crece al 3%, se está empezan-

do a crear empleo, se está incre-
mentando la recaudación, se van 
a poder encarara algunas decisio-
nes que no se pudieron tomar al 
inicio de la legislatura”. 

La paradoja es que, una vez 
elaborada y presentada ante las 
Cortes, lo más plausible es que la 
ley que recoja esas medidas de-
caiga porque, normalmente, el 
proyecto entra en el Congreso a fi-
nales de septiembre (antes del 30, 
según la ley) y su tramitación lle-
va unos dos meses y medio. Si Ra-
joy hiciera lo previsible y convo-
cara las elecciones para el 22 de 
noviembre, las cámaras queda-
rían disueltas el 30 de septiembre 
o una semana más tarde de ser el 
29 de noviembre.      

La vicepresidenta alegó en ese 
escenario el siguiente Gobierno 
no se encontrará, al menos, como 
ellos en 2011 y tendrán una base 
para “tener solucionados todos 
los problemas que corresponda”. 

Resulta casi imposible 
debatir y aprobar los 
Presupuestos antes de la 
disolución de las Cortes

Sáenz de Santamaría 
defiende que “al menos el 
nuevo Gobierno se 
encontrará una base para 
solucionar los problemas”

El Gobierno tramitará los Presupuestos 
de 2016 pese al calendario electoral 
Rajoy jugará la baza de unas cuentas portadoras de buenas noticias

Foto facilitada por el PP de Fernando Martínez Maíllo, Pablo Casado y Javier Maroto, ayer en un bar de Madrid. EFE

 El vicesecretario de Comunica-
ción, Pablo Casado, se estrenó 
ayer haciendo frente a la prime-
ra polémica que generan los 
cambios aplicados por el presi-
dente, Mariano Rajoy, en el PP. 
La elección de Fernando Martí-
nez Maíllo como número tres 
de los populares y responsable 
de Organización ha sembrado 
de dudas las filas del partido. 
Pendiente del caso Caja Espa-
ña, que investiga la “adminis-
tración desleal” de la entidad, el 
nuevo fichaje del PP se encuen-
tra a la espera de saber si se le 
vuelve a citar o no como impu-
tado junto al resto de conseje-
ros. “Se ha solicitado la nulidad 

El PP sale en defensa  
de su nuevo número tres

de esa imputación”, subrayó Ca-
sado, quien anticipa que el te-
ma “se va a quedar en nada” y 
recuerda que lo mismo ocurrió 
con el ministro de Industria, Jo-
sé Manuel Soria, y el presidente 
de Melilla, Juan José Imbroda. 

Tanto el portavoz como los 
encargados de las áreas de Sec-
torial, Javier Maroto, y Progra-
mas, Andrea Levy, hicieron 
ayer ronda por los medios de co-
municación reiterando los 
mensajes de que el PP “ha capta-
do el mensaje” de las urnas, que 
el partido “escuchará” las pro-
puestas de la ciudadanía, que el 
discurso tendrá que ser “más in-
teligible, llano y trasparente”. 
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La crisis griega  m

LA FRASE

Luis de Guindos 
MINISTRO ESPAÑOL DE ECONOMÍA 

“No es posible cualquier 
acuerdo. Debe ser serio y 
que respete las normas”

25% 
DE LOS DEPÓSITOS En el primer 
semestre, los bancos de Grecia  
han visto mermados sus depósitos 
en una cuarta parte

LA CIFRA

ADOLFO LORENTE 
Luxemburgo 

Corralito: dícese de la situación 
en la que un cliente de un banco 
acude a su entidad y se encuentra 
con que está cerrada (bank holi-
day) y luego, cuando vuelve a 
abrir, le comunica que sólo puede 
acceder a una mínima parte de su 
dinero y de forma racionada. Co-
rralito, dícese de ¿Grecia? Cuan-
do todos los altos cargos de la Eu-
rozona se refieren a ese inquie-
tante “lo peor” no piensan tanto 
en un impago a acreedores como 
el FMI sino al temido control de 
capitales, una de los pilares esen-
ciales de la UE. El BCE tiene el bo-
tón rojo. En el momento en que 
observe que las entidades hele-
nas no son viables, llegará una 
decisión que no es ni mucho me-
nos nueva, como puede dar fe 
Chipre. ¿Cómo es la situación de 

los bancos griegos? “Mañana sí 
abrirán, el lunes no lo sé”, desveló 
el jueves el consejero ejecutivo 
francés del BCE, Benoît Coeuré, 
en la reunión de un Eurogrupo 
alarmado por la fuga de depósi-
tos –ayer, 1.200 millones, esta se-
mana, 4.200 millones, y desde di-
ciembre, casi 40.000 millones–.  

Por cierto, quien preguntó por 
el  asunto fue el ministro español 
de Economía, Luis de Guindos, 
según desvelaron fuentes comu-
nitarias de toda solvencia. “Hay 
una evolución de salida de depó-
sitos preocupante porque se ha 
acelerado. Es un tema que nos 
tiene que hacer a todos pensar, 
porque por ahí es por donde pue-
de venir un accidente”. “A veces 
se presta mucha atención a si se 
va a pagar este vencimiento o 
aquel (FMI), pero el punto delica-
do es el tema de los bancos por-
que es lo que de una forma muy 
rápida te puede llevar a una si-
tuación muy difícil”, apostilló 
ayer. 

Lo hizo en Luxemburgo, al tér-
mino de la reunión del Ecofin 
(ministros de Finanzas de la UE) 
en la que Grecia no estaba en el 
orden del día pero donde no se 
habló de otra cosa. En los márge-
nes, en los corrillos, donde de ver-
dad se arreglan los asuntos en 
política. Todas las miradas esta-
ban puestas en Fráncfort, donde 
el Consejo de Gobierno del Banco 
Central Europeo mantuvo una 

Desde diciembre han 
salido del país 40.000 
millones, de ellos 4.200 
millones esta semana

“No sé si el lunes las 
entidades helenas 
abrirán”, confesó un 
consejero del Banco 
Central Europeo

La fuga de depósitos amenaza con 
provocar un ‘corralito’ inminente
El BCE amplía la línea de liquidez de emergencia para la banca de Grecia

La plaza Syntagma de Atenas acogió el jueves por la tarde una manifestación en favor de la permanencia de Grecia en la UE y en contra de la postura del Gobierno de Tsipras. AFP

teleconferencia de urgencia para 
ampliar la línea de emergencia 
(ELA) habilitada para mantener 
con vida a los bancos griegos. 

El último incremento del te-
cho de ayuda se produjo el miér-
coles, elevándose en 1.100 millo-
nes, hasta los 84.100 millones. 
Ayer, se sumaron otros 3.000 mi-
llones. Pero la clave, como bien 
dijo Coeuré, será qué pasará el lu-
nes, un día clave para el futuro de 
Grecia pero también para el futu-
ro político de la propia Eurozona. 
A las 15.00 horas, los ministros de 
Finanzas se reunirán en Bruse-
las para intentar llegar a un míni-
mo acuerdo que pueda ser re-
frendado cuatro horas más tarde 
por los jefes de Estado y de go-
bierno del euro, que se encontra-
rán para lanzar un ultimátum a 
Alexis Tsipras.  

Sin “solución mágica” 
“Se acabaron los juegos. Estamos 
en un punto en el que el Gobierno 
griego tendrá que elegir entre 
aceptar una buena oferta o ir a la 
quiebra”, advirtió el presidente 
del Consejo Europeo, Donald 
Tusk. “Que nadie se haga ilusio-
nes sobre que habrá una solución 
mágica. No habrá negociaciones 
técnicas detalladas, ese es el tra-
bajo de los ministros de Finan-
zas”, apostilló. 

El día 30 expira la prórroga del 
segundo rescate y si no hay un 
acuerdo para cerrarlo o ampliar-

puesto. Pero también hay reglas. 
Quien crea que el Eurogrupo y 
las instituciones (la troika) no tie-
nen nada que decir en un tema 
como este se equivoca”, recalcó 
De Guindos. En este sentido, abo-
nó una de las teorías que comien-
zan a ganar fuerza en las últimas 
horas entre los grandes líderes 
del euro: “No es posible cualquier 
acuerdo. El acuerdo tiene que ser 
serio, que respete las reglas”, ad-
virtió. A su juicio, los acreedores 
ya han mostrado un alto grado de 
flexibilidad y ahora es el Gobier-
no de Syriza el que debe “dar el 
paso”. 

Desde Grecia, sin embargo, se 
busca lanzar un mensaje de cal-
ma a toda costa. El gobernador 
del Banco Central, Yanis Sturna-
ras, se reunió ayer con el coordi-
nador del equipo negociador, Eu-
clidis Tsakalotos, para confir-
marle que “la estabilidad del 
sistema bancario está plenamen-
te salvaguardada”. 

Las alarmas han saltado en to-
dos los centros de poder de la UE, 
sobre todo en Bruselas, donde 
ayer el presidente de la Comi-
sión, Jean-Claude Juncker, habló 
con varios jefes de Estado y de go-
bierno para preparar la decisiva 
cumbre del lunes. En declaracio-
nes a un medio alemán, insistió 
en que no comprende la actitud 
de Tsipras y advirtió de que “en la 
UE no siempre alguien saca un 
conejo de una chistera”. 

lo, el país heleno perderá los 
7.200 millones aún bloqueados y 
los casi 11.000 reservados en su 
día para recapitalizar la banca 
griega que ahora podrían ser 
usados para otros fines, como 
por ejemplo pagar los 1.544 mi-
llones que Atenas debe abonar al 
FMI a finales de mes o los 3.500 
millones que tendrá que pagar el 
21 de julio al Eurobanco.  

“Quien considere que puede 
ser únicamente un acuerdo polí-
tico se equivoca. Política, por su-
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GRANJA VILLANUEVA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Sociedad, se convoca a los Accionistas a Junta 
General de Accionistas, que se celebrará en 
Artajona, Carretera de Mendigorría Km. 7,5 
(Navarra), en primera convocatoria el día 22 de julio 
del año en curso, a las 12 horas, o si fuera preciso, 
en el mismo lugar y hora el día 23 de julio en 
segunda convocatoria, conforme al siguiente:
Orden del día 
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 
2014.
2.- Aprobación, si procede, de la gestión social del 
ejercicio 2014
3.- Propuesta y acuerdo sobre la aplicación de 
resultados del ejercicio.
4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la 
Junta.
Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo 
inmediato y gratuito, copia de las Cuentas Anuales y 
el Informe de Gestión que han de someterse a la 
aprobación de la Junta, así como del informe del 
Auditor de Cuentas, que podrán así mismo examinar 
en el domicilio social.
Artajona, 21 de mayo de 2015.— La Secretaria del 
Consejo de Administración Victoria Mascaray Ochoa

La crisis griega

● “Europa tiene un cierto 
compromiso con España en 
el reparto de cargos”, explica 
el ministro de Finanzas, 
Wolfgang Schaüble

Efe. Luxemburgo 

El ministro alemán de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, dijo 
ayer que Jeroen Dijsselbloem 
es “un muy buen candidato” 
para presidir el Eurogrupo, al 
igual que el ministro español, 
Luis de Guindos, al tiempo que 
admitió que Europa tiene “un 
cierto compromiso” con Espa-
ña por el reparto de cargos. 

Schäuble explicó en su rue-
da de prensa final del consejo 
de ministros de Economía de 
la UE que los titulares decidie-
ron el jueves eliminar por 
unanimidad la elección del 
próximo presidente del Euro-
grupo de la agenda y aplazarla 
a julio, por la “fase crítica” de 
las negociaciones con Grecia. 

“Tenemos dos candidatu-
ras. No es un secreto que hace 
un año en una rueda de pren-
sa se dijo que al menos algu-
nos jefes de Estado y de Go-
bierno opinaban que en el re-
parto de los cargos de los 
presidentes de la Comisión 
Europea y del Consejo Euro-
peo había también un acuer-
do sobre la próxima presiden-
cia del Eurogrupo al vencer el 
mandato el 21 de julio”, recor-
dó Schäuble. 

El ministro francés, Michel 
Sapin, por su parte, señaló: 
“Nosotros somos fieles a todo 
y a todos”, y no hizo más co-
mentarios sobre los dos can-
didatos. 

En su conferencia de pren-
sa, Luis de Guindos aseguró 
que no ha hablado con sus ho-
mólogos de esta cuestión. “No 
he hablado con nadie de la 
presidencia del Eurogrupo. 
Se ha retrasado y estoy de 
acuerdo. Me parece lo más ra-
zonable, sobre todo en el en-
torno que estamos viviendo 
actualmente” por Grecia, dijo. 

“Yo voy a mantener siem-
pre una actitud prudente y hu-
milde. No voy a presumir de 
apoyos. Se cuenta con ellos, 
pero no se cuentan. Desde el 
punto de vista oficial, aparte 
de España y Holanda, solo he 
oído a Alemania explicitar su 
opinión”, agregó.

Guiño de 
Alemania a la 
candidatura de 
Luis de Guindos

RAFAEL M. MAÑUECO 
Moscú 

El primer ministro griego, Ale-
xis Tsipras, dio ayer un paso de 
gigante en su camino hacia una 
cooperación más estrecha con 
Rusia en todos los terrenos. Pa-
rece que Tsipras ve más vendi-
ble ante sus ciudadanos que 
Atenas sea un satélite de Moscú 
que claudicar ante el dictado de 
Bruselas. 

Los ministros de Energía ru-
so y griego, Alexánder Novak y 
Panagiotis Lafazanis, firmaron 
ayer en el marco del Foro Econó-
mico Internacional de San Pe-
tersburgo el acuerdo para pro-
longar a través del país heleno el 
gasoducto Turkish Stream. Esta 
tubería, que constituye la alter-
nativa al abandonado proyecto 
South Stream, pasa por el lecho 
del Mar Negro y atraviesa Tur-
quía con el objetivo de transpor-
tar gas ruso hasta las puertas de 
Europa. Lafazanis aseguró que 
“este proyecto no está dirigido 
contra nadie, tendrá un papel es-
tabilizador en la región”.  

Lo más importante, según ex-
plicó Novak, es que Moscú ade-
lantará al Gobierno heleno la fi-
nanciación del tendido del gaso-
ducto “debido a las dificultades 
económicas que atraviesa”, pero 
no precisó qué cantidad exacta 
recibirá Atenas. El coste de la 
obras se ha estimado que llegará 
a unos 2.000 millones de euros, 
pero Grecia, como ya anunció 
Lafazanis, podría contar ade-
más con un adelanto sobre los 
futuros beneficios, lo que ayuda-
ría a evitar la suspensión de pa-
gos que teme la Unión Europea. 

“La tormenta no nos asusta” 
No obstante, el viceprimer mi-
nistro ruso, Arkadi Dvorkóvich, 
aclaró ayer que Moscú previa-
mente estudiará las peticiones 
de ayuda financiera formuladas 
por Tsipras para Atenas. “Apo-
yaremos cualquier solución pa-
ra resolver la crisis de la deuda 
helena. Lo más importante para 
nosotros son los proyectos de in-
versión y comercio con Grecia. 
Si hace falta un apoyo financiero 
adicional, lo estudiaremos”, ma-
nifestó. Al comienzo de su reu-
nión con el presidente ruso, Vla-

dímir Putin, Alexis Tsipras dijo 
que su Gobierno prepara para 
noviembre un gran memorán-
dum de cooperación económica 
con el Gobierno de Rusia. 

Algunos analistas rusos es-
peculan con la posibilidad de 
que, si fracasan las negociacio-
nes de Grecia con los acreedo-
res y sus socios europeos, Mos-
cú podría ofrecer a Atenas in-
corporarse a su Unión 
Euroasiática, de la que forman 
parte antiguas repúblicas sovié-
ticas. Además, el Kremlin pro-
pone al país heleno entrar a for-
mar parte del banco de desarro-
llo del BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica).  

“En Europa hemos tenido la 

Grecia firma el acuerdo 
sobre el gasoducto ruso 
del sur, que será un balón 
de oxígeno financiero

“La tormenta no nos 
asusta ni descubrir 
nuevos océanos”, afirmó 
el primer ministro heleno

Tsipras dice en Rusia que Europa “ha 
dejado de ser el ombligo del mundo”

ilusión de que somos el ombligo 
del mundo pero el centro del 
mundo ha cambiado de sitio, hay 
nuevas fuerzas a nivel político y 
económico”, manifestó el primer 
ministro griego en el plenario 
del Foro Económico. Según sus 
palabras, “el así llamado proble-
ma griego no es un problema 
griego, sino un problema euro-
peo y se resume en si la Unión 
Europea será capaz de recupe-
rar sus principios de solidaridad 
y justicia social”. El mandatario 
heleno advirtió que las duras po-
líticas de austeridad impuestas 
“son un camino a ninguna parte”. 
En una alusión directa a Rusia, 
afirmó que “la tormenta -la ac-
tual crisis- no nos asusta, ni des-

Vladimir Putin y Alexis Tsipras se saludan en el Foro Económico celebrado en San Petersburgo. EFE

cubrir nuevos océanos y llegar a 
puertos más seguros”. 

Tsipras reiteró su postura 
contraria a las sanciones a Ru-
sia por la anexión de Crimea y 
su implicación en la guerra en el 
este de Ucrania. A ellas se refirió 
también Putin en su discurso, al 
calificarlas de “ilegales” por no 
haber sido sancionadas por la 
ONU. El jefe del Kremlin señaló 
que aun así la economía del país 
va capeando el temporal. “Nues-
tro acceso a los mercados mun-
diales de capital está limitado y 
hay que añadir la caída en el pre-
cio de nuestras exportaciones 
pero la crisis generalizada que 
parecía aguardarle a Rusia no 
se ha producido”, subrayó Putin. 
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Colpisa. Madrid 

La organización Facua-Consumi-
dores en Acción ha advertido que 
los nuevos contadores de la luz fa-
vorecen los robos en viviendas, es-
pecialmente en periodos vacacio-
nales, ya que ofrecen información 
sobre la ocupación de los domici-
lios en tiempo real. Los equipos in-
teligentes cuentan con un disposi-

tivo de luz led que emite un parpa-
deo que varía a una velocidad pro-
porcional al consumo de energía 
en el domicilio, si el parpadeo es 
intenso, la vivienda está consu-
miendo mucha energía en ese mo-
mento, hay alguien en esa casa. Y 
si es muy pausado, el consumo  es 
muy bajo o nulo, el inmueble está 
supuestamente vacío. 

Estos nuevos equipos de medi-

Los nuevos contadores de la luz 
facilitan el robo en las viviendas

da son fácilmente accesibles si se 
trata de edificios de pisos y, en vi-
viendas unifamiliares, se encuen-
tran en calle. De hecho, desde el 
año pasado, la Policía incluye en-
tre sus alertas para prevenir robos 
en viviendas durante las vacacio-
nes de verano varias indicaciones 
específicas sobre los contadores. 

Por su parte, la Agencia Estatal 
de Protección de Datos (AEPD) 
realizó hace dos años una investi-
gación y concluyó que “no se esta-
blece en la norma la posibilidad de 
que se visualice de una forma tan 
evidente para un tercero ajeno al 
contrato”. Señaló que el funciona-
miento de la luz led sólo es útil “pa-

Los contadores emiten 
un parpadeo más o 
menos intenso en 
función del consumo  
en ese momento

ra las verificaciones”, pero éstas 
sólo se efectúan por un técnico 
cuando hay que comprobar el fun-
cionamiento. 

Endesa, la principal empresa 
eléctrica responsable de dichos 
contadores, “sugirió a la Comisión 
Nacional de Energía que una posi-
ble solución sería la programa-
ción de una nueva versión del con-
tador que permita desactivar el 
led tras el proceso de instalación y 
verificación del funcionamiento ”. 

Los nuevos contadores permi-
ten que las compañías puedan fac-
turar el consumo de energía hora 
a hora, sin necesidad de realizar 
estimaciones .

Colpisa. Madrid 

El Banco de España cree que hay 
margen para más fusiones banca-
rias en España, lo que permitiría a 
las entidades ganar en eficiencia y 
poder hacer frente a un entorno de 
bajos tipos de interés y endureci-
miento regulatorio que dificulta la 
consecución de una rentabilidad 
suficiente. El subgobernador, Fer-
nando Restoy, afirmó este viernes 
en Santander que “aunque el gra-
do de consolidación de la industria 
ha aumentado apreciablemente 
en los últimos años, puede existir 
todavía en España algún margen 
para operaciones corporativas 
que generen valor a los accionis-
tas y refuercen la eficiencia del 
conjunto del sector bancario”. Da-
do el actual contexto competitivo, 
“parece lógico que las entidades 
contemplen en sus estrategias 
acometer operaciones para apro-
vechar mejor las economías de es-
cala que puedan observarse a ni-
vel nacional o europeo”. 

No obstante, el supervisor ban-
cario negó que se estuviera diri-
giendo a la banca mediana espa-
ñola. “No está dirigido a ninguna 
entidad ni a un segmento concre-
to”, remarcó. Se mantienen expec-
tativas altas de que se pueda pro-
ducir alguna fusión o absorción en 
los bancos medianos y pequeños 
en el corto o medio plazo. El subgo-
bernador sí alertó de que los ban-
cos “no rentables” son “potencial-
mente inestables” y confío en que 
los “personalismos” no prevalez-
can en eventuales fusiones “bene-
ficiosas”. Frente a los disidentes a 
nuevas fusiones, que alegan que 
se caería en un oligopolio, Restoy 
rechazó que más concentración 

pudiera afectar a la competencia. 
El mapa bancario español, con 14 
entidades relevantes, es mayor 
que en Bélgica y Holanda, aunque 
menor que en Alemania y Austria. 

El número dos del Banco de Es-
paña no sólo abogó por más fusio-
nes, sino que reclamó también el 
cierre de oficinas para ahorrar 
costes. Restoy destacó que la den-
sidad de sucursales bancarias en 
España es “muy superior” a la me-
dia europea porque se ha primado 
la cercanía en el modelo de nego-
cio, pero ahora, con las nuevas tec-
nologías, se puede ganar eficien-
cia “mediante la reducción de los 
puntos físicos de venta sin alterar, 
en lo sustancial, el modelo de pro-
ximidad vigente”. Asimismo, hizo 
una llamada de atención a los ban-
cos para que presten servicios con 
los que cobrar más comisiones 
porque el grueso de sus ingresos 
no puede seguir basándose “en la 
brecha entre la remuneración del 
activo y la del pasivo”. Durante la 
clausura del curso El nuevo mode-
lo económico. Lecciones de la crisis, 

Fernando Restoy espera 
que los “personalismos 
no prevalezcan en 
eventuales fusiones 
beneficiosas”

Considera que las 
nuevas tecnologías ya 
no hacen tan necesarias 
las oficinas para la 
atención al cliente

El Banco de España quiere más fusiones 
bancarias y que haya menos sucursales
El subgobernador sugiere a la banca más comisiones por nuevos servicios

Competencia investiga a Caixabank 
por las comisiones a los no clientes
 El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia, José María Marín Quemada, señaló ayer que la 
CNMC está siendo vigilante con las comisiones que Caixabank 
cobra en cajeros a los consumidores que no son sus clientes. La 
entidad cobra una comisión a los no clientes que sacan dinero, 
pero sólo si estos son españoles, no si son extranjeros. Según 
Marín Quemada, la CNMC está vigilando más prácticas banca-
rias que puedan condicionar la competencia. En un curso de ve-
rano en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, Marín 
Quemada acusó al Gobierno de retirar varias competencia al or-
ganismo especialmente sobre peajes eléctricos o colegios profe-
sionales, lo que está motivando, dijo, diversos expedientes san-
cionadores desde la Comisión Europea. “Habría sido mejor evi-
tar la tentación de retirar competencias para evitarnos algunos 
expedientes de Bruselas que afectará a un Gobierno distinto al 
que las ha retirado”, señaló. 

Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España.  EFE

organizado por la Asociación de 
Periodistas de Información Eco-
nómica (APIE), la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), el subgobernador apuntó 
que “parece razonable esperar 
una mayor generación de valor en 

la prestación de servicios transac-
cionales o de gestión que pueda 
ser directamente retribuida con 
las comisiones correspondientes”. 

Los márgenes financieros de 
las entidades tienden a disminuir  
cuando los tipos de mercado se re-

ducen con la intensidad con la que 
lo han hecho en los últimos años. 
Ese efecto agudiza el impacto ne-
gativo sobre los beneficios banca-
rios de la debilidad de la demanda 
de crédito. Frente a una rentabili-
dad media de la banca europea del 
3% el año pasado, la de la banca es-
pañola fue algo mejor, del 6,5%, pe-
ro está por debajo del 10% del coste 
de capital. Por ello, Restoy subrayó 
que “no hay margen para compla-
cencia alguna” por parte de las en-
tidades bancarias y recordó que 
una parte importante de sus bene-
ficios proceden de operaciones fi-
nancieras no recurrentes. Ade-
más, en nuestro país, el nivel redu-
cido de los tipos puede 
mantenerse más tiempo no sólo 
por los factores coyunturales de 
las medidas del Banco Central Eu-
ropeo (BCE) sino por otros ele-
mentos como el envejecimiento 
de la población, la desaceleración 
de la productividad y la necesaria 
corrección del elevado endeuda-
miento que tiende a impulsar el 
ahorro y deprimir la inversión. 

 
Préstamos perniciosos 
El presidente del BBVA, Francisco 
González, destapó hace semanas 
el peligro de que haya entidades 
que estén concediendo préstamos 
a pérdida, que estén dando présta-
mos a un tipo de interés que no cu-
bre lo que les cuesta el capital con 
el que lo conceden.  Restoy tam-
bién habló de los efectos pernicio-
sos que tiene un entorno de tipos 
de interés extremadamente redu-
cidos como los vigentes porque in-
centiva procesos de búsqueda de 
rentabilidad por parte de inverso-
res e intermediarios financieros 
que “pueden derivar en una asun-
ción excesiva de riesgos y una asig-
nación ineficiente de los recursos”. 
Además, tiende a retrasar los pro-
cesos de desapalancamiento y de 
saneamiento de los balances de 
empresas, familias y entidades fi-
nancieras sobreendeudadas. Sin 
embargo, aunque reconoció que 
todos esos “potenciales riesgos” 
para la estabilidad financiera “re-
quieren atención”, puntualizó que 
“no existe evidencia de que pue-
dan estar alcanzando un nivel sig-
nificativo en la zona del euro”. Ase-
guró que la alerta de riesgo es “es-
pecialmente reducida”.
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La UPNA abre la inscripción 
del programa Erasmus+  de 
prácticas internacionales 

La Universidad Pública de Nava-
rra ha abierto el plazo de ins-
cripción en el Programa Eras-
mus+ de prácticas internaciona-
les en empresas e instituciones 
de la Unión Europea dirigido a 
estudiantes que se van a titular 
en el presente curso 2014-2015. 
El plazo de presentación de soli-
citudes concluye el próximo 31 
de agosto. La inscripción se rea-
liza “on line”, a través del portal 
de la Fundación Universidad-
Sociedad de la UPNA.   

Catorce másteres de la UN, 
entre los mejores de España 
según ‘El Mundo’ 
Catorce másteres de la Universi-
dad de Navarra se encuentran en-
tre los mejores de su especiali-
dad en España, según el último 
ranking de posgrados elaborado 
por El Mundo. En total, el diario 
ha analizado las opiniones de 
más de 750 expertos y más de 
1000 títulos impartidos por uni-
versidades y otras entidades. El 
centro académico mejora posi-
ciones respecto al curso pasado, 
en el que se incluían 11 progra-
mas de la Universidad. De los ca-
torce másteres incluidos este 
año, cinco ocupan el primer lu-
gar: el Máster en Investigación, 
Desarrollo e Innovación de Medi-
camentos, de la Facultad de Far-
macia, el Máster Europeo en Nu-
trición y Metabolismo, Máster en 
Diseño Arquitectónico, el Máster 
en Comunicación Política y Cor-
porativa y el  Máster de Interven-
ción Educativa y Psicológica.

GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE MBA DE FORO EUROPEO
Veintidós alumnos de MBA de Foro Europeo despidieron el jueves el curso con una ceremo-
nia de clausura en el Hotel Pamplona Catedral. El acto de graduación contó con el director ge-
neral del Grupo Jofemar, Miguel Ángel Carrero, como padrino de Honor de la promoción. DN

LA UN Y CAJA RURAL FIRMAN UN CONVENIO PARA 66 BECAS
LaUN firmó ayer un convenio de colaboración con Caja Ruralpara el próximo curso por el 
que la entidad financiera apoyará el desarrollo de becas de grado y movilidad para los es-
tudiantes. En concreto, se financiarán Becas de Movilidad Internacional de 66 alumnos. 

La federación de APYMAS Herrikoa pide 
al nuevo gobierno que “pare” la LOMCE
La federación de padres  
y madres de alumnos 
mayoritaria en la red 
pública remite un escrito 
a los grupos políticos

I.G. Pamplona 

Herrikoa, la Federación de APY-
MAS mayoritaria en la red públi-
ca, ha demandado a los grupos 
que van a conformar el nuevo 
Gobierno de Navarra un com-
promiso “firme y decidido para 
detener la aplicación de la 
LOMCE” en la Comunidad foral.  

Así, Herrikoa recuerda que tan-
to en la mesa de Padres y Madres, 
“órgano escasamente reunido por 
el Gobierno saliente”, en el Conse-
jo Escolar de Navarra y en la Comi-
sión de Personal Docente, los re-
presentantes de la escuela pública 
han sostenido siempre, ante el 
equipo del departamento dirigido 
por el Consejero Iribas, “que de-

trás de su supuesta oposición a la 
LOMCE, o la manifestada volun-
tad de aplicarla “a la navarra”, ha-
bía realmente una intención de 
ponerla en marcha de forma in-
mediata y sin miramientos”.  

La federación de APYMAS ase-
gura que ya ha trasladado a los 
grupos políticos la necesidad de 
frenar la implantación de la 
LOMCE y recalca que “hay que pa-
rarla en Secundaria y en Bachi-
ller” y así limitar su efecto inme-
diato de cambio de libros, “evitar la 
habilitación de vías muertas don-
de aparcar al alumnado que he-
mos desatendido, posibilitar nue-
vas reválidas o limitar la participa-
ción de toda la comunidad 

En un comunicado remitido a 
los medios, la federación asegura 
que, “al igual que la inmensa ma-
yoría de la comunidad educativa y 
grupos políticos”, ha mostrado su 
oposición a la LOMCE y “a su pre-
cipitada implantación”, al consi-
derar que es una ley “profunda-
mente injusta, discriminatoria, 
ideologizada y no consensuada”. 
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I.S. Pamplona 

Los ex directivos del Grupo Kox- 
ka que lideran el nuevo proyecto 
Grupo K Refrigeración entrega-
ron ayer al administrador con-
cursal las garantías para el pago 
de los 1,7 millones de euros que 
restan de su oferta para quedarse 
con las dos plantas de Landaben y 
Kobol. Este es el último trámite 
para la entrega inmediata de lla-
ves. Según fuentes cercanas al 
proceso las firmas legales po-
drían materializarse el próximo 
29 de junio y a partir de allí reanu-
darse la actividad del Grupo Kox-
ka con la nueva denominación. 

Según el plan de viabilidad pre-
sentado por el Grupo K Refrigera-
ción está previsto que en un inicio 
retomen la actividad unas 80 per-
sonas y que en el plazo de cinco 
años, si se cumplen los volúme-
nes de negocio y facturación pre-
vistos se alcancen los 350 puestos 
directos y los 250 indirectos. La 
situación devuelve la esperanza a 
los cerca de 400 empleados que 
sumaban las dos plantas cuando 

los problemas de liquidez de Kox-
ka empezaron a ser evidentes a fi-
nales de 2013 de la mano del fon-
do de capital riesgo AIAC. 

La noticia fue recibida ayer con 
satisfacción por el responsable de 
industria de UGT Navarra, Lo-
renzo Ríos, sindicato que junto a 

Fueron entregadas al 
Administrador concursal 
y se espera la entrega 
inmediata de las llaves 
de Koxka y Kobol 

El Grupo K Refrigeración aporta las 
garantías para quedarse con Koxka

CC OO e Independientes habían 
defendido esta propuesta. 

El plan de viabilidad contem-
pla terminar este año con unos in-
gresos de 18,1 millones de euros, 
cifra que iría creciendo desde 
2017 hasta llegar a los casi 101 mi-
llones en 2019. Si todo transcurre 

Trabajadores a la puerta de Koxka, en Landaben. ARCHIVO/BUXENS

conforme a las previsiones, el 
Grupo K Refrigeración debería 
alcanzar un resultado positivo 
para el primer año ligeramente 
por debajo del medio millón de 
euros, que se crecería hasta casi 
cuatro millones de beneficios en 
2017 y se situarían en 17,5 millo-
nes en 2019.  

Para alcanzar estos objetivos, 
la nueva empresa había solicita-
do a la juez de lo Mercantil que no 
hubiera sucesión “en ningún tipo 
de deudas de la concursada, in-
cluidas las tributarias y con la Se-
guridad Social”. Sin embargo, el 
reciente auto de adjudicación ex-
ponía que no se puede exonerar 
“al adquiriente de las deudas con 
la Seguridad Social”, aunque sí 
aceptó que el Grupo K Refrigera-
ción no se hiciera cargo de los 
sueldos e indemnizaciones pen-
dientes, de los tributos impaga-
dos o los créditos bancarios, can-
tidades que tendrán que ser sal-
dadas parcialmente con la venta 
de los activos no adjudicados.  

No obstante, el fallo judicial 
aclaró que la nueva compañía no 
tendrá necesariamente que res-
ponsabilizarse de la deuda con la 
Seguridad Social, que distintas 
fuentes sitúan entre los cinco y 
los siete millones de euros, sino 
que ello dependerá de si se esta-
blece que existe o no sucesión em-
presarial.

● Ya están abiertas las 
votaciones en 
‘www.dnmanagement.es’ 
para votar a los ganadores 
de dos de las tres categorías

DN Pamplona 

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra (AJE) ha 
escogido a Raúl Rubio Muná-
rriz (Tequila Works), Ángel 
Tellechea Lorenzo (Gimex) y 
Óscar Villafranca Encinas (Re-
maned) como finalistas al Pre-
mio Joven Empresario Nava-
rro 2014 y a Patxi Damián Ro-
dríguez (Soinuan), Sara López 
Lagunas (Miromiro) y Alain 
Zabalegui Aguirre (Techni-
Drone) como los emprendedo-
res que optan al Premio Inicia-
tiva Emprendedora 2014. 

Estos seis finalistas optan a 
tres categorías de galardones. 
El Premio Joven Empresario 
Navarro 2014, que será elegido 
por la junta de la AJE Navarra; 
y el premio a la Iniciativa Em-
prendedora y la mención espe-
cial Empresario Navarro del 
público, dos categorías que se 
resolverán a través de la vota-
ción popular entre los lectores 
de DN Management en la web 
www.dnmanagement.es. Las 
votaciones permanecerán 
abiertas hasta el 24 de junio. 

Seis finalistas 
al Premio Joven 
Empresario 
Navarro












