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El técnico de Utrera dirige 
su primer partido oficial 
con Osasuna, que saldrá 
del descenso si gana en 
Butarque (20.45 horas)

Caparrós se estrena 
hoy en Leganés

PÁGS. 44-47

Los bomberos tuvieron que desatrapar a los ocupantes de uno de los vehículos implicados en el choque.  DN

Otro grave accidente en la N-121-A
Siete heridos, uno de ellos de gravedad, tras la colisión de dos turismos en Sunbilla  PÁG. 18

Rajoy busca al 
Constitucional  
para revertir 
sus derrotas 
en el Congreso
● Planteará un conflicto de 
competencias después de 
que la oposición en bloque 
votara por congelar la Lomce

Récord de 
pasajeros en 
los Alvia entre 
Pamplona  
y Madrid 

PÁG. 3

El pago de las pensiones de 
viudedad en Navarra cuesta 
un 50% más que hace 10 años

En Navarra hay 29.569 personas con 
derecho a cobro, el 93% son mujeres

El PNV 
gobernará en  
el País Vasco en 
coalición con 
los socialistas
Ambas formaciones 
llegan a un acuerdo 
sobre el programa y el 
Gobierno, en el que habrá 
tres consejeros del PSE

PÁG. 2

● Entre octubre de 2015  
y 2016 han viajado en el 
tren un total de 411.647 
personas

PÁG. 20

PÁGS. 14-15

Joaquín Caparrós.  JESÚS GARZARON

Oé
OéOé

Por contra, el número de beneficiarias 
sólo ha subido un 7% en ese periodo 
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Economía m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Las pensiones de viudedad están 
en el punto de mira de los políti-
cos y agentes sociales. Su refor-
ma parece inevitable para lograr 
la sostenibilidad del sistema de la 
Seguridad Social. En Navarra, un 
total de 29.569 personas reciben 
esta prestación contributiva. En 
una década, el número de benefi-
ciarios apenas ha aumentado un 
7% más (1.900 personas). Sin em-
bargo, pagar hoy las pensiones 
de viudedad resulta un 50% más 
caro que entonces. Allá por 2005, 
abonar la nómina de viudedad de 
los navarros costaba 187,8 millo-
nes. En 2016, pagar las catorce 
mensualidades supondrá un de-
sembolso total de 283 millones. 
Por tanto, 95 millones más. Y es 
que en este tiempo, la pensión 
media ha aumentado en 211 eu-
ros mensuales. Ha pasado de 480 
a 691 euros. Además, la esperan-
za de vida hace que se cobre du-
rante más tiempo. Hoy, más de 
9.200 navarros de 85 o más años 
reciben la pensión de viudedad 
frente a los 5.900 que había hace 
una década. 

Duplicidad de ingresos 
A expensas de lo que decida la Co-
misión de Seguimiento del Pacto 
de Toledo -se reúne el martes -, 
todo indica que la intención del 
Gobierno central es que la pen-
siones de viudedad dejen de ser 
contributivas ( pagadas con lo re-
caudado a través de las cotizacio-
nes de los trabajadores). De ser 

así, saldrían del sistema, pasa-
rían a los Presupuestos Genera-
les del Estado y deberían costear-
se por otras vías, como por ejem-
plo impuestos.  

Para la profesora de Derecho 
del Trabajo y Seguridad Social de 
la UPNA, Margarita Apilluelo 
Martín, el problema de fondo tie-
ne “un alcance mayor” que si es-
tas pensiones se tienen que fi-
nanciar de una u otra forma. “Es 
necesaria una reforma profunda 
de la pensión de viudedad y de or-

En contraposición al 
aumento del coste de 
estas prestaciones, el 
número de beneficiarios 
solo ha crecido un 7%

Pagar las pensiones de viudedad de Navarra 
cuesta un 50% más que hace diez años
El gasto anual en pensiones de viudedad ha pasado de 188 a 283 millones

Importe total de la nómina de las pensiones de viudedad en Navarra
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Pareja en un banco. El 93% de quienes cobran viudedad son mujeres.  DN

co. “Hoy, la tasa de actividad fe-
menina es del 54% y llega al 80% 
entre las mujeres de entre 25 y 50 
años. Hay nuevas formas de con-
vivencia familiar y la pérdida de 
la estabilidad del vínculo conyu-
gal, obligan a un nuevo modelo de 
pensión de viudedad”, valora la 
experta. A su juicio, la actual pro-
tección “no puede estar anclada 
en el modelo tradicional de fami-
lia” ni tampoco “tratar igual lo de-
sigual, diferentes situaciones”. 

Precisamente, uno de los ar-
gumentos que se esgrimen para 
el cambio del modelo de pensión 
de viudedad está relacionado con 
la incorporación de la mujer al 
trabajo. Una realidad que tiene 
como consecuencia más clara la 
duplicidad de ingresos. Cada vez 
hay más personas que cobran 
dos pensiones (pensión de jubila-
ción y pensión de viudedad) o que 
compaginan la pensión de viude-
dad con un salario. “Para algu-
nos, la muerte de su cónyuge o 
pareja supone la privación de sus 
únicos ingresos. Para otras, por 
el contrario, es posible que no su-
ponga ninguna pérdida económi-
ca. A pesar de ello, la pensión de 
viudedad, que es compatible con 
el trabajo, se somete para todos a 
los mismos requisitos de acceso. 
Y su cuantía se calcula de la mis-
ma forma, de tal modo que el ex-
ceso de beneficiarios acaba mer-
mando la protección de los más 
necesitados, a la par que se origi-
na un grave problema de finan-
ciación”, afirma Apilluelo. 

Por eso, la profesora aboga por 
que, en la próxima reforma, el de-
recho a la percepción de la pen-
sión de viudedad se relacione con 
un nivel mínimo de renta y con 
un límite mínimo de edad. Pide 
un giro en la prestación con crite-
rios de eficiencia y de equidad. 
“El ordenamiento de la Seguri-
dad Social español es el más laxo 

fandad. La pregunta que nos de-
bemos hacer es: ¿En un futuro 
tiene sentido la pensión de viude-
dad tal y como está hoy configu-
rada?”, plantea. 

La profesora recuerda que es-
tas prestaciones - llamadas de su-
pervivencia - se diseñaron en una 
época donde la tasa de actividad 
femenina era del 20%. El sistema 
quiso proteger a las mujeres de-
dicadas al cuidado de la familia y 
que, cuando el marido fallecía, 
sufrían un quebranto económi-

¿QUÉ ES UNA PENSIÓN 
CONTRIBUTIVA?  
Es una pensión que se finan-
cia con las aportaciones de 
los trabajadores (cotizacio-
nes ) a la Seguridad Social. Y 
su cuantía se determina en 
función de las aportaciones 
efectuadas.  
 
¿QUÉ ES UNA PENSIÓN 
ASISTENCIAL?  
Es una pensión, cuya cuan-
tía establece el Gobierno, 
que cubre situaciones de ne-
cesidad de personas que no 
las ven cubiertas por otras 
vías. Se financia, general-
mente, vía impuestos.

PARA SABER

29.569 

NAVARROS COBRAN 
PENSIÓN DE VIUDEDAD  
según datos del Instituto Na-
varro de la Seguridad Social 
con fecha del pasado octu-
bre. La gran mayoría de los 
perceptores, el 93%, son mu-
jeres, frente a un 7% de hom-
bres. 

LA FRASE

Margarita Apilluelo 
PROF. UPNA EN TRABAJO Y SS 

“La protección no 
puede estar anclada 
en el modelo 
tradicional de familia”
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NÚMERO DE PENSIONES DE VIUDEDAD EN NAVARRA SEGÚN LA CUANTÍA MENSUAL DE LA PRESTACIÓN 

 Años Menos del SMI De 656 De 1.001  De 1.501 De 2.001 a pensión Pensión máxima Total 
 (655€ en 2015) a 1.000€ a 1.500€ a 2.000€ máxima (2.560 €  en 2015) o superior pensiones 
2005 19.703 6.999 953 6 2 1 27.664 
2006 19.893 6.970 1.150 7 2 1 28.022 
2007 20.185 6.755 1.402 10 2 1 28.355 
2008 20.111 6.760 1.737 32 2 1 28.643 
2009 20.017 6.711 2.027 36 4 1 28.795 
2010 19.778 6.857 2.249 49 5 1 28.939 
2011 19.487 6.996 2.500 64 4 1 29.051 
2012 19.017 7.310 2.737 96 5 1 29.166 
2013 18.499 7.627 3.084 128 5 1 29.344 
2014 18.165 7.876 3.321 151 4 1 29.518 
2015 17.784 8.011 3.542 181 4 1 29.523

Economía

de la Unión Europea a la hora de 
exigir requisitos para acceder a 
la pensión”, opina. Así, España es 
el único país donde las pensiones 
de viudedad son vitalicias, com-
patibles con un sueldo o con otra 
pensión y no están vinculadas a 
un nivel de ingresos. 

“Solo para quien la necesite” 
En Navarra, el 60% de las pensio-
nes de viudedad en Navarra 
(17.740 beneficiarios) están por 
debajo del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI), que este año 
se sitúa en 655 euros a mes. Pero 
de todos los beneficiarios, solo 
para 9.500 (un 53%) la pensión de 
viudedad es su único ingreso. Por 
ello, reciben un complemento 
económico del Gobierno foral -
con cargo a las arcas forales y 
aplicado desde 2003- para poder 
alcanzar el SMI. Por tanto, la otra 
mitad de quienes cobran menos 
del SMI disponen de otras fuen-
tes de recursos económicos, co-
mo la pensión de jubilación o un 
salario. Además, una de cada 
cuatro pensiones de viudedad (el 
27%) está en una cuantía de entre 
1.000 y 1.500 euros al mes. 

El gasto en pensiones de viu-
dedad es el segundo mayor que 
tiene la Seguridad Social. La viu-
dedad se lleva 16 de cada cien eu-
ros que desembolsa la Caja Úni-
ca. Además, la cuantía de las nue-
vas pensiones tiene una media de 
unos 700 euros al mes mientras 
que las bajas rondan los 600. 

A la vista de los datos, Apillue-
lo defiende que las pensiones de 
viudedad y orfandad pasen a los 
Presupuestos Generales del Es-
tado. “Esta solución es la mejor, la 
más justa, y la más real a nuestro 
tiempo”, valora. “ Si se convierten 
en una prestación asistencial se 
financiarán con los impuestos y 
solo se abonará a quien tiene ne-
cesidad. El conflicto de los actua-
les afiliados a la Seguridad Social 
que están cotizando para cubrir 
la contingencia de viudedad con 
expectativa de derecho se solu-
cionaría con el establecimiento 
de un periodo de transitorio o de 
adaptación de algunos años”.

Pensiones de viudedad en Navarra

2005 2015

65-69Edad

(Selección de tramos significativos)

75-7950-5435-39 años 85 y más años

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

Octubre

2015

167 85
776 753

2.397 2.586

5.128
5.989

4.070

9.232

Por tramos de edad

2005

Años

1.584 26.073

1.660 26.691

1.784 27.153

1.890 27.452

2.014 27.508
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HombresPensión media Pensión mediaMujeres

Por sexo

Evolución de la pensión media (€)
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Régimen Nº pens. Pens.media 
General 21.244 746€ 
Autónomos 7.033 524€ 
Enf. profesion. 56 1.065€ 
Accidentes trab 839 875€ 
* Son datos del INSS fechados en oc-
tubre de 2016. Son euros al mes.

CUANTÍA POR REGÍMENES
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Solitarios, peticiones de mano y aniversarios.
Joyería de plata de moda y platería.

Diseñamos y fabricamos para ti
la joya que sueñas al mejor precio.

Como siempre en: Arrieta 18 (Esq. C/Bergamín)

RECEPCIÓN A ALUMNOS DE MEDICINA EN EL COLEGIO DE MÉDICOS
El Colegio de Médicos de Navarra ha realizado un 
año más el acto de recepción a los alumnos de Medi-
cina de la Universidad de Navarra con objeto de ofre-
cerles la posibilidad de precolegiarse, de forma vo-
luntaria y gratuita, para beneficiarse de los servicios 

de la entidad. Durante la jornada, el profesor Ángel 
Carracedo, premio nacional de Genética, impartió 
una clase magistral sobre medicina personalizada 
durante la que destacó como una nueva estrategia 
buscar los genes involucrados en la enfermedad.

GALARDÓN DE FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS
Farmacéuticos sin Fronteras ha reconocido en su 25 aniversario al 
Colegio de Farmacéuticos de Navarra y a la cooperativa Nafarco por 
su colaboración en la campaña de recogida de radiografías. Ambas 
entidades apoyan esta campaña desde que Farmacéuticos sin 
Fronteras la lanzó hace doce años. Los beneficios que se obtienen 
se destinan a diversos proyectos de apoyo a desfavorecidos.

DN Pamplona 

La navarra Esperanza Ursúa 
ha relevado a Joaquín Mencos 
en la misión de emergencia 
que realiza Cruz Roja en Haití 
tras el paso del huracán 
Matthew. Cruz Roja Española 
ha realizado un despliegue 
conjunto con Cruz Roja Domi-
nicana para apoyar acciones 
de agua, saneamiento y promo-
ción de higiene en la zona afec-
tada del país. El operativo está 
coordinado por la Cruz Roja 
Haitiana. El huracán Matthew 
golpeó Haití el 4 de octubre y es 
la mayor emergencia desde el 
terremoto de 2010.

Ursúa releva a 
Mencos en la 
misión de Haití 
de Cruz Roja

DN Pamplona 

El colectivo de dietistas-nutri-
cionistas reclama entrar en el 
sistema sanitario público de 
salud, de la misma forma que 
en otros países europeos como 
Reino Unido, Alemania o Sue-
cia. Así lo reivindican con moti-
vo del Día Mundial del Dietista-
Nutricionista, una jornada en 
la que quieren promocionar el 
papel de las legumbres. Ade-
más, la presidenta de la enti-
dad estatal ha alertado sobre el 
“fuerte intrusismo” que sufre 
esta profesión. “El 70% de los 
supuestos dietistas que apare-
cen en internet son un fraude”.

Los dietistas 
reclaman 
entrar en la 
sanidad pública

Se trata de un apoyo de 
la Administración 
reconocido en 
tribunales a temporales

DN Pamplona 

La asesoría jurídica de SATSE 
ha tramitado ya más de 140 soli-
citudes de personal de Enfer-
mería de la Administración con 
contratos temporales para re-
clamar la ayuda familiar con 
efectos retroactivos de 4 años. 

Se trata de un apoyo que da la 
Administración a los emplea-
dos públicos y que, tras senten-
cia judicial, se reconoce tam-
bién para los contratados tem-
porales y no sólo para 
funcionarios. 

El 11 de noviembre el Gobier-
no de Navarra comunicó a los 
sindicatos en la Mesa General 
de Negociación que iba a modi-

Satse ya ha tramitado 
140 solicitudes de ayuda 
familiar de temporales

ficar la normativa que regula 
las retribuciones del personal 
de la Administración para abo-
nar al personal contratado tem-
poral esta ayuda familiar. 

No obstante, la concesión de 
dicha ayuda no es de oficio sino 
que es necesario que la solicite 
cada trabajador de forma indi-
vidual, acreditando las circuns-
tancias que dan derecho a dicha 
ayuda. 

En concreto, se puede solici-
tar esta ayuda cuando el cónyu-
ge o pareja estable no recibe in-
gresos, por cónyuge si hay obli-
gación de satisfacer pensión 
impuesta por resolución judi-
cial, por cada hijo menor de 
edad no emancipado, por cada 
ascendente o hermano menor 
de edad no emancipado (huér-
fano de padre y madre que con-
viva con el trabajador y depen-
da económicamente de él) y por 
cada hijo disminuido físico o 
psíquico.

● María Yárnoz, Mª José  
Redín, David Escalada, Marta 
Romano, Sara González y 
Mirian Barbarin forman el 
equipo premiado

DN Pamplona 

La comunicación titulada ‘Pri-
meros pasos para integrar la 
atención al paciente crónico y 
pluripatológico’ recibió el Pre-
mio de Investigación a la Mejor 
Comunicación en la XII Jornada 
Formativa de la Sociedad Nava-
rra de Medicina de Familia y 
Atención Primaria, (namFYC). 
Los autores del trabajo pertene-
cen al centro de salud de San 

Juan de Pamplona y son María 
Yárnoz, Mª José Redín, David Es-
calada, Marta Romano, Sara 
González, y Mirian Barbarin. 

En total se presentaron 80 co-
municaciones (18 trabajos de in-
vestigación y 62 casos clínicos) y 
en la jornada se inscribieron 124 
médicos. Santos Induráin, vocal 
de la sociedad, destacó la produc-
ción investigadora. “Refleja cómo 
los médicos de familia apostamos 
por mejorar nuestra atención pa-
ra responder a las necesidades de 
nuestros pacientes con la mayor 
calidad posible”. El trabajo premio 
tenía por objeto comprobar el im-
pacto de la primera etapa del pro-
grama de atención al paciente cró-
nico en el centro de San Juan.

Premio de la Sociedad de 
Medicina de Familia a un 
equipo del centro de San Juan
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Ç TÉCNICO DE TRANSPORTE EN 
LA MANCOMUNIDAD DE LA CO-
MARCA DE PAMPLONA 
PPlaza: La Mancomunidad Comarca 
de Pamplona que gestiona los servi-
cios del Ciclo Integral del Agua, Resi-
duos Urbanos, Transporte Urbano, 
Taxi y Parque Fluvial de la Comarca, 
precisa cubrir 1 vacante estructural 
de Técnico de Transporte (control 
de servicios) este puesto con un ni-
vel retributivo acorde a las funciones 
y requisitos demandados. 
Requisitos: Titulación universitaria 
técnica preferentemente Ingeniería 
(Caminos, ITOP, Industrial, Teleco-
municaciones, Arquitectura, etc.). 
Experiencia profesional contrastada 
en funciones similares a las descri-
tas de tres años en administración 
de transporte, consultoría de trans-
porte, tecnología aplicada al trans-
porte o gestión de empresa de trans-
porte. Permiso de conducir B. 
Pruebas: Pruebas Profesionales, 
Tests Psicotécnicos, Cuestionario 
de Personalidad, Dinámica de Gru-
pos y Entrevistas. Todas las pruebas 
tienen carácter eliminatorio. 
Plazos: Hasta el 19 de diciembre. 
Más información: Apartado de 
“Ofertas de Empleo”: 
www.mcp.es/ofertas-de-empleo 
 
Ç ANIMADORA PARA EL AYTO DE 
HUARTE (LISTA DE CONTRATA-
CION TEMPORAL)  
 Plazas. El Ayuntamiento de Huarte 
convoca un proceso para realizar 
una lista para contrataciones tem-
porales de animadora en el local ju-
venil a tiempo parcial.   
Requisitos. Título de Bachiller Su-
perior, Formación Profesional de Se-
gundo Grado, o equivalente y estar   
en posesión del perfil 2 de euskera. 
 Pruebas. Una fase de concurso de 
méritos (máximo 30 puntos) y otra 
de oposición con una prueba escrita, 
otra oral y una psicotécnica (máximo 

aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

E 
L Ministerio de Ha-
cienda convoca un 
total de 50 plazas 
para Inspectores 

de Hacienda del Estado.  Un 
cuerpo de especial relevan-
cia para combatir el fraude 
fiscal. La previsión sobre la 
duración máxima de la fase 
de oposición del proceso se-
lectivo es de doce meses, y se 
estima que la celebración del  
primer ejercicio se producirá 
en un plazo máximo de cua-
tro meses desde la publica-
ción de esta convocatoria. Es 
decir, entre febrero y marzo 
del año que viene. 

Los aprobados en la fase 
de la oposición deberán su-
perar también un curso se-
lectivo de un máximo de doce 
meses lectivos que se impar-
tirá en el Instituto de Estu-
dios Fiscales, ubicado en Ma-
drid. El curso tendrá  tendrá 
como finalidad primordial la 
adquisición de conocimien-
tos en orden a la preparación 
específica de los aspirantes 
para el ejercicio de las funcio-
nes propias del Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Ha-
cienda del Estado.

Fachada del Ministerio de Hacienda. DN (ARCHIVO)

Cincuenta puestos de inspectores 
de Hacienda del Estado  
Hacienda saca medio 
centenar de plazas 
de inspectores para  
combatir el fraude 
fiscal 

En datos 

Plazas. El Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Publica la 
convocatoria de 50 plazas de ins-
pectores de Hacienda del Estado 
(otras 50 se cubrirán por promo-
ción interna).  
Requisitos.  Estar en posesión o 
en condiciones de obtener el títu-
lo de Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto o Grado.  
Pruebas.  La oposición constará 
de las siguientes pruebas: res-
ponder por escrito a 14 preguntas 

del temario durante un máximo 
de cuatro horas;  la resolución de 
un supuesto práctico de Contabi-
lidad y Matemáticas Financieras 
en un tiempo máximo de otras 
cuatro horas; resolución de un 
supuesto práctico profesional ( 
implicará la formulación de ob-
servaciones, opinión o dictamen 
referido al caso en relación a as-
pectos jurídicos y/o contables re-
lativos al temario de la oposición, 
posibles riesgos de carácter tri-
butario y consistencia o con-
gruencia de la información ofreci-
da); prueba de conocimientos de 

los idiomas inglés, francés o ale-
mán, a elección del aspirante;   la 
exposición oral, en sesión pública 
y durante un tiempo máximo de 
sesenta minutos, de cuatro te-
mas extraídos al azar del progra-
ma y un último ejercicio que con-
sistirá en la exposición oral, en se-
sión pública y durante un tiempo 
máximo de cuarenta y cinco mi-
nutos, de tres temas. 
Plazos. Hasta el próximo 13  de 
diciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  14 de no-
viembre.

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
presentó esta semana su  Oferta 

de Empleo Público para 2017, que 
incluye la creación de un total de  
21 plazas en diferentes servicios. 
Estas plazas saldrían a oposición 

a lo largo del próximo año y en 
2018.   El ayuntamiento prevé sa-
car a concurso  un total de  9 pla-
zas en Policía Municipal, 4 plazas 

21 plazas en el ayuntamiento             
de Pamplona el año que viene

de educador o educadora para 
las Escuelas Infantiles, 2 técnicos 
de empleo, 2 inspectores tributa-
rios, 1 técnico de Participación, 1 
técnico de Igualdad, 1 técnico de 
euskera y un interventor delega-
do. La propuesta de calendario 
que maneja el consistorio recoge 
que en el primer trimestre de 
2017 se convocarán las dos plazas 
de técnicos de empleo y de ins-

pectores tributarios. En el segun-
do trimestre se convocarán las 
nueve plazas para el cuerpo de la 
Policía Municipal.  

Para la segunda mitad del año 
próximo quedarían las convoca-
torias de técnicos de igualdad, 
participación y euskera, la plaza 
de interventor delegado y las cua-
tro plazas de educadoras para 
Escuelas Infantiles.    
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70 puntos las tres) 
Plazos.  Hasta el 8 de diciembre. 
Más información.   Boletín Oficial de 
Navarra, número 215, de ocho de no-
viembre  de 2016. 
 
Ç EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES PARA EL AYTO DE VI-
LLAFRANCA (LISTA DE CONTRA-
TACION TEMPORAL)  
 Plazas. El Ayuntamiento de Villa-
franca  abre un proceso para realizar 
una lista para contrataciones tem-
porales de empleado de servicios 
múltiples.   
Requisitos. Disponer de Graduado 
Escolar o equivalente y de carnet de 
conducir B! 
 Pruebas.  Una fase de concurso de 
méritos y otra teórico-práctica con 
dos pruebas: un cuestionario de 30 
preguntas y realizar pruebas prácti-
cas con maquinaria de albañilería, 
pintura, mantenimiento, etc.. 
Plazos.  Hasta el 28 de noviembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 215, de ocho de no-
viembre  de 2016. 
 
Ç DIPLOMADO EN EMPRESARIA-
LES PARA EL AYTO DE BARAÑÁIN 
(LISTA DE CONTRATACION TEM-
PORAL)  
 Plazas. El Ayuntamiento de Bara-
ñáin abre un proceso para realizar 
una lista para contrataciones tem-
porales de diplomado en Ciencias 
Empresariales.   
Requisitos. Título de Diplomado en 
Ciencias Empresariales o título de-
clarado equivalente. 
 Pruebas.  Una prueba escrita de ca-
rácter teórico-práctico que consiste  
en contestar por escrito, en un tiem-
po máximo de 45 minutos, un cues-
tionario de cincuenta preguntas so-
bre el temario. 
Plazos.  Hasta el 23 de noviembre. 
Más información.  BON, número 
215, de ocho de noviembre  de 2016. 
 
Ç POLICÍA LOCAL EN EL AYTO DE 
PERALTA   
 Plazas. El Ayuntamiento de Peralta 
convoca una oposición para cubrir 
una plaza de policía local.   

Requisitos. Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente. Permisos de 
conducir vehículos de las clases A2 
o A y B, como mínimo. 
 Pruebas.  Primero, una prueba de 
ejercicios físicos (levantamiento de 
peso, natación, carrera, etc.), luego 
un cuestionario tipo test , después 
una prueba psicotécnica y, por últi-
mo, un examen médico.  Luego se 
realizará un curso de formación bá-
sica en la Escuela de Seguridad. 
Plazos.  Hasta el 4 de diciembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 213, de cuatro de 
noviembre  de 2016. 
 
Ç TÉCNICO SUPERIOR DE SISTE-
MAS INFORMÁTICOS PARA EL 
GOBIERNO DE NAVARRA (LISTA 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
 Plazas. El Gobierno foral convoca 
un proceso para seleccionar técni-
cos superiores en sistemas informá-
ticos para una lista de contratacio-
nes temporales.   
Requisitos.   Hallarse en posesión 
del título de Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado,  
 Pruebas.  Contestar por escrito a 
cinco preguntas sobre un supuesto 
práctico general. Las preguntas ver-
sarán sobre gestión de proyectos, 
arquitectura y desarrollo, seguridad, 
diseño de infraestructura y estrate-
gia de innovación pública, de acuer-
do con el temario. 
Plazos.  Hasta el 23 de noviembre. 
Más información.  BON, número 
211, de 2 de noviembre  de 2016. 
 
Ç   OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
CASCANTE (LISTA DE CONTRA-
TACIÓN TEMPORAL)   
Plazas.  El Ayuntamiento de Cas-
cante  convoca un proceso selectivo 
para una lista de contratación tem-
poral para oficial administrativo.  
Requisitos. Bachiller o Formación 
Profesional 2º Grado o equivalente .    
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar  un cuestionario tipo test de 
60 preguntas; un ejercicio donde 
responder   a una serie de preguntas 
de respuesta breve  en la resolución 

de uno o más supuestos prácticos 
sobre contabilidad pública y, por últi-
mo, la elaboración de dos documen-
tos oficiales con los datos que se 
ofrezcan a los opositores. 
Plazos. Solicitudes durante 30 días 
hábiles desde el 20 de octubre. 
Más información.   En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 202 de 19 
de octubre de 2016. 
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS EN BARA-
ÑÁIN Y ZIZUR MAYOR.   
Plazas.  Los ayuntamientos de Ba-
rañáin y Zizur Mayor han aprobado 
sus ofertas públicas de empleo que 
es el paso previo para sacar las pla-
zas a convocatoria pública (algo que 
todavía no ha sucedido). Barañáin 
tiene previsto sacar tres plazas de 
policía municipal y Zizur Mayor una 
de agente de empleo y desarrollo lo-
cal, dos de educadores sociales, dos 
para el servicio de obras y otra para 
el servicio de jardines.    

España 

Ç   132 PLAZAS DE  INVESTIGADO-
RES Y CIENTÍFICOS EN ORGANIS-
MOS PÚBLICOS.   
 
Plazas. El Estado convoca un total 
de 132 plazas de la escala Científi-
cos Titulares de los Organismos Pú-
blicos de Investigación.  Se integra-
rán en diversos organismos,  del 
Centros Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC),  del CIEMAT, del 
Instituto Geológico, del Instituto de 
Salud Carlos III, del Astrofísico, del 
de Tecnología Alimentaria, del 
Oceanográfico, etc... 
Requisitos.  Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
Doctor (haber sido ya aprobado para 
dicho grado tras la lectura de la co-
rrespondiente tesis) 
Pruebas. Se trata de un concurso de 
méritos en dos fases. En la primera 
se comprobarán y calificarán los 
méritos d e los aspirantes en una 

prueba pública. (máximo 40 pun-
tos). En la segunda, se comprobará  
a adecuación de los méritos, compe-
tencias y capacidades de los aspi-
rantes con las características y fun-
ciones de la plaza por la que partici-
pa y consistirá en una exposición 
oral y pública (máximo una hora), de 
su visión de la actividad que podría 
desarrollar en relación con el área 
de conocimiento o perfil objeto de la 
plaza convocada.  Se valorará su co-
nocimiento del perfil y de las innova-
ciones y avances científicos que ha-
ya experimentado, así como su vi-
sión de la evolución del área en el 
futuro y de las líneas de investiga-
ción posibles. (máximo 20 puntos) 
Plazos. Hasta el 25 de noviembre   
Más información. Boletín Oficial del 
Estado del 27 de octubre de 2016. 
 
Ç   65 PLAZAS DE TÉCNICOS Y 
AUDITORES PARA LA SEGURI-
DAD SOCIAL 
 
Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca 65 plazas 
de técnicos y auditores para la Segu-
ridad Social en dos convocatorias. 
50 plazas  para el cuerpo de gestión 
de la administración de la Seguridad 
Social (especialidad auditoría y con-
tabilidad) y por otra 15 plazas para el 
cuerpo superior de interventores y 
auditores de la Seguridad Social.    
Requisitos.  Para la primera,  estar 
en posesión del título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado Universitario, 
Arquitecto Técnico o Grado .Para la 
segunda, estar en posesión del título 
de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto o Grado .  
Pruebas. La   oposición  para el cuer-
po de gestión consistirá en:  contes-
tación por escrito, en un tiempo má-
ximo de tres horas, a un cuestionario 
de 25 preguntas;  resolución, por es-
crito, en un tiempo máximo de cua-
tro horas, de un máximo de tres ca-
sos prácticos de contabilidad y ma-
temática financiera  y por último 
desarrollo de do temas durante tres 
horas.  Para el cuerpo superior son 
cuatro pruebas: cuestionario de 30 
preguntas en cinco horas; resolu-

ción de tres casos prácticos de con-
tabilidad en 3 horas; prueba de idio-
mas (francés o inglés) y exposición 
oral de cuatro temas en un máximo 
de una hora. En ambos casos habrá 
luego un curso selectivo de hasta 
cinco meses para los aprobados. 
Plazos. Hasta el 22 de noviembre.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 21 de octubre. 
 
Ç   44 PLAZAS DE TÉCNICOS SU-
PERIORES PARA EL MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE   
Plazas. El Ministerio de Medio Am-
biente ha convocado un total de 44 
plazas de Técnicos Superiores. De 
ellas, 16 tendrán como destino la 
conservación del Medio Ambiente, 
20 a trabajar en la calidad de las 
aguas y 8 en el cambio climático.  
Requisitos. Titulado universitario   
Pruebas. Diversos ejercicios teóri-
cos (pueden comenzar en febrero) 
yexamen de inglés obligatorio.  
Plazos. Hasta el 21 de noviembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 21 de octubre.  
 
Ç   13 PLAZAS DE OPERARIOS EN 
EL AYTO DE LOGROÑO  
 
Plazas. El Ayuntamiento de Logro-
ño convoca trece plazas de opera-
rios (dos de ellas, en principio, están 
reservadas para  discapacitados)     
Requisitos.  Estar en posesión del 
certificado de escolaridad o equiva-
lente. Se exige también carnet de 
conducir Clase B.  
Pruebas. Se trata de un concurso 
oposición. En la oposición, la primera 
prueba es un examen de 100 pre-
guntas tipo test a responder en un 
máximo de hora y media (hasta 6,5 
puntos), seguida de una rueda de re-
conocimiento de materiales de 
obras y una prueba práctica de tra-
bajos manuales o con herramientas 
(máximo 6,5 puntos y 12,5, respecti-
vamente). En la fase de méritos se 
tendrán en cuenta los trabajos reali-
zados para la administración y los 
cursos de formación y perfecciona-
miento con máximo de 13,5 puntos. 
Plazos. Hasta el 20 de noviembre.

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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Más de 5.000 personas han 
perdido a un ser querido por 
suicidio en Navarra en 15 años

“La carga de la culpa es un cuchillo 
que te remueve todo el cuerpo”

El portal 
Infojobs 
registra 15.000 
vacantes 
de trabajo
Las cifras de este año 
superan la media 
nacional, con ingenieros 
y comerciales como más 
demandados  PÁGS. 30-31

Desde el año 2000, un total de 
831 personas se han quitado la 
vida en la Comunidad foral PÁGS. 18-19

Oé
OéOé

El Helvetia logra una renta de seis ante el Csurgói en EHF Cup
PÁGS. 50-52

El extremo de Lerín Carlos Chocarro busca un lanzamiento ante los jugadores del Csurgói Hadziomerovic, Rodrigues y Pordan. EDUARDO BUXENS
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ELENA AISA LUSAR PERDIÓ A UN HIJO POR SUICIDIO

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Contra el 
fascismo y por las 
libertades’; Jose 
Murugarren ‘Morir por 
el fuego de una vela’; 
Miguel Ángel Riezu 
‘Tipos por los suelos y 
ahorro mosqueado’; 
Fernando Hernández 
‘Pamplona, Ia prisión 
noruega’; Marcos 
Sánchez ‘Medicina de 
nunca acabar’; Luis 
Castiella ‘El coche de 
Barkos’ y ‘El inmovilista’

El Reto 
solidario  ya 
suma 3.250 
participantes 
y 183.500 km
La Fundación  
Diario de Navarra une 
esfuerzos de empresas 
y ciudadanos   PÁG. 27

Manifestación 
en Pamplona 
de miles de 
personas contra 
el fascismo
● La marcha convocada, 
entre otros, por PSN, Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E,  
reunió a 10.000 personas   
 PÁG. 21
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C UANDO se refieren a la 
situación económica, 
los sindicatos acostum-
bran a calificarla como 

desastrosa. Si luego pasamos a 
juzgar la situación concreta del 
empleo entonces elevan el califi-
cativo a la categoría de catastrófi-
ca. Tiene sentido, pues todo ello 
se deriva de su frontal oposición 
al ideario, supuestamente libe-
ral, del Gobierno del PP. Digo lo 

de ‘supuestamente’ porque una 
cosa es la presentación al público 
de los programas y otra, bien dis-
tinta, la actuación concreta cuan-
do se gobierna que, en este caso, 
es claramente socialdemócrata. 
¿Le parece exagerado? ¿Como se 
denomina, entonces, a un Go-
bierno que a la primera dificul-
tad, trata de arreglarla con el sen-
cillo recurso de subir los impues-
tos y que después, cuando le 
llegan para pagar los gastos ‘su-
puestamente’ irrenunciables, en-
deuda al país en más de 300.000 
millones de euros en cuatro 
años?  

Pero, en cualquier caso, el dis-
curso cambia radicalmente 
cuando se trata el asunto de los 
salarios. Entonces todo el pano-
rama económico se torna tan sa-
ludable que se exige de inmedia-
to una subida generalizada de los 

mismos. ¿Está justificada la peti-
ción? Pues muy cierto que las co-
sas han cambiado, aunque los 
sindicatos no quieran recono-
cerlo y a los empresarios les 
cueste hacerlo. La actividad se 
ha recompuesto, los beneficios 
de las empresas se recuperan y 
la inflación comienza a despere-
zarse tras un largo periodo de hi-
bernación. ¿Ha llegado entonces 
el momento de subir los sala-
rios? 

Vayamos por partes. A nivel de 
los deseos está claro que a todo el 
mundo le encantaría que le mejo-
rasen el sueldo. ¿Hasta ahora voy 
bien, no? Luego, si miramos al 
mundo de la economía desde las 
alturas podemos asegurar tam-
bién que la subida general de los 
salarios sería muy conveniente 
para el país. Pondría más dinero 
en el bolsillo de los trabajadores 

que podrían dedicarlo a aumen-
tar su consumo, lo que elevaría 
las ventas de las empresas, con la 
previsible mejora de sus benefi-
cios y con el casi seguro incre-
mento de sus plantillas. Además, 
todo ello nos llevaría a un benefi-
cioso incremento de los ingresos 
públicos al recaudarse más por 
IVA, Sociedades, IRPF, etc.   

¿Entonces, por que no se he-
cho ya? Pues si se lo pregunta al 
secretario de cualquier sindicato 
le contestará, sin dudar un se-
gundo, que es debido a la maldad 
intrínseca de los empresarios. Es 
una respuesta contundente, pero 
no creo que sea acertada. Diría 
más bien que ello es consecuen-
cia de un par de factores que de-
beríamos solucionar para facili-
tar la deseable y conveniente su-
bida de los salarios. 

El primero, y quizás el más im-
portante, es que la cuestión no se 
puede observar con ojo de águila, 
desde las alturas macroeconómi-
cas, sino desde el suelo, por don-
de pisan los bueyes. Es decir, a ni-

 Deseable, conveniente, ¿posible? vel de cada empresa. Unas po-
drán hacerlo, y lo deberían de ha-
cer, si eso no daña su competitivi-
dad y otras no podrían sin poner 
en peligro sus márgenes y su pro-
pia supervivencia. No tendría 
sentido mejorar los salarios hoy, 
para empeorar la viabilidad ma-
ñana. 

Otra cuestión, que es necesa-
rio comprender, consiste en que 
los salarios en España son exce-
sivamente inflexibles. Una vez 
que suben ya no bajan casi nun-
ca, aunque eso conlleve en oca-
siones la desaparición de la em-
presa y de los sueldos que pagaba 
antes y eso constituye una gran 
barrera de resistencia. Parece 
claro que las subidas se acepta-
rían mejor por parte de los em-
presarios durante los tiempos de 
bonanza si estuvieran seguros de 
poder reducirlos cuando llega-
sen épocas de penurias. Flexibili-
dad es el nombre de la medicina 
que cura casi todas nuestras en-
fermedades. Pero es amarga y 
nadie quiere ingerirla.

Ignacio Marco-Gardoqui

ADOLFO LORENTE 
Madrid 

“España ya no es el problema”. La 
frase, rotunda, la pronuncia un al-
to cargo comunitario. Sólo seis 
palabras y todas cargadas de sim-
bolismo. El ‘ya’ y el ‘no’ evidencian 
que hubo un tiempo pasado don-
de todo fue peor; el ‘el’ subraya la 
relevancia, el estigma de ser el se-
ñalado; y el significado de ‘proble-
ma’ no hace falta explicarlo, sobre 
todo cuando uno pertenece al 
club del euro, donde los otros 18 
socios exigen y rinden cuentas. 
“España ya no es el problema”. 
Problema se escribe ahora en 
portugués y, sobre todo, en italia-
no. Sí, ojo con Italia, sus bancos, 
su deuda y con su primer minis-
tro, Matteo Renzi, el líder de la so-
cialdemocracia europea que po-
dría caer si el 4 de diciembre pier-
de otro maldito referéndum. Y 
como Renzi pierda, que tiene pin-
ta, mejor abrocharse los cinturo-
nes. 

El miércoles, el Colegio de Co-
misarios volvió a salvar a España 
de una sanción por su indiscipli-
na fiscal. En esta ocasión, la Comi-
sión decidió no congelar unos 
1.200 millones de fondos estruc-
turales. Antes, el 27 de julio, acor-
dó por sorpresa no imponer una 
multa de hasta 2.000 millones. 
Dos de dos. Y en ambas sobraban 
argumentos técnicos y legales pa-
ra hacerlo. “Somos una Comisión 

política”, reiteran estas mismas 
fuentes. Y en efecto, la política sal-
vó a España y a Mariano Rajoy, 
que recibió el indulto de Jean-
Claude Juncker (PP europeo) pe-
se al criterio de los vicepresiden-
tes de la formación conservadora, 
que sí quería aleccionar a Madrid 
por sus casi diez años incum-
pliendo el pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (dice que el déficit 
debe estar por debajo del 3% del 
PIB). 

Pero no. Ni ha habido sancio-
nes y además, se dio dos años más 
al país para cumplir sus compro-
misos. Nada menos que la cuarta 
prórroga desde 2009, algo que 
Rajoy vende como un logro pero 
que en Bruselas se ve como un 
fracaso que evidencia que la cuar-
ta potencia de la Eurozona no es 
capaz de cumplir sus compromi-
sos. Pero España ha salido relati-
vamente indemne. No tocaba. 

Aunque pasó algo desapercibi-
do a la sombra de Alemania, el 
principal porqué se conoció esta 
semana, cuando Eurostat dio a 
conocer la evolución del PIB del 
tercer trimestre. España registró 
un incremento intertrimestral 
del 0,7% y un aumento interanual 
del 3,2%. El doble que la Eurozona 
o Alemania, y el triple que Fran-
cia o Italia. No fue casual. Viene 
siendo así hace mucho tiempo. 
España ha sido el gran pilar del 
euro y lo ha hecho, además, estan-
do durante casi un año en funcio-
nes. “Ha sido una sorpresa muy 
grata”, confirman fuentes comu-
nitarias. ¿Multar al país que más 
crece?  

El “robusto crecimiento”, co-
mo lo definen los funcionarios co-
munitarios, no ha sido la única 
causa que ha salvado a España y 
en concreto a Mariano Rajoy del 
estigma de sufrir las primeras 
sanciones económicas de la histo-
ria del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento después de más de un 
centenar de incumplimientos.  Y 
es que nunca se llegó tan lejos. Pe-

La Comisión Europea no 
ha querido castigar al 
socio del euro cuyo PIB 
crece a mejor ritmo

El foco de preocupación 
se ha trasladado a 
Portugal y, sobre todo, a 
Italia, pendiente de un 
referéndum

“España ya no es el problema”
Bruselas ha vuelto a salvar a Madrid de otra multa por el déficit

Jean Claud Juncker, presidente de la Comisión Europea. EFE

ro al final, que es lo cuenta, la pe-
lota salió rozando el larguero. Se 
han dado una conjunción de fac-
tores de diversa índole para que 
fuera así. Primero y principal, por 
las duras reformas impulsadas 
por el país y que han despertado 
el aplauso de Bruselas (y de Ber-
lín). Pero también por la convulsa 
situación que vive la UE, sumida 
en una crisis existencial.  

La parálisis política de España 
provocó una enorme preocupa-
ción en Bruselas por los muchos 

desequilibrios económicos que 
aún sufre el país (tiene, por ejem-
plo, el peor déficit de toda la UE). 
Sin embargo, la economía seguía 
respondiendo y la Comisión ter-
minó dándose por vencida inca-
paz de entender nada de lo que es-
taba pasando en Madrid.  

Y mientras, he aquí la clave, a 
Bruselas le iban creciendo otros 
problemas. Se empezó a hablar 
del rescate blando de la banca ita-
liana, de un segundo rescate a 
Portugal, de una Grecia que sigue 

sin carburar... Y sí, del ‘Brexit’, el 
fenómeno más relevante en déca-
das que ha hecho que el resto de 
problemas pasase a un segundo 
plano. La victoria del referéndum 
británico y, por ende, del temido 
populismo, se convirtió en la me-
jor excusa para jerarquizar los 
problemas de la UE y comenzar a 
cambiar un relato económico 
más social y no tan ceñido a la fé-
rrea ortodoxia. España crecía y se 
había salvado el ‘efecto Podemos’, 
así que ¿por qué multarla?
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Gazpi, S.A. Concesionario Oficial Mercedes-Benz
de turismos, ligeros y camiones precisa
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Perfil:
• Formación media-superior
• Capacidad de trabajo en equipo y orientación a resultados
• Conocimientos informáticos a nivel usuario
• Persona dinámica, con capacidad de decisión y organización
• Se valorará experiencia

GAZPI, S.A.
Concesionario Oficial Mercedes-Benz

www.gazpi.es

Interesados enviar C.V. a Gazpi, S.A.,
C/ Berroa 1, Parque Empresarial la Estrella, 31182 Tajonar (Navarra)

Correo electrónico: gerencia.gazpi@mercedes-benz.es

El secretario de UGT advierte al Gobierno de una huelga 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advierte al Gobierno de 
que si desobedece al Parlamento “aduciendo artilugios más o me-
nos legales” o “inaplicando” las políticas económicas que salgan de 
la Cámara Baja se podría acabar convocando una huelga. “Necesita-
mos que el Congreso de los Diputados y el Gobierno tengan cerca el 
aliento de los ciudadanos”, señala Álvarez.

Efe. Washington 

Tras años de estímulo, la Reserva 
Federal (Fed) de EEUU, objeto de 
fuertes críticas por parte del pre-
sidente electo Donald Trump, se 
enfrenta ahora al reto de contro-
lar la política monetaria y la apre-
ciación del dólar producida desde 
las elecciones, que se espera siga 
con el nuevo Gobierno. El plan 
económico del presidente electo 
incluye un agresivo estímulo fis-
cal a través de un aumento del 
gasto público en infraestructura y 
en reducción de impuestos, algo 
que obligaría a acelerar el ritmo 
de ajuste monetario en EEUU pa-
ra evitar un sobrecalentamiento 
de la economía. 

Los analistas consideran que 

El plan económico del 
presidente electo 
incluye un estímulo 
fiscal con gasto en 
infraestructuras

esta lógica profundizará la actual 
apreciación del dólar, que prosi-
gue su marcha alcista y ha subido 
un 3,3 % en la última semana res-
pecto a una cesta de principales 
divisas globales tras la sorpren-
dente victoria electoral de Trump 
sobre la demócrata Hillary Clin-
ton. De hecho, el dólar se cotizaba 
el  viernes frente al euro por deba-
jo de los 1,06 dólares, en niveles 
no vistos desde hace un año y lo 
que ha vuelto a desatar la posibili-
dad de una próxima paridad en-
tre ambas monedas. 

Otras monedas han mostrado 
aún mayor debilidad: el peso me-
xicano ha caído frente a la divisa 
estadounidense un 10 % desde el 
pasado 8 de noviembre y el real 
brasileño un 6 %. 

Así lo expresó Olivier Blan-
chard, ex economista jefe del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) y actual investigador del 
Peterson Institute of Internatio-
nal Economics, un centro de estu-
dios en Washington, quien señaló 
que “habrá más gasto y mayores 

déficit, lo que en una economía 
que ya opera cerca de su poten-
cial, provocará mayor inflación”. 
La tasa de desempleo, actual-
mente en el 4,9 % se encuentra en 
niveles de pleno empleo; y la infla-
ción, que ha estado durante años 
por debajo de la meta del 2 % del 
banco central, ha mostrado sig-
nos de repunte en los últimos me-
ses y está ahora en el 1,6 % intera-
nual. 

“La inflación puede que no 
crezca demasiado, pero crecerá, 
lo que potencialmente llevará a la 
Fed a reaccionar elevando los ti-
pos de interés más rápido de lo es-
perado antes de las elecciones”, 
apuntó Blanchard.

La Fed con Trump, ante el  
reto de controlar el dólar
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Miren Aranoa, Carlos Garaikoetxea y Joseba Asirón.  VILLAR LÓPEZ (EFE)

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Unas 10.000 personas, según la 
Policía Nacional, se manifesta-
ron ayer en Pamplona bajo el le-
ma Por las libertades, no al fascis-
mo. La marcha, que contó con nu-
merosas banderas republicanas, 
estuvo convocada, entre otros, 
por Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos, PSN e I-E, los sindicatos 
UGT, CC OO, ELA y LAB, ayunta-
mientos y diferentes entidades 
como las de memoria histórica.  

Entre los asistentes estaban, 
por el Gobierno, el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu, y la 
portavoz María Solana; la presi-
denta del Parlamento, Ainhoa 
Aznárez; el alcalde de Pamplona, 
Joseba Asirón; el secretario ge-
neral de CC OO, Raúl Villar; re-

presentantes del PSN como el di-
putado Jesús Mari Fernández, la 
concejala Maite Esporrín o el 
presidente del partido, Fabricio 
de Potestad; por EH Bildu, los 
parlamentarios Adolfo Araiz, Mi-
ren Aranoa y Bakartxo Ruiz, el 
exdiputado Sabino Cuadra o la di-
rigente de Sortu, Miren Zabaleta; 
por Geroa Bai, los parlamenta-
rios Koldo Martínez y Unai Hual-
de, entre otros; por I-E, el parla-
mentario José Miguel Nuin, el ex-
parlamentario Ioseba Eceolaza y 
el senador Iñaki Bernal; y por Po-
demos, su líder Laura Pérez y el 
diputado canario Alberto Rodrí-
guez, que había participado ho-
ras antes en un acto en Tafalla. 

“La solución, la república” 
La manifestación partió de la Pla-
za Consistorial a las 17.45 horas, y 
recorrió Chapitela, la Plaza del 
Castillo, Paseo de Sarasate, Na-
vas de Tolosa, la plaza Príncipe 
de Viana, Merindades y la aveni-
da de Carlos III, hasta llegar so-
bre las 18.45 horas a la plaza de la 
Libertad. Al llegar allí, se corea-
ron gritos como Viva la república 

PSN, Geroa Bai, Bildu, I-E 
Podemos, UGT, CC OO, 
ELA, LAB y entidades de 
memoria histórica, entre 
los convocantes del acto

10.000 personas  
se manifiestan 
contra el fascismo

La cabeza de la manifestación, pasando por la Plaza del Castillo. EDUARDO BUXENS

o Vosotros, fascistas, sois los te-
rroristas. 

En ese acto final se leyeron dos 
poemas y se realizó una ofrenda 
floral de 3.500 claveles en memo-
ria de las más de 3.000 personas 
represaliadas en Navarra en la 
guerra y la dictadura franquista. 

En representación de los con-
vocantes, dos jóvenes, Patricia 
Amigot y Miriam Irisarri, leye-
ron un comunicado en el que se 
recordó la exhumación de los 
restos de Mola y Sanjurjo. “Ya era 

hora, pero eso se hace mientras 
miles y miles de familiares asesi-
nados por los golpistas siguen te-
niendo a los suyos en cunetas y 
en simas”. Señalaron que era un 
día de “reconocimiento a quienes 
lucharon para defender la Repú-
blica” y “participaron en la oposi-
ción al franquismo”. Pero recal-
caron que el fascismo “no es sólo 
un terrible recuerdo”. Señalaron 
que en Europa hay “un nuevo fas-
cismo vestido de xenofobia” o en 
España “se recortan” derechos 

con la ley mordaza. “Los prime-
ros afectados son los trabajado-
res, que ven recortados sus dere-
chos sociales; las mujeres, que 
ven incrementar su trabajo do-
méstico y de cuidados y padecen 
todo tipo de acosos y violencias 
por razón de su sexo”, recogía li-
teralmente el comunicado, ade-
más de resultar “afectados” los 
jóvenes y los inmigrantes. La so-
lución, junto a “la recuperación 
de la memoria” es “avanzar” ha-
cia una república, concluyeron.

Efe. Pamplona 

Eusko Alkartasuna (EA) celebra 
su treinta aniversario, según sus 
dirigentes, en un “momento his-
tórico”, de cambio en Navarra, en 
el que está desempeñando un pa-
pel “clave” e “imprescindible” 
dentro de la coalición EH Bildu, 
en la que realiza una labor de “ar-

Aranoa afirmó que están 
desempeñando un papel 
“clave” en EH Bildu 
uniendo “diferentes 
sensibilidades”

duras” que ha tenido que nego-
ciar, defendió “Navarra como par-
te fundamental de Euskal He-
rria”. 

“Toda Nafarroa siente los aires 
del cambio, siente el cambio”, se-
ñaló por su parte Aranoa, quien 
subrayó el papel “clave” que en 
ese cambio está jugando EA 
“uniendo sensibilidades”. 

Por su parte, Maiorga Ramírez 
recalcó que aunque hubiera sido 
más fácil ir por otros caminos 
siempre han optado por el de sus 
“principios, de sus ideales” y eso 
les llevó a jugarse el “todo por el 
todo haciendo una alianza estra-
tégica desde el principio de la paz 
y la normalidad política con la iz-
quierda abertzale”.

EA celebra su 30 
aniversario con un 
acto en Pamplona

● Pregunta a la presidenta 
si también quiere que el PP 
y la Guardia Civil 
desaparezcan de Navarra, 
como afirmó Martínez

Europa Press. Pamplona 

La senadora y portavoz del PP 
navarro, Cristina Sanz, recla-
mó ayer a la presidenta del 
Gobierno  y líder de Geroa Bai, 
Uxue Barkos, que “pida dis-
culpas expresas al Partido Po-
pular” por las palabras del 
portavoz de su coalición, Kol-
do Martínez, diciendo que 
quiere que “desaparezcan” el 
PP y la Guardia Civil en Nava-
rra, manifestaciones por las 
que el parlamentario pidió 
perdón.  Sanz realizó esta pe-
tición  en una rueda de prensa 
en la que estuvo acompañada 
por el senador José Cruz Pé-
rez Lapazarán y por la delega-
da del Gobierno en Navarra, 
Carmen Alba.  

 “El señor Martínez no debe 
seguir en el cargo como porta-
voz de Geroa Bai”, dijo Sanz.   
Tras manifestar “no entender 
el juego de Martínez pidiendo 
unas disculpas de las que lue-
go se desdice”, demandó a Ge-
roa Bai “que se aclare”.  Agre-
gó que Barkos “es presidenta 
de todos los navarros, tam-
bién de los votantes del PP, 
que merecen un respeto”. 

El PP pide a 
Barkos una 
disculpa por 
las palabras 
de su portavoz

gamasa uniendo diferente sensi-
bilidades”. Así se refirieron al 
momento que vive esta forma-
ción su coordinadora en Navarra 
Miren Aranoa, y el parlamenta-
rio Maiorga Ramírez, quienes 
junto con el exlehendakari Car-
los Garaikoetxea intervinieron 
en un acto que congregó a alrede-
dor de un centenar de personas, 
entre las que estuvo el alcalde de 
Pamplona, Joseba Asiron. 

Navarra “en Euskal Herria” 
Carlos Garaikoetxea señaló que 
el camino “no ha sido fácil”. Tras 
reconocer que “la transitoria 
cuarta es una de las cosas más 
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La factura electrónica (e-factura) 
se abre poco a poco hueco en las 
empresas navarras como alter-
nativa legal a la factura tradicio-
nal en papel. Pero su avance es 
aún muy lento. Navarra ocupa el 
decimocuarto puesto en el ran-
king nacional de implantación de 
la factura electrónica, que lide-
ran Cataluña, Madrid y Andalu-
cía, según un estudio de CERES, 
compañía especializada en este 
tipo de soluciones. La firma ha 
analizado el intercambio de fac-
turas electrónicas entre empre-
sas y ha relacionado los datos del 
primer semestre de 2015 con los 
de 2014. Así, conforme al estudio, 
solo el 0,59% de las facturas emi-
tidas por las empresas navarras 
son electrónicas, mientras que el 
0,77% de las recibidas son en for-
mato electrónico.  

En comunidades vecinas, co-
mo Aragón, la implantación es 
del 2,85% de las emitidas y del 
2,42% de las recibidas. Y en el Pa-
ís Vasco, la implantación es del 
4,93% de las emitidas y el 7,8% de 
las recibidas. Con todo, Navarra 
incrementó la recepción de fac-
turas electrónicas un 0,07% en 
2015 con respecto al año anterior, 

Ocupan el 14º lugar,  ya 
que solo el 0,59% de 
todas las facturas 
emitidas son electrónicas 
y el 0,77% de las recibidas

pero disminuyó la emisión un 
0,51%, según el citado informe.  

Ahorro de 603.000 euros 
Si pasamos el porcentaje de e-fac-
turas a números absolutos, se 
desprende que se emitieron en-
tre empresas unas 210.000 factu-
ras electrónicas y se recibieron 
alrededor de 482.000 facturas 
electrónicas durante el primer 
semestre del 2015. Si, además, se 
suman los intercambios con las 
administraciones públicas, el nú-
mero de facturas electrónicas au-
menta hasta 237.000 las emitidas 
y hasta 544.000 las recibidas, 
aproximadamente. 

 La emisión de este volumen 
de facturas permitió un ahorro 
en la gestión de las empresas, se-
gún el estudio de CERES. “Se ha 
conseguido ahorrar 218.453.376 
euros en emisión y otros 
384.820.004 euros en recepción 
de las facturas, lo que suma un to-
tal de 603.273.380 euros”, detalla. 
En tiempo, se ha logrado ahorrar 
45.718 horas en emisión y 
283.016 horas en recepción. La 
entidad también recalca “que 
también se ha producido un aho-
rro medioambiental”.  

La compañía no dispone de 
previsiones de crecimiento espe-
cíficos por cada comunidad autó-
noma de la factura electrónica, 
pero apunta que “en los últimos 
años el crecimiento anual ronda 
el 15% y esto seguirá así en los 
próximos años, puesto que la fac-
tura electrónica representa el fu-
turo de las empresas y las admi-
nistraciones públicas y tarde o 

temprano, todos deberán adap-
tarse a este tipo de facturación”. 

Los principales inconvenien-
tes que suelen plantear las em-
presas tienen que ver con la 
adaptación de sus sistemas de 
gestión para comenzar a emitir 
facturas electrónicas. “Muchas 
piensan que esto conlleva un es-
fuerzo importante, pero con el 
paso del tiempo se dan cuenta 
que no es así y que los beneficios 
que aporta, sobretodo en ahorros 
económicos y en horas de ges-
tión, compensa el esfuerzo”.

Las empresas navarras, a la 
cola nacional en el empleo 
de la factura electrónica

¿QUÉ ES UNA FACTURA 
ELECTRÓNICA?  
Una factura electrónica es una 
factura que se expide y recibe 
en formato electrónico. Tiene 
los mismos efectos legales. 
 
AHORRO DE ENTRE 
2,81 Y 4,95 EUROS 
POR FACTURA 
Una factura en papel que se 
emite desde una empresa 
cuesta alrededor de 4,45 eu-
ros mientras que si es  electró-
nica el coste es de 1,64 euros. 
En recepción, la diferencia es 
aún mayor. De los 7,22 euros 
en papel a los 2,27 euros en 
electrónico. Así, pasarse a 
electrónico implica un ahorro 
de 2,81 euros por cada factura 
enviada y de 4,95 en recep-
ción.

CLAVES

482.000 
FACTURAS RECIBIDAS en las 
empresas navarras procedentes 
de otras empresas dl país. Supo-
nen el 0,77% de l total de las re-
cibidas.

EN CIFRAS

210.000  
FACTURAS EMITIDAS por las 
empresas navarras en el primer 
semestre de 2015. Representan 
el 0,59% de todas las enviadas.

La nueva asociación de comerciantes se presentó en la CEN. BUXENS

DN Pamplona 

La recién estrenada asociación 
de Comerciantes de Navarra, 
que agrupa a un total de 25 aso-
ciaciones de toda la Comunidad 
foral, celebró esta semana su pri-
mera jornada abierta al más del 
millar de trabajadores a los que 
representa.  

Al acto, además de asistir Iña-
ki Úcar, presidente de Comer-

ciantes de Navarra, también 
asistió José Guerrero, secretario 
general de la Confederación Es-
pañola de Comercio.  

El invitado de honor fue Xa-
vier Riviera, fundador de la fir-
ma i-marketingconsulting y pro-
fesor de Escodi (Escuela Supe-
rior de Comercio y Distribución). 
Abordó los retos a los que se en-
frenta la venta al por menor en 
los diferentes canales.

Una jornada analiza los retos 
del comercio al por menor 
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“Hay falta de profesionales 
en ingeniería, TIC y 
telecomunicaciones”

Los domingos, economía

 FUERTE SUBIDA.   La 
prima de riesgo ha esca-
lado hasta los 138 puntos 
esta semana.  Las incerti-
dumbres que genera la 
“era Trump” siguen pe-
sando en el indicador.   

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

138 -0,2 -0,07
SUAVE CAÍDA. La bolsa  
ha bajado ligeramente 
esta semana (un 0,2%), 
pero mucho menos que 
la pasada.  El Ibex pasa de  
8.639 puntos a 8.622 
puntos en la actualidad.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
octubre hasta acabar el 
mes en el -0,069 %

Nombres propios

● El pamplonés Javier Ferrer 
Navarro ha impulsado InverCo-
municación en Madrid, una con-
sultora de comunicación especia-
lizada en mejorar la 
reputación de las 
empresas del 
mundo de las in-
versiones. Ferrer, 
licenciado en cien-
cias de la información en la Uni-
versidad de Navarra, se ha espe-
cializado en comunicación finan-
ciera y de inversiones. Ha sido 
responsable de comunicación de 
Banca Privada del Grupo Santan-
der desde 1997, incluido también 
del Banco Banif.  

Ingeteam se encargará 
de la planta de biomasa 
de Mérida

 
Ingeteam se va a hacer cargo 
de las labores de operación y 
mantenimiento de la planta de 
biomasa de Mérida. La adjudi-
cación realizada por Ence su-
pondrá la contratación de 30 
personas para este proyecto. 
La planta tiene una potencia 
neta instalada de 20 megava-
tios, que permiten alcanzar 
una producción anual de 160 
millones de kWh/año. Inge-
team cuenta con 3.700 trabaja-
dores en todo el mundo.

DOMINIC CERRI DIRECTORA GENERAL DE INFOJOBS ESPAÑA

Desde Infojobs tiene una visión privilegiada 
sobre el mercado laboral. Dominic Cerri estuvo 
en Pamplona invitada por la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra 

plataforma de internet donde las 
empresas buscan profesionales 
para sus vacantes de empleo y los 
candidatos, oportunidades labo-
rales. Una plataforma que nació 
en 1998, que tiene la sede en Bar-

celona y que pertenece hoy a la 
empresa Schibsted Classified 
Media Spain, compañía de anun-
cios clasificados, noruega, con 
presencia en casi todos los países 
del mundo, que trabaja en inter-
net, además de ser dueño de va-
rias cabeceras de prensa escrita 
en los países nórdicos.  

Desde enero de 2016, la direc-
tora general de España es Domi-
nic Cerri. Nacida en París, el 12 de 
febrero de 1976, con 40 años y un 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

31.000 personas en Navarra han 
entrado en Infojobs en los últi-
mos doce meses. Infojobs es una 

Dominic Cerri, directora general de Infojobs España, durante su estancia en Pamplona. JAVIER SESMA

hijo de tres años, tiene bajo su di-
rección a 150 personas. Ha creci-
do entre Francia y Alemania, ha-
bla cinco idiomas,  es licenciada 
en administración y dirección de 
empresas y tiene un máster en 
business administration. Lleva 
casi 20 años en España, donde 
empezó su trayectoria profesio-
nal en Oliver Whyman, consulto-
ra conocida por medir en 2012 la 
‘salud’ de la banca en España. En 
2009 se incorporó a Schibsted, 
donde ha ocupado diferentes po-
siciones hasta que en 2014 se 
unió al equipo de Infojobs como 
directora de estrategia. Esta di-
rectiva estuvo esta semana en 
Pamplona, invitada por la Aso-
ciación de Mujeres Empresarias 
y Directivas de Navarra 
(Amedna) para participar en la  
entrega de sus últimos premios.  

Su experiencia internacional y 
en el mercado de clasificados du-
rante diez años pesaron para su 
incorporación a la dirección ge-

neral. El objetivo era aplicar en 
España las prácticas internacio-
nales que conocía por su expe-
riencia. En concreto, el objetivo 
era hacer la transformación de la 
plataforma de internet a los mul-
tidipositivos móviles.  

 
¿Qué respuesta ha habido? 
En 2015, uno de cada cuatro can-
didatos que se han presentado a 
vacantes ha encontrado trabajo. 
En Navarra, ¿cuáles son las ci-
fras? 
Navarra tiene muy buenas cifras. 
De enero a octubre se han publi-
cado 15.000 vacantes. En todo 
2015 fueron 9.000, lo que supone 
casi un crecimiento del 50%. Es 
más que la media en España, 
donde el crecimiento ha sido del 
20%. En los últimos doce meses, 
los candidatos activos en Nava-
rra ha sido de 31.000 personas.  
¿Cuáles son los perfiles más 
buscados por las empresas en 
Navarra? 
Entre enero y octubre de este 
año, el 30% correspondía a venta 
y comercial, y el 15%, a ingenie-
ros, tecnología, telecomunica-
ción, TIC. Es este un grupo que va 
aumentando cada año y del que 
faltan perfiles en el mercado. Es 
un problema que tenemos en Es-
paña, que hay mucha oferta de 
trabajo en este campo  y carencia 
de profesionales. Es muy triste. 
Además, el 12% de los anuncios 
corresponde a la atención al 
cliente (telemarketing, ). En to-
dos se busca un año de experien-
cia. 
¿Hay quien añade criterios de se-
xo o edad? 
No está permitido y no lo permiti-
ríamos en el portal, no puede ha-
ber restricción ni de sexo ni de 
edad.  
¿Qué nivel de formación se exi-
ge?  
Cubrimos un abanico de lo que es 
la sociedad, están representadas 
todas las categorías profesiona-
les.  
¿Cabe tanto un directivo de em-
presa tecnológica como alguien 
de servicio doméstico? 
Sí. 
¿Con qué tipos de contratos? 
Hasta octubre, el 22% de contra-
tos ofertados eran indefinidos y 3 
de cada 4, a jornada completa. 
Uno de cada cuatro exige un año 
de experiencia y el 22% exige es-
tudios universitarios.  
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fojobs, un número muy grande. 
En 2016 hay 791 empresas de Na-
varra que han publicado ofertas y 
1.391 que han publicado ofertas 
en Navarra.   
¿Y candidatos? 
Cada día entran en la plataforma 
(inscribirse, mirar, consultar...) 
más de 700.000 candidatos. Cada 
mes son 10.000 millones de can-
didaturas las que optan a un 
puesto de trabajo. Son candidatu-
ras, no personas, porque una per-
sona puede optar a varias vacan-
tes. 
¿Para cuántos anuncios?  
Cada mes se publican en España 

E   L  giro que el futuro presidente de EEUU, Donald Trump,  
prepara en el campo de la economía ha hecho saltar en pe-
dazos, y en cuestión de días, algunas de las certezas de es-
tos años.  Por ejemplo, que los  tipos de interés sigan por los 

suelos como hasta ahora. Los mercados financieros  se ha hecho rá-
pidamente al nuevo escenario. Trump prevé hacer crecer la econo-
mía americana a golpe de inversión en infraestructuras y de una  
bajada de impuestos. Los que conducen los mercados financieros, 
esos tipos encorbatados que mueven millones con un sólo  clic, hue-
len ahí una rápida subida de los tipos de interés en la otra orilla de 
Atlántico. Más gasto y consumo, igual a más inflación, igual a una 
subida de los tipos. ¿Se trasladará luego a Europa? El BCE dice hoy 
que no, pero hay más posibilidades que hace un mes. 

 Los cambios siempre benefician a unos y perjudican a otros. Ca-
si nunca todo  es blanco o negro. Aquí tampoco. Los beneficios de 
los tipos bajos están claros. Los más de cien mil navarros con hipo-
teca respiran más tranquilos estos años. Igual que las empresas 
con deudas.  Y, no digamos la primera de ellas, el Gobierno foral, 
que debe casi 3.800 millones. Son 6.000 euros de deuda por nava-
rro. El interés medio de toda la deuda navarra se ha reducido del 
4,5% de hace tres años a un 2,5% en la actualidad por la  bajada de los 
tipos.  Y con ello, la factura.  Por eso, aunque debemos más, paga-
mos menos en intereses. Los presupuestos de Navarra para el año 
que viene dedicarán  93 millones al pago de intereses (145 euros por 
navarro) frente a los 103 millones previstos  para este año. Una subi-
da de los tipos daría la vuelta 
a esta favorable situación.  

A pesar de todo, Navarra, 
como conjunto,  está hoy en 
mejor situación para enfren-
tarse a este reto. Sus ciuda-
danos y empresas estaban 
mucho más endeudados an-
tes de la crisis, y han intenta-
do en estos años devolver to-
do lo posible. De hecho, el volumen de crédito  ha  caído más de un 
30%  desde 2008. De casi 25.000 millones a poco más de 17.000 hoy.   

La otra cara de la moneda son los ahorradores, atónitos hasta 
ahora con los tipos en negativo, ya que no encuentran  rentabilidad 
para su dinero. Los tipos a cero de los que disfrutamos en Europa ali-
vian la vida de los hipotecados y salvan las cuentas de las endeuda-
das administraciones,  pero no  incentivan al ahorro. Navarra es una 
comunidad menos endeudada que la media española y mucho más 
ahorradora que la media nacional. Así que, en la ecuación global, no 
es de las más beneficiadas por los tipos de interés por los suelos. 
¿Qué hacen los ahorradores navarros en esta situación? Incremen-
tar el riesgo para obtener algo de rentabilidad. Cae el dinero que 
guardan en depósitos bancarios (con rendimientos casi nulos) y cre-
ce con fuerza el que va a fondos de inversión. Y no a cualquier tipo de 
fondo. Según los datos de Inverco, Navarra es la comunidad que más 
invierte en fondos  de renta variable de toda España y con mucha di-
ferencia. De todo lo que los navarros tienen invertido en fondos 
(unos 6.500 millones en 2015), el 23% está en fondos de acciones, 
frente al 14% de la media nacional.  Sólo Madrid, País Vasco y Catalu-
ña superan esta media nacional, pero por debajo de Navarra.  En de-
finitiva, un delicado equilibrio, el de la balanza de los tipos de interés, 
con la deuda y el ahorro en los dos platillos y que Trump puede agitar 
en cuestión de meses. Una incertidumbre más.

Tipos por los suelos 
y ahorro mosqueado
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Navarra es una comunidad 
menos endeudada y más 
ahorradora que la media, así 
que no es de las que más 
aprovecha los tipos a cero

“Uno tiene que ir con la cabeza bien 
alta a una entrevista de trabajo”

¿Qué consejos da a una persona que busca trabajo? 
Primero, conocerse a sí mismo. Saber quién soy, qué me gusta 
hacer, en qué soy bueno, qué me hace feliz. Cuando se tiene esto 
claro, hay que focalizar el interés y no dispersarse. En segundo 
lugar, uno debe prepararse muy bien el ‘currículum vitae’, tiene 
que ser apetecible para leer y  fácil de entender. Es una forma de 
venderse a sí mismo, como la carta de presentación, tiene que 
estar bien pensada. Cada empresa que se anuncia busca a al-
guien que haga muy bien su trabajo y el CV y la carta de presen-
tación es una forma de ver cómo trabaja el candidato. Después, 
hay que preparase muy bien la entrevista . Entender el perfil de 
la empresa, sus retos, los del puesto. Vestirse bien y enseñar al 
entrevistador que quieres realmente el puesto. Llegar a tiempo. 
Hay muchos candidatos que llegan con retraso. Y darlo todo, te-
ner claro que es un intercambio de servicios, por lo que uno tie-
ne que sentirse orgulloso de sí mismo, ir con la cabeza bien alta.  
¿LinkedIn es un competidor de Infojobs? 
Un poco. Aunque LinkedIn es una red social, más que una plata-
forma de búsqueda de empleo.

¿A qué se debe este crecimien-
to?  
La economía está creciendo en 
España, vemos una cierta recu-
peración. 
¿Influye también la incorpora-
ción de la tecnología a la cultura 
general? 
Dentro de internet, nosotros so-
mos una empresa mayorcita, lle-
vamos 18 años, mucho tiempo pa-
ra una empresa tecnológica. 
Ahora, con la transformación 
móvil del mercado estamos vi-
viendo una segunda juventud. 
Antes estábamos en el ordena-
dor y ahora, en los bolsillos de las 
personas. Con el desarrollo de los 
móviles hemos visto una creci-
miento muy grande. El 80% de las 
personas que nos visitan lo ha-
cen a través de dispositivos móvi-
les, de sus aplicaciones o a través 
de internet en el móvil,  y algo, 
menos, de tablet. Hay muchos jó-
venes que son usuarios más de 
móvil que de ordenador y estos 
han empezado a ser más activos 
en Infojobs. Así que hemos teni-
do ese crecimiento por los dos 
factores. En España la cuota de 
mercado que tenemos es muy 
grande y es lo que permite garan-
tizar los resultados a las empre-
sas que se anuncian y a los candi-
datos. 
¿Cuántas empresas son clien-
tes? 
Tenemos 70.000 empresas espa-
ñolas que publican ofertas en In-

entre 30.000 y 50.000 anuncios.  
Hay que tener en cuenta que un 
anuncio puede incluir varias 
ofertas. El número medio de ins-
critos por vacante en Navarra es 
de 60 personas, una cifra inferior 
a la del año pasado, cuando la 
competencia media por una va-
cante era de 84 personas. Las ca-
tegorías con menos competencia 
son financieras (15 inscritos por 
vacante), informática y  teleco-
municaciones (17), y comercial y  
ventas (22). 
¿Cuántos contratos se firman? 
Eso es lo más importante, cuán-
tas personas encuentran trabajo 
a través de Infojobs. En 2015 hubo 
831.763 contratos cerrados en Es-
paña con nuestros anuncios. Si 
todo va bien, en 2016 se firmarán 
un millón de contratos. Es un nú-
mero espectacular, algo que nun-
ca habíamos visto, un año históri-
co.  
¿Cómo se financia Infojobs? 
¿Quién paga? 
Para los candidatos es totalmente 
gratuito. Las empresas que anun-
cian sus vacantes son las que pa-
gan. Y tenemos una financiación 
adicional pequeña de la publici-
dad. El primer anuncio que pone 
una empresa es gratuito y luego 
depende del número de anuncios 
que compra. Pagan por anuncio.  
¿Participan en la selección de los 
puestos? ¿Hacen criba entre los 
candidatos? 
Enviamos directamente el Currí-
culum Vitae a la empresa. No ha-
cemos selección, sólo interme-
diación. No participamos en la co-
municación de empresa y 
candidatos, pero la facilitamos, 
damos las herramientas para que 
a la empresa le resulte más fácil.  
¿La actividad es exclusivamente 
la intermediación?  
La búsqueda de empleo puede 
ser muy emocional para el candi-
dato, es como un examen, y nues-
tro papel es dar consejos para que 
hagan una buena entrevista, es-
cribir bien un cv, lo más profesio-
nal posible, por que no es fácil ha-
cerlo. Estamos en contacto para 
darles apoyo, información, invita-
mos a coach... Es gratis para el 
candidato. 
¿Cómo funciona la plataforma? 
Siempre me puedo registrar, aun-
que no haya oferta. A partir de ahí 
se entra en una base de datos y las 
empresas pueden entrar para 
buscar candidatos. 

EN FRASES

“En Navarra, entre enero y 
octubre de este año, el 
30% de vacantes  
corespondía a venta y 
comercial. El 15%, a 
ingenieros, tecnología, 
telecomunicación, las TIC 

“Hasta octubre, el 22% de 
contratos ofertados eran 
indefinidos y 3 de cada 4, 
a jornada completa” 

“Para buscar trabajo 
primero hay que 
conocerse a uno mismo”

La agenda de la semana por

La Estrategia de Especialización 
Inteligente de Navarra   
El próximo martes Baluarte acogerá este acto en el 
que se dará a conocer la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente de Navarra (S3 Navarra), que ha di-
señado y elaborado el Departamento de Desarro-
llo Económico del Gobierno de Navarra, a través de 
la sociedad pública Sodena. La S3 es un novedoso 
sistema creado por la Unión Europea para favore-
cer el desarrollo económico de una región a través 
de la concentración de recursos públicos y priva-
dos en sectores o áreas que le diferencian competi-
tivamente de otros territorios. En la jornada, parti-
cipará, entre otros ponentes, Katja Reppel, direc-
tora adjunta de la Unidad de Crecimiento 
Inteligente y Sostenible de la Comisión Europea.  
En detalle Auditorio Baluarte (Pamplona), 22 de noviem-
bre, de 11:00 a 13:00 h. 

Conferencia de Juan Antonio Sagardoy: 
“El tsunami laboral de la globalización” 
La sede de la Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN), acogerá el próximo martes esta 
conferencia que será impartida por Juan Antonio 
Sagardoy Bengoechea, presidente de Sagardoy 
Abogados y catedrático de Derecho del Trabajo de 
la Universidad Complutense de Madrid. En su in-
tervención, este reconocido experto en Derecho 
del Trabajo y empresario abordará la situación ac-
tual en el ámbito empresarial y realizará un análi-
sis, con mayor énfasis, en el entorno laboral con 
una especial referencia a los efectos que está te-
niendo la globalización en las dinámicas empresa-
riales y laborales. 
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 22 de noviembre, 
de  18:00 a 19:30 h. 
  www.dnmanagement.es
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D. V.  Madrid 

Los tribunales vuelven a dar la ra-
zón a los empleados interinos en 
materia laboral. Si hace unas se-
manas y a raíz de una sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE 
equipararon la indemnización de 
los trabajadores eventuales a la de 
los fijos, ahora el juzgado de lo So-
cial número 4 de Madrid conside-

ra que una empleada con 13 años 
de interinidad debe tener la consi-
deración de "indefinida no fija". En 
concreto, la demandante, una au-
xiliar de enfermería en una resi-
dencia de ancianos, consiguió su 
puesto en 2003, cuando cubrió de 
forma interina una vacante hasta 
que la Consejería de Políticas So-
ciales le comunicó su cese el pasa-
do 18 de agosto.  

Un juez de Madrid convierte  
a una interina en indefinida

El sindicato CSIF presentó una 
denuncia ante lo que consideró un 
fraude de ley al haberse superado 
el plazo máximo de tres años para 
la cobertura de una vacante como 
establece el artículo 70 del Estatu-
to Básico del Empleado Público. El 
contrato debería haberse conver-
tido en indefinido. El juez ha dado 
la razón a la trabajadora y estima 
que su cese supone un despido im-
procedente, ya que la administra-
ción comunicó el fin de su relación 
laboral como un simple cese y no 
como un despido. Por tanto,  el juz-
gado considera que la demandan-
te tiene derecho a una indemniza-
ción por despido improcedente 

Dice que su despido fue 
improcedente porque 
encadenó 13 años pese 
a no tener contrato fijo

equivalente a la de un trabajador 
fijo (33 días por año trabajado). Por 
tanto, condena a la administración 
madrileña a readmitir a la trabaja-
dora en el plazo de cinco días o a in-
demnizarla con 28.006,37 euros. 

Desde CSIF mostraron su ale-
gría por este fallo y celebraron su 
carácter "pionero". Confían en que 
sea un referente "contra los abu-
sos que se producen en el ámbito 
de la contratación de personal in-
terino en puestos de carácter es-
tructural". Reiteró la necesidad de 
impulsar de "manera urgente" 
una modificación legal que ponga 
fin a la "indefensión" de los interi-
nos.

DAVID VALERA  Madrid 

El impacto de la crisis se dejó notar 
con dureza en los bolsillos de los 
trabajadores. Sufrieron una pérdi-
da de poder adquisitivo del 9,1% 
entre 2008 y 2014. Un efecto nega-
tivo provocado por el aumento de 
la inflación un 8,4% en ese periodo, 
mientras que los sueldos cayeron 
un 0,7% de media en esos años, se-
gún la nueva estadística del Índice 
de Precios del Trabajo (IPT) publi-
cada ayer por el INE. Este cálculo 
sobre la evolución salarial es más 
preciso que los anteriores al me-
dir la variación del precio por hora 
y dejar al margen otros factores (ti-
pos de contratos, número de horas 
trabajadas...). Sus resultados po-
nen cifras a la devaluación salarial 
y muestran que las caídas de las 
retribuciones fueron más pronun-
ciadas de lo estimado hasta ahora. 

Mientras que las estadísticas 
anteriores del INE (la encuesta de 
estructura salarial, principalmen-
te) señalaban que los sueldos me-
dios no habían retrocedido entre 
2009 a 2014, este nuevo cómputo 
indica que sí se devaluaron en tres 
ejercicios (2011, 2012 y 2013). Pre-
cisamente, en esos cursos los pre-
cios –la cesta de la compra– se ele-
varon un 2,4%, 2,9% y 0,3%, respec-
tivamente. Es decir, justo en los 
peores años de la crisis, cuando la 
amenaza del rescate estaba muy 
presente y más empleo se des-
truía, se fraguó la pérdida de poder 
adquisitivo de los trabajadores.  

Además, cuando mejoraron los 
salarios también lo hicieron en 
menor medida de lo que se creía. 
En 2014 sólo lo hicieron un 0,8% y 
no un 1,1% como marcaban las en-
cuestas. Hay que tener en cuenta 

que ese fue el primer ejercicio con 
crecimiento del PIB (1,4%) des-
pués de tres años en recesión. 

Lo que la estadística deja claro 
es la correlación entre la evolución 
de la retribución y la situación eco-
nómica del país. En 2009 y 2010 los 
sueldos todavía se revalorizaron 
un 1,5% y un 0,5%, respectivamen-
te. Sin embargo, los salarios empe-
zaron su descenso al año siguien-
te, coincidiendo con la implanta-
ción de la política de austeridad 
que llevó aparejada la devaluación 
salarial. Así, en 2011 la retribución 

media se redujo un 1,5% y en 2012 
cayó otro 1,6%. En 2013 el descenso 
se moderó hasta el 0,3% y en 2014, 
ya con un crecimiento del PIB, los 
salarios remontaron un 0,8%. 

Los trabajadores de la adminis-
tración pública fueron de los más 
castigados al sufrir el mayor re-
corte salarial desde 2008 con una 
caída del 7,1%. Sin embargo, está 
relacionado con la supresión de la 
extra de Navidad en 2012, año en el 
que su retribución cayó un 7,1%. 
Pero esa paga fue recuperada en-
tre 2015 y 2016, años que no com-

Las remuneraciones  
de los empleados de 
hostelería son las que 
más subieron, con  
un avance del 14,8%

La retribución de los 
trabajadores con 
contrato indefinido 
retrocedió un 1,2% 
en el periodo analizado

Los trabajadores pierden más de un  
9% de poder adquisitivo con la crisis
La devaluación salarial redujo un 0,7% las retribuciones entre 2008 y 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Manifestación del Primero de Mayo en Madrid. REUTERS

putan en esta estadística, pero que 
deberían corregir el desfase en las 
ediciones posteriores. El siguiente 
colectivo afectado fue el de activi-
dades sanitarias con un descenso 
salarial del 5,3%. Le siguen infor-
mación y comunicaciones (-4%), 
educación (-3,8%) y actividades 
profesionales (-3,8%). 

En el lado opuesto se sitúan los 
trabajadores de hostelería, con un 
incremento del 14,8%. Este avance 
se debe a que al ser uno de los sec-
tores con sueldos más bajos su re-
valorización es más sencilla. Las 
industrias extractivas también 
mejoraron en ese periodo su suel-
do un 5,2%, seguidos del sector su-
ministros de agua (3,3%) y activi-
dades artísticas (2,3%). 

Los temporales, mejor 
Por el tipo de ocupación, el princi-
pal descenso durante la crisis lo 
soportan los directores y gerentes 
(-7%). Pese a obtener los sueldos 
más elevados vieron afectados sus 
ingresos por la reducción de varia-
bles como bonus o pluses por obje-
tivos. Le siguieron los empleados 
contables, administrativos y em-
pleados de oficina con descensos 
del 4,5%. Los técnicos de profesio-
nales de apoyo vieron retroceder 
sus salarios un 3,2%. La mejora 
afectó a ocupaciones elementales 
(3,7%), trabajadores de los servi-

cios de restauración, personales, 
de protección y vendedores (3,3%). 

Asimismo, los salarios de los 
contratados temporales aumenta-
ron  un 3%. Al estar peor remune-
rados, cualquier subida tiene un 
mayor impacto. Por contra, el suel-
do por horas de los  indefinidos dis-
minuyó el 1,2%. En función de la an-
tigüedad, los aumentos salariales 
más fuertes (15,6%) se registraron 
entre quienes llevaban menos de 
un año en la empresa, al ser tam-
bién los sueldos más bajos. Les si-
guieron los trabajadores con más 
de 21 años de experiencia en la 
compañía, con avances del 2,4%. El 
resto de grupos, en descensos. 

Los sindicatos valoraron que la 
nueva estadística va en la línea con 
lo que ellos han denunciado du-
rante todos estos años. Tanto UGT 
como CC OO han pedido el fin de la 
moderación salarial hecha duran-
te la recesión económica, para que 
las empresas ganaran competiti-
vidad, algo a lo que se ha negado la 
patronal. Ambas centrales insis-
ten en que  uno de los objetivos del 
pacto salarial que negocian con la 
CEOE y Cepyme tiene que ser re-
cuperar parte de ese poder adqui-
sitivo perdido por los trabajado-
res. Los sindicatos siempre han 
responsabilizado a la caída de los 
salarias la lenta recuperación del 
consumo interno.

Un acuerdo 
para diciembre 

Los líderes de CC OO y UGT, 
Ignacio Fernández Toxo y Pe-
pe Álvarez, quieren acelerar 
la negociación sobre el pacto 
salarial para que el acuerdo se 
cierre en diciembre.  “Sabe-
mos cuál es la opinión de la 
otra parte y podríamos pre-
sentar a finales de este año un 
acuerdo”, señaló ayer Toxo. 
Las centrales saben que si las 
negociaciones son rápidas, la 
revalorización de los salarios 
se aplicaría a los convenios 
que se renueven en enero. La 
propuesta presentada a la 
CEOE y Cepyme implica un 
aumento entre el 1,8% y el 3% 
para 2017.
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J.A. BRAVO  Madrid 

Las autoridades ferroviarias de 
Arabia Saudí y el consorcio his-
pano-árabe que participa en la 
construcción del AVE a La Meca 
alcanzaron ayer un principio de 
acuerdo para posponer otros 14 
meses el estreno oficial, hasta 
marzo de 2018. 

Aunque el pacto aún debe ser 
ratificado por los gobernantes 
saudíes, se cierran meses de de-
sencuentros entre las empresas 
españolas (las públicas Renfe y 
Adif, junto a las privadas OHL, 
ACS, Indra, Copasa y Talgo, entre 
otras) y la autoridad saudí de los 
ferrocarriles (la SRO) por la demo-

ra en los trabajos y los sobrecos-
tes. En el primer caso, los contra-
tistas responsabilizan a otro con-
sorcio chino-árabe, encargado de 
construir la plataforma donde lue-
go se instalarán las vías y otros dis-
positivos. 

Según fuentes empresariales, 
la SRO reconoce ahora esa cir-
cunstancia y por eso otorga 14 me-
ses extra de prórroga para dejar a 
punto el AVE a La Meca, que se su-
man a otros 14 que ya habían sido 
concedidos tiempo atrás. Además, 
acepta compensar al consorcio 
hispano-árabe por los retrasos 
que sean achacables a causas aje-
nas a ello. Les reconoce una com-
pensación de unos 151 millones.

El consorcio del AVE  
a La Meca pospone su 
estreno otros 14 meses

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

El Consejo de Ministros dio ayer 
el inicio de lo que será un 2017 en 
el que, previsiblemente, aumente 
el coste de la electricidad, por cir-
cunstancias que convergerán en  
pocas semanas. La primera llegó 
ayer, después de que el Ejecutivo 
aprobara la actualización del 
margen de comercialización que 
les corresponde a las compañías 
que ofrecen la tarifa regulada 
(Precio de Venta al Pequeño Con-
sumidor –PVPC–). Se trata de una 
subida mínima del 0,04%, que re-
presenta un repunte medio de 
unos dos céntimos al mes. 

La medida llega con retraso, 

porque el sector esperaba desde  
junio a que el Ministerio de Ener-
gía determinara cuál debería ser 
la nueva metodología para calcu-
lar ese importe que ganan por ca-
da kilovatio/hora ofrecido. Lo ha-
ce después de que el Tribunal Su-
premo tumbara los cálculos 
oficiales desde abril de 2014.  

Además del incremento men-
sual que se va a aplicar, las eléctri-
cas refacturarán los recibos emi-
tidos desde hace 31 meses. Su-
pondrá un coste de 1,76 euros por 
consumidor, según calcula Ener-
gía. La actualización de las factu-
ras emitidas desde hace más de 
dos años y medio afecta a unos 15 
millones de usuarios, quienes re-
cibirán una comunicación de su 
compañía informándoles de esta 
modificación. Supondrá un de-
sembolso superior a los 26 millo-
nes de euros.  

El mismo día en el que el Con-
sejo de Ministros aprobaba esta 
orden ministerial sobre el PVPC, 
Red Eléctrica informaba sobre el 
resultado de la subasta que desa-
rrolla periódicamente para de-
terminar la retribución que se les 
ofrece a las grandes industrias 
del país por suspender su activi-
dad, en el caso de que el sistema 

Las eléctricas revisarán 
los últimos 31 recibos 
para cobrar 1,76 euros 
por consumidor

La tarifa PVPC se 
incrementará un 0,04%, 
lo que representa un 
repunte medio de dos 
céntimos al mes

La primera de las subidas 
de la luz supondrá un 
coste de 26 millones

demande energía en algunos mo-
mentos del año en los que no se 
pueda hacer frente a esa excep-
cionalidad. 

La subasta se salda con un cos-
te de 525 millones. Supone un au-
mento superior al 4% con respec-
to a la operación que se formalizó 
hace un año. El servicio de inte-
rrumpibilidad –así se denomina 
al desacoplamiento de las plan-
tas industriales –supone, de me-
dia, unos 0,002 euros por kilova-
tio/hora consumido en los hoga-
res con precio regulado. A partir 
del 1 de enero, esta cifra se incre-
mentará hasta pagar los 22 millo-
nes que ha conseguido la indus-
tria. En anteriores subastas, com-
pañías como Alcoa amenazaron 
con cerrar sus plantas en España 
por el elevado coste que le supo-
nía el precio de la electricidad pa-
ra ejercer su actividad ordinaria. 

A estos dos factores se unirá  
otra resolución en la que el Go-
bierno debe decidir cómo sufra-
gar los  500 millones de euros que 
el sistema debe reintegrar a las 
grandes compañías eléctricas. Se 
desconoce si esta cuantía se in-
corporará a las facturas o, en su 
caso, se recortará de los presu-
puestos.

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

"La política monetaria sigue sien-
do un ingrediente clave en el esce-
nario de reflación (inflación artifi-
cial) que anticipamos en la Euro-
zona para los próximos años". 
Traducción: larga vida a Mario 
Draghi. El presidente del Banco 
Central Europeo habló ayer por 
primera vez desde la victoria de 
Trump para lanzar un mensaje de 
advertencia y compromiso.  

Aseguró que "no podemos ba-
jar la guardia porque operamos 
bajo un significativo grado de in-
certidumbre", y ratificó que el BCE 
seguirá con los estímulos hasta 
que la inflación se estabilice muy 
cerca pero por debajo del 2%, algo 
que "seguimos sin apreciar de for-
ma consistente" más allá de los 
precios energéticos. 

La próxima reunión del Conse-
jo de Gobierno se celebrará el 8 de 
diciembre y allí se decidirá una 
ampliación del programa de com-
pra masiva de activos (QE) más 
allá de marzo de 2017, cuando ex-
pira. El tamaño (80.000 millones 
al mes) o la composición de la ces-
ta de la compra (sobre todo deuda 
pública) son incógnitas.  

El italiano ofreció su discurso 
en Fráncfort, en un congreso ban-
cario europeo. Se espera mucho 
de él. Sin embargo, eludió pronun-
ciar el nombre de Trump y lo difu-
minó en ese cajón de sastre tan útil 
llamado "riesgos geopolíticos".  

Sí enfatizó en la excesiva depen-
dencia que sufre una Eurozona 
que sin los estímulos del BCE se 

caería. "Sigue dependiendo de for-
ma considerable de la política mo-
netaria acomodaticia", alertó.  Pe-
ro aclaró que la Eurozona está mu-
cho mejor que hace unos años, 
como evidencia el hecho de que 
2016 "ha sido el primer año, des-
pués de casi ocho, en el que el PIB 
ha estado por encima de los nive-
les precrisis".  

Y el destinatario son los gobier-
nos, a los que demanda políticas 
expansionistas de índole fiscal pa-
ra fomentar el crecimiento y el em-
pleo. Así lo pidió esta semana la 
Comisión, que por primera vez 
abogó por un estímulo de unos 
50.000 millones en la Eurozona 
frente a los 20.000 previstos.  

Por otra parte, el BCE se llevó 
un rapapolvo del Tribunal de 
Cuentas de la UE, cuyos auditores 
denuncian que la institución no 
evaluó bien sus necesidades de 
personal para supervisar a los 
grandes bancos. Esto ha provoca-
do que sean los expertos de los su-
pervisores nacionales quienes ha-
yan realizado esta labor. 

El presidente del BCE 
aclaró que por primera 
vez en ocho años “el PIB 
ha estado por encima  
de los niveles precrisis”

Draghi insiste a  
los gobiernos que 
apliquen nuevas 
políticas expansivas 

Mario Draghi. REUTERS
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El departamento de Educación 
destituyó ayer a Fernando Balduz 
Ugarriza, director del servicio de 
Recursos Económicos y, al pare-
cer, también al responsable del 
transporte escolar. Aunque el Go-
bierno foral respondió ayer con un 
escueto “no se han firmado ceses a 
día de hoy”, el propio consejero Jo-
sé Luis Mendoza fue algo más cla-
rificador cuando Alberto Catalán, 
portavoz de UPN, le planteó por la 
mañana la misma pregunta en la 
comisión de Educación del Parla-
mento de Navarra. “En el caso de 
que haya habido ceses, todavía no 
están firmados. Enhorabuena por 
sus fuentes. De todas formas, de-
berían saber que en la situación de 
un departamento y los implicados 
en cualquier proceso, es mucho 
más complejo que tomar las deci-
siones por un acto aislado”, le dijo. 
A su lado, Nekane Oroz, directora 
General de Universidades y Re-
cursos Educativos, afirmó con la 
cabeza cuando el regionalista pre-
guntó si se les había cesado.  

Cabe recordar que los ceses lle-
garían en un servicio del que de-
penden las becas universitarias y 
el negociado de financiación de 
centros, el que gestiona los con-
ciertos con la red privada, dos 
áreas en plena polémica. 

La noticia se conoció ayer mien-
tras en la Cámara volvía a hablar-
se del cambio de criterios en las 
ayudas universitarias. Allí acudie-

ron los citados Mendoza y Oroz y 
volvieron a explicar los motivos 
que les han llevado a modificar la 
convocatoria del programa de be-
cas. “Hemos constatado que se 
concedían ventajas evidentes al 
alumnado de un centro privado (la 
Universidad de Navarra) frente al 
resto. Aunque se haya hecho así 
desde siempre es un claro perjui-
cio para el resto de familias nava-
rras”, aseveró el consejero. 

Bajo este paraguas, Educación 
ha cambiado los tramos de renta y 
bajado las cuantías de las ayudas a 
los alumnos becados de la UN 
mientras que ha subido las de es-
tudiantes de la UPNA. Ahora estos 
recibirán el 100% del precio públi-
co de la matrícula, independiente-
mente del tramo de renta, mien-
tras que en la UN las ayudas des-
cenderán, de media, un tercio de la 
beca. “Habrá más personas bene-
ficiadas por los cambios que perju-
dicadas por ellos. Por eso lo hemos 
hecho”, terminó Nekane Oroz. 

La cuantía no ha sido el único 
cambio introducido. El Gobierno 

En plena polémica por 
los cambios de criterios 
en ayudas universitarias, 
el Gobierno cesa a quien 
nombró hace un año

De la dirección del 
servicio de Recursos 
Económicos depende 
también la financiación 
de centros concertados

Educación destituye al director 
económico y responsable de becas

estableció como criterio de conce-
sión de becas para alumnos de la 
UN el cursar una carrera que no se 
imparta en la UPNA, no haber sido 
admitido en el grado elegido en la 
pública o elegir una carrera que se 
imparta en un idioma distinto y 
que no se encuentre en la UPNA. 
Estos cambios, además de llegar 
con más de un mes de retraso, de-
jaban sin ayuda económica a 
alumnos que eligieron la UN con-
tando con una ayuda que hasta 
hoy les correspondía. Ante el cla-
mor contra esta medida, el cuatri-
partito ha reculado y dejado sin 
efecto, sólo para este curso, la me-
dida de cursar carreras que no es-
tén en la UPNA para alumnos de 1º.  

Las becas no se cambiaban 
En la comisión de ayer surgió una 
polémica que ya se trató en el ple-
no de este jueves: el movimiento 
del Gobierno a instancias de Bildu. 
El pasado 21 de septiembre este 
grupo presentó una iniciativa ori-
ginal que decía que, ante “la alar-
ma generada al conocerse que la 

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, a su llegada de ayer al Parlamento. CALLEJA

convocatoria general de becas pa-
ra el curso 2016-17 se mantiene sin 
ninguna modificación” demanda-
ban nuevos criterios y que el Go-
bierno respetase en este tema el 
acuerdo programático. Por ello, el 
cuatripartito debatió un texto dife-
rente en esta línea, aunque el origi-
nal citado aparece en el orden del 
día. Tanto UPN, como PSN y PP de-
nunciaron que el Gobierno no 
pensaba cambiar los criterios de 
las becas en septiembre (tal y co-
mo ya hizo el año pasado) pero lo 
ha hecho ahora en octubre a ins-
tancias de la formación abertzale. 
“Una vez más es Bildu quien mar-
ca los ritmos y el camino en Educa-
ción”, aseguró ayer Catalán.  

En este contexto llega ahora el 
cese del responsable económico 
de Educación, Fernando Balduz, 
que desde 2003 ha ocupado pues-
tos de máximo responsable de los 
servicios económicos del Servicio 
Navarro de Salud en los sucesivos 
gobiernos de UPN hasta su nom-
bramiento para Educación por el 
cuatripartito en octubre de 2015.

● Un numeroso grupo de 
alumnos y padres se reunió 
con el vicerrector para  
poner en común iniciativas 
frente al cambio de criterios

Las familias con hijos estu-
diando en la Universidad de 
Navarra han comenzado a un-
irse a un recurso contra la 
convocatoria de becas a tra-
vés de la asociación 3e tal y co-
mo ya han hecho los propios 
alumnos del centro y la mis-
ma Universidad. Muchos de 
ellos se reunieron el jueves 
con Tomás Gómez-Acebo, vi-
cerrector de alumnos, en una 
sesión para poner en común 
las iniciativas que están lle-
vando a cabo desde que cono-
cieron la decisión del Gobier-
no de Navarra de recortar sus 
ayudas económicas. 

En la reunión se recordaron 
las dos grandes limitaciones 
del cambio de criterio en la 
convocatoria: el retraso en su 
publicación (lo que impide 
cumplir algunos requisitos de 
la misma) y la disminución de 
las cuantías para muchos 
alumnos de la UN con familias 
de pocos recursos. Se calcula 
que, de media, el descenso se-
rá de un tercio de la beca. El vi-
cerrector explicó que en el pa-
sado curso unos mil estudian-
tes solicitaron beca y la 
recibieron 540. De ellos, 343 
son de familias con rentas más 
bajas (menos de 9.264 euros al 
año) que estudian carreras 
que no se ofertan en la UPNA. 
Además, Gómez-Acebo expli-
có que para interpretar el dato 
de que los alumnos de la UN, 
siendo el 18% de los universita-
rios navarros, recibían un 66% 
de las ayudas, hay que recor-
dar que las universidades esta-
tales reciben una ayuda que 
equivale al 85% de la plaza. 

Por todo ello la UN inter-
pondrá un recurso de alzada y 
“pondrá todos los medios jurí-
dicos a su alcance” para tratar 
de revertir estos cambios.

Familias de   
la UN se unen 
para recurrir 
las becas

LAS FRASES

Podemos TERE SÁEZ 

“El cambio de becas en la 
UN es para dejar de que 
haya una niña mimada. 
Antes estaban orientadas 
para ir a la UN y una vez 
allí que sus alumnos 
tuvieran privilegios, 
caprichos o las cositas  
que allí quisieran” 

EH Bildu ESTHER KORRES 

“Hacen ruido, saltan y 
chillan cuando se les  
quitan sus privilegios” 

Geroa Bai ISABEL ARAMBURU 

“Con el sistema de becas 
se orientaba primero a 
estudiar en lo privado, en 
la UN, y se le daba un 
mejor trato después”

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

EE 
S posible que aún no lo 
sepan. Que no se hayan 
dado cuenta. Pero son 
privilegiados. Aunque 

acaben de estrenar la mayoría de 
edad, a todos ellos “les han regala-
do los terrenos” en la universidad 
en la que estudian. Tampoco han 
elegido su carrera con libertad, si-
no que “les han empujado” a ello. 
Y, sobre todo, se les “ha tratado 
mejor que al resto” de navarros pa-
ra que “tuvieran los privilegios, ca-
prichos y cositas que quisieran”. 
No es de extrañar pues, que la “ni-
ña mimada”, ahora “haga ruido, 
salte y chille porque le quitan sus 
privilegios”. Da igual que el sueldo 
de sus padres no llegue a 10.000 

euros al año. O que tengan que tra-
bajar, por ejemplo, en una conser-
jería todos los fines de semana pa-
ra ayudar a pagar su matrícula. O 
que vivan de la pensión mileurista 
de viudedad de su madre con sus 
hermanos. O incluso que con los 
impuestos que genera su trabajo y 
el de su familia estén financiando 
los estudios de otros jóvenes a los 
que no conoce en la universidad 
pública de al lado. Da igual. Todo lo 
entrecomillado anteriormente es 
lo que las fuerzas del cuatripartito 
que sustenta al Gobierno piensan 
de los estudiantes de la UN. Y así lo 
dijeron ayer sus portavoces. 

Los ataques dialécticos contra 
la UN no son nuevos. Ya llegaron 
con virulencia hace un año cuando 
Salud decidió eliminar el convenio 

Los ataques dialécticos contra la Universidad de Navarra no son nuevos; sin embargo, ayer dieron un paso más cuando 
los portavoces de las fuerzas que sustentan el Gobierno compararon a sus alumnos con “niñas mimadas” que “chillan”

Los alumnos de la UN, “esos privilegiados”
que mantenía con el centro y por el 
que sus empleados eran atendi-
dos en la CUN. También entonces 
se les llamó privilegiados. Lo que 
ha cambiado es que, como dijo el 
jueves en el pleno un parlamenta-
rio regionalista, ahora “pretenden 
dar una patada a la UN en el trase-
ro de sus estudiantes”.  

La comisión sobre los cambios 
en los criterios de la convocatoria 
de becas universitarias fue un 
ejemplo. “Estamos muy contentos 
de que esto se haya hecho, igual 
que cuando se hizo lo de la CUN. 
Una universidad que recibe gra-
tuitamente los terrenos por parte 
de Navarra, que tiene becas orien-
tadas para ir allí y que sus alumnos 
tuvieran privilegios, caprichos y 
las cositas que quieran, si venimos 

de ahí, es normal que quieran se-
guir teniendo un montón de privi-
legios. Correcto lo hecho y vamos a 
ir a más”, advirtió Podemos. 

Y así lo aseveró otro miembro 
del cuatripartito. “Ni un paso atrás 
señor consejero, adelante y enho-
rabuena. Lo único que lamento es 
la tardanza de 24 años para rectifi-
car este sistema totalmente des-
proporcionado, sin equidad ni jus-
ticia. Ni un paso atrás”. Lo dijo José 
Miguel Nuin, de I-E, en los 49 se-
gundos que duró su intervención 
en el debate de 1 hora, 41 minutos y 
56 segundos de ayer. No dijo nada 
de cuántos médicos, periodistas, 
biólogos, arquitectos, psicólogos o 
farmacéuticos se habría perdido 
Navarra en todos esos años si no se 
les hubiera concedido sus becas. 
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● Se ha dirigido sobre todo a 
inversores internacionales: el 
22%  ha sido colocada entre 
inversores alemanes y un 20% 
entre inversores escandinavos

DN Pamplona 

Caja Rural de Navarra ha llevado a 
cabo esta semana de forma exito-
sa su tercera emisión de bonos por 
un importe de 500 millones de eu-
ros y a un plazo de 7 años. 

Esta emisión se ha dirigido 
principalmente a inversores inter-
nacionales. Así, se ha colocado en 
torno al 30% en el mercado nacio-
nal y el 70% restante en países eu-
ropeos, entre los que destacan  
Alemania con un 22% y Escandina-
via con un 20%. 

Esta emisión de Caja Rural de 
Navarra cuenta con un muy eleva-
do rating (Aa2 por Moody’s), lo cu-
al la sitúa en el nivel más alto de las 
emisiones nacionales. 

Adicionalmente, esta emisión 
tiene la singularidad de haber ob-
tenido la calificación de “sosteni-
ble” por una agencia independien-
te (Sustainalytics), lo cual conlleva 
el compromiso de la Caja a asignar 
el importe de la emisión (500 mi-
llones de euros) a préstamos nue-
vos o existentes que financien pro-
yectos calificados como “sosteni-
bles”, por su especial impacto 
social o medioambiental. 

Caja Rural 
completa una 
emisión de 500 
millones

Juan Antonio Paredes (con las gafas). De pie, desde la izda. Daniel He-
rrero; Marta Díez, de TedCas; y Gonzalo Medrano. DN

VW forma a sus trabajadores 
con gafas de realidad virtual

Las gafas ya han sido 
utilizadas por 250 
empleados de la fábrica 
y semanalmente se 
forma a 30 nuevos

DN  
Pamplona 

Desde comienzos del mes de sep-
tiembre, Volkswagen Navarra ha 
incorporado gafas de realidad 
virtual para formar a su plantilla 
en aspectos relativos al Volkswa-
gen Polo. Las gafas, que ya han si-
do utilizadas por 250 trabajado-
res de la fábrica, están diseñadas 
en colaboración con la start-up 
TedCas, participante en las Jor-
nadas de Innovación Abierta or-
ganizadas este año por Volkswa-
gen Navarra y el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de Na-
varra (CEIN).  

Semanalmente, unos 30 traba-
jadores de Volkswagen Navarra 
tienen la oportunidad de realizar 
un curso que recoge diferentes 
aspectos del Volkswagen Polo. 
Tras completar siete horas de 
formación, los trabajadores pa-
san a colocarse unas gafas de rea-
lidad virtual, con las que pueden 
apreciar, en un entorno generado 
mediante tecnología, elementos 
del vehículo.  

Gonzalo Medrano, monitor de 
Formación de Volkswagen Aca-
demy, el centro de la fábrica en el 
que se imparte el curso, señala 
que la realidad virtual ayuda a los 
trabajadores a conocer las carac-
terísticas del Polo de una manera 
sencilla. “Con las gafas puestas 
pueden ver el coche por fuera, 

abrir y cerrar sus puertas y acce-
der a su interior. Dentro del co-
che pueden simular que encien-
den el motor y la radio, y según la 
posición que van adoptando, tie-
nen la posibilidad de apreciar es-
pacios concretos, por ejemplo, el 
interior de la carrocería”, explica. 
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El recorte de 30.000 empleos 
en VW no afectará a Landaben
La empresa ha 
propuesto al comité 
trasladar a una mutua  
la gestión de las 
contingencias comunes

C.L. Pamplona 

El plan de recorte de 30.000 tra-
bajadores anunciado ayer por la 
dirección del grupo Volkswagen 
en Alemania no afectará “en ab-
soluto” a la plantilla de Pamplona, 
según aseguró ayer el presidente 
del comité de empresa, Alfredo 
Morales (UGT). “Esta decisión 
forma parte del acuerdo que se 

está negociando en Wolfsburg 
para encarar la nueva era de la 
electrificación. Nos mantenemos 
en contacto con el comité euro-
peo, que nos ha informado que se 
afrontará mediante prejubilacio-
nes y bajas incentivadas. Aquí, 
normalidad. No afecta para nada 
a Navarra”, recalcó Morales. 

En la misma línea se expresó 
el responsable de CC OO en 
Volkswagen Navarra, Eugenio 
Duque, que recordó que el acuer-
do sobre el segundo modelo pro-
yecta “un escenario de inversio-
nes que va a traer estabilidad y 
crecimiento del empleo”. Asimis-
mo, precisó que las medidas 
anunciadas por la multinacional 

están dirigidas fundamental-
mente a Alemania, donde se re-
cortarán 23.000 empleos, y a los 
mercados “donde han bajado las 
ventas, como es el caso de Méxi-
co, Estados Unidos, Argentina o 
Brasil”, donde desaparecerán los 
otros 7.000 puestos restantes. 

Contingencias comunes 
Por otra parte, la sección sindical 
de LAB en Volkswagen criticó la 
propuesta realizada por la direc-
ción en Landaben para trasladar 
a la mutua la gestión de las con-
tingencias comunes. Según este 
sindicato, el comité habría con-
testado a la empresa mayorita-
riamente su negativa a acceder a 

Un Polo en la cadena de montaje de Volkswagen Navarra. ARCHIVO

esta petición. Además, LAB  
recordó que la representación 
social ya había informado a la di-
rección su oposición unánime a 
trasladar a la mutua las contin-
gencias comunes. 

La empresa anunció su inten-
ción de cambiar de mutua para 
las contingencias profesionales, 
ocasión que pretendía aprove-
char para trasladar también la 
gestión de las comunes.

La industria del motor se enfrenta  
al final de la era de la venta de coches

Las grandes marcas se 
centran en convertirse 
en “proveedores de 
servicios de movilidad” 
con coches compartidos

El presidente de la 
asociación participó ayer 
en una jornada sobre el 
sector de Navarra Capital

C.L. Pamplona 

Más de un centenar de profesio-
nales del sector de la automoción 
en Navarra asistieron ayer al de-
sayuno empresarial organizado 
por Navarra Capital en el Hotel 
Tres Reyes en torno a los retos in-
mediatos a los que se enfrenta la 
industrial del motor. Tras una 
breve introducción de Tito Nava-
rro, de Navarra Capital, tomó la 
palabra el presidente del cluster 
de automoción, Roberto Lanaspa, 
que se encargó de presentar ante 
el auditorio al máximo responsa-
ble de la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Ca-
miones (Anfac), Antonio Cobo. 

El presidente de Anfac, que 
asumió el cargo este año, expuso 
su visión del estado en el que se 
encuentra el tejido industrial del 
automóvil en España. Según Co-
bo, el sector vive “un momento 
dulce” gracias a la “posición com-
petitiva” que ha adquirido tras 
los esfuerzos realizados durante 
la crisis económica. No obstante, 
advirtió de los retos que repre-
senta el endurecimiento de la re-
gulación sobre emisiones conta-
minantes tras el escándalo del 
‘dieselgate’ de Volkswagen, que 
habría forzado a esta industria a 
afrontar una electrificación ace-
lerada del automóvil para lo que 
las marcas estarían desembol-
sando “inversiones titánicas”. 

Cobos se mostró optimista so-
bre la evolución inmediata de las 
plantas española del automóvil, 
cuyas previsiones para 2017 

apuntan a que cerrará el año con 
tres millones de unidades produ-
cidas, el 85% de las cuales se desti-
narán a la exportación. Asimismo, 
estimó que las ventas de coches 
nuevos en España se sitúen cerca 
del millón y medio de coches. El 
presidente de Anfac advirtió que 
estos buenos datos no deben ser-
vir de excusa para caer en la auto-
complacencia y animó a los fabri-
cantes a continuar los esfuerzos 
por mejorar la competitividad. 

Cambios “drásticos” 
Cobos resumió las cuatro tenden-
cias clave que van a modificar  
“drásticamente” el mercado auto-
movilístico en los próximos años: 
electrificación, conectividad, co-
ches autónomos y propiedad 
compartida. Respecto a la electri-
ficación, el presidente de Anfac 
alertó que China “se está  movien-
do muy deprisa” para desarrollar 
una oferta “muy potente”. “Están 
muy agresivos y para ellos es una 
apuesta nacional”, sintetizó. 

La electrificación vendrá de la 
mano de “la reducción de costes 
de las baterías”, que ya permiten 
comercializar coches con autono-
mías de 500 kilómetros: “En poco 
tiempo, el coche eléctrico saldrá 
rentable para un cliente normal 
de la calle”. Cobos también señaló 
que la normativa anticotamina-
ción está empujando a la indus-
tria a producir más coches eléc-
tricos de los que demanda el mer-
cado, por lo que se mostró 
partidario de una transición que 
se implantara “poco a poco”. 

Según el presidente de Anfac, la 
conectividad es otro de los mayo-
res cambios para el sector, ya que 
tres de cada cuatro coches nuevos 
que se vendan en 2020 estará co-
nectado a internet. “La conectivi-
dad también ha traído al sector a 
nuevos jugadores, las tecnológi-
cas como Google o Apple”, expuso. 
Cobos también explicó que todas 
las grandes compañías automovi-
lísticas están desarrollando su 
propia tecnología para el vehículo 

autónomo, cuyas inversiones re-
quieren estar acompañadas de un 
“nuevo marco regulatorio” que fa-
vorezca su implantación. 

Sin embargo, el punto en el que 
más incidió Cobos fue el relativo a 
la propiedad compartida. “La in-
dustria del automóvil como la co-
nocemos se ha acabado. Tenemos 
que pasar a ser proveedores de ser-
vicios de movilidad, dejando poco a 
poco lo de vender coches. Eso lo va-
mos a aprender por las buena o por 
las malas”, sentenció el presidente 
de Anfac, antes de añadir que se 
iban a vivir más cambios en el sec-
tor “en los próximos cincos años 
que en los últimos cincuenta”. 

Una de las preguntas que se le 
trasladó desde el público era relati-
va al papel que les quedará a los 
concesionarios y talleres, donde 
un coche eléctrico y autónomo ape-
nas tendrá mantenimiento y no su-
frirá golpes,  a lo que Cobos recono-
ció que no tenía una respuesta: “No 
sabemos qué ocurrirá. Lo que es 
seguro es que va a haber cambios”.

Tito Navarro, de Navarra Capital, Antonio Cobo, de Anfac, y Roberto Lanaspa, del cluster de automoción. CALLEJA

11 
Electrificación. 
El escándalo de las 
emisiones de los 

motores diésel de Volks-
wagen ha acelerado los-
cambios regulatorios que 
están empujando a los fa-
bricantes a apostar por el 
coche eléctrico. La reduc-
ción del coste de las bate-
rías y el aumento de la au-
tonomía hasta unos 500 
kilómetros van a populari-
zar este tipo de vehículos. 
 

2 
Conectividad. 
Tres de cada cua-
tro coches nuevos 

que se vendan en 2020 es-
tará conectado a internet. 
Los clientes consideran 
que la conectividad ya es 
un “elemento básico en el 
equipamiento”. 

 

3 
Vehículo autó-
nomo. Todo fabri-
cante que no de-

sarrolle la tecnología del 
coche autónomo quedará 
“descolgado” del mercado. 
Se requiere un nuevo mar-
co regulatorio que favorez-
ca su implantación. 

 

4 
Propiedad com-
partida. La era 
del coche en pro-

piedad “ha terminado” y los 
fabricantes deben trans-
formarse en “proveedores 
de servicios de movilidad” 
apostando por la fórmula 
del coche compartido.

CLAVES
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DN Pamplona 

La compañía eléctrica Iberdrola 
ha realizado compras por valor 
de 140 millones de euros en los 
nueve primeros meses del año a 
un total de 83 proveedores nava-
rros. Así se puso de manifiesto 
ayer en la entrega de los ‘Premios 
Iberdrola al Proveedor  del Año 
2016’.  

Es el importe que la 
eléctrica ha adjudicado 
hasta septiembre 
a suministradores 
de la Comunidad foral 

Las cifras reforzarán las con-
seguidas por la compañía en 
años anteriores. En 2014, por 
ejemplo,  Iberdrola realizó com-
pras por valor de 148 millones 
aunque el impacto económico de 
la compañía fue de 221 millones 
de euros en Navarra. El reporte  
fiscal de la actividad económica 
que la compañía llevó a cabo en 
Navarra superó entonces los 52 
millones de euros y los salarios 
alcanzaron la cifra de 10 millo-
nes. A ellos se sumaron otros 11 
millones de inversión. Cabe des-
tacar que una buena parte de las 
contrataciones a los proveedores 
navarros se enmarcan en proyec-
tos internacionales de Iberdrola. 

 En el acto celebrado ayer por 
Iberdrola fue reconocida la em-
presa EDS Ingeniería y Montajes 
S.A., que tiene una de sus sedes en 
la Comunidad, en la categoría de 
Seguridad y Salud, donde obtuvo  
un galardón como finalista. En 
concreto, se reconoció a esta em-
presa por sus “excelentes” índices 
de baja accidentabilidad en los 
tres últimos años en relación con 
las horas trabajadas para Iberdro-
la Distribución Eléctrica en Espa-
ña, “aportando siempre personal 
cualificado y debidamente forma-
do para los trabajos a desarrollar”. 
Desde que Iberdrola instauró es-
tos premios han sido galardona-
das más de 200 empresas.

Iberdrola compra por valor de 
140 millones a 83 proveedores

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La recién estrenada Red Nava-
rra  de Clusters (Red Nac) agluti-
na a cerca de un millar de empre-
sas de diferentes sectores que 
emplean a 75.000 personas. El 
de la automoción con 9.500 em-
pleados de 22 empresas es uno 
de los más importantes.  

Ayer, con su presidenta Mar 
González Paredes, Red Nac reali-
zó su primer acto en sociedad en 
la sede de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN). 
En una jornada que llevaba por 
título Cluster como fuente de 
competitividad empresarial va-
rios gerentes de varios cluster de 
toda España expusieron la im-
portancia de “crear estructuras 
en la que, a través de una colabo-
ración basada en la confianza, se 
alcance una mayor competitivi-
dad”. Como indica un proverbio 
africano, “si quieres rápido, 
avanza solo. Si quieres llegar le-
jos, ve acompañado”.  “Los clus-
ter tratan de convertir a empre-

sas que son campeonas locales 
en campeonas globales”, señaló 
Joan Martí, gerente de Dinami-
zación de Clusters de la Agencia 
para la competitividad de la em-
presa de Cataluña.  

Junto con la apuesta por la es-
trategia de especialización inte-
ligente, el impulso de los cluster 
es uno de los ejes de la política 
económica del Gobierno de Na-

Agrupan a un total  
de 75.000 empleados  
de los sectores más 
significativos de 
la economía foral

Un millar de empresas navarras 
participan en alguno de los cluster

varra, según Izaskun Goñi, di-
rectora general de Política Eco-
nómica, Empresarial y de Em-
pleo. En esta línea, ocho cluster y 
asociaciones de empresas inno-
vadoras recibirán ayudas econó-
micas.  Son Functional Print, 
Atana, AIN, el cluster de automo-
ción, el de Turismo de Salud, el 
de Energía eólica y el Audiovi-
sual.  

Desde que Michael Porter ha-
bló sobre la importancia de los 
cluster en La ventaja competiti-
va de las naciones en la década de 
los 90, en todo el planeta han sur-
gido cerca de 3.000. En España, 
al menos reconocidos oficial-
mente por el Ministerio de Eco-
nomía, existen 99. En Navarra 
hay cuatro reconocidos: el clus-
ter agroalimentario, el TIC (Tec-

De izquierda a derecha, Antonio Novo, presidente Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Inno-
vadoras; Izaskun Goñi, directora general de Política Económica; José Antonio Sarría, presidente de la CEN, y 
Joan Martí, gerente de dinamización de Clusters de Cataluña.  CALLEJA

EN CIFRAS

Qué es Red Nac.  Representa 
distintos negocios dentro la 
economía navarra 
Objetivos.  Mejorar la 
competitividad empresarial a 
través del apoyo y el impulso 
compartido.  
MIEMBROS DE RED NAC.  
1. Cluster TIC Navarra (ATANA) 
Cuenta con 53 empresas 
2. Cluster Functional Print / Aegran  
Se han asociado 25 empresas 
3. Asociación de Empresarios de la 
Madera de Navarra 
4. Cluster de Agroalimentación de 
Navarra / Consebro 
Está compuesto por 40 firmas 
5. Asociación de Bodegas de Nava-
rra 
6. Asociación Navarra de Empresas 
de Consultoría (ANEC) 
7. Cluster de Turismo / Asociación 
de Hostelería de Navarra 
8. Asociación de empresas de inge-
niería, estudios técnicos y servicios 
tecnológicos. 
Con AIN a la cabeza, la componen 
120 empresas 
9. Cluster Automoción 
La integran 22 compañías 
10. Industria 4,0.

nologías de la Información y la 
Comunicación), liderado por 
Atana, el de la impresión funcio-
nal, y la industria 4.0. “Los indi-
cadores de las empresas que 
pertenecen a cluster son mejo-
res. La innovación es mayor, los 
sueldos de sus trabajadores es 
un 15% superior y su facturación 
también crece”, explicó Joan 
Martí. 
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Toallitas y otros productos tirados al 
WC atascan 200 Km de redes al año

La entidad suscribió ayer 
con el Ayuntamiento el 
contrato de limpieza 
vertical, con 10 personas

DN Pamplona 

El concejal del Ayuntamiento de 
Pamplona Joxe Abaurrea, y el 
presidente de Tasubinsa, Javier 
Goldáraz, firmaron ayer la parte 
del contrato de limpieza viaria de 
la ciudad que gestionará esta aso-
ciación hasta septiembre de 
2021. Incluye de la limpieza verti-

cal, la de papeleras, de contene-
dores caninos y rejillas. 

El  Ayuntamiento adjudicó a 
Tasubinsa por 3.338.410,52 eu-
ros uno de los tres lotes en los 
que se dividió el contrato de lim-
pieza viaria por primera vez. El 
lote 2, adjudicado a Tasubinsa, 
estaba reservado para Centros 
Especiales de Empleo (CES) y 

Tasubinsa limpiará pintadas y 
retirará pancartas en Pamplona

Centros Comunitarios de Inicia-
tivas Sociales CCIS; Tasubinsa 
realiza los servicios  desde el 1 de 
noviembre con un equipo de diez 
personas, con cinco nuevos pues-
tos de trabajo estable ocupados 
por personas con discapacidad, 
preferentemente intelectual y 
del desarrollo. Según el contrato, 
la limpieza vertical consiste en el 
borrado de pintadas, grafitis... y 
la retirada de pancartas, pasqui-
nes, banderolas, carteles y sus 
elementos de sujeción o montaje, 
en cualquier elemento de suje-
ción y montaje, fachadas, monu-
mentos, esculturas, y en cual-
quier otro elemento que se deter-

mine. En cuanto a las papeleras, 
el adjudicatario debe realizar los 
trabajos de limpieza y desinfec-
ción de todas las papeleras que el 
Ayuntamiento de Pamplona ten-
ga instaladas y que se incluyan 
en el contrato, así como las que se 
crea conveniente instalar duran-
te su vigencia, de tal forma que se 
garantice en todo momento un 
perfecto estado de salubridad y 
ornato tanto interior como exte-
rior. Esa misma limpieza inte-
gral se exige para los contenedo-
res caninos, cuya limpieza, de-
sinfección, mantenimiento, 
reposición e implantación englo-
ba el contrato. 

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Mancomunidad ha iniciado la 
guerra contra las toallitas húme-
das, “los nuevos monstruos en la 
gestión del agua”.  Tiene como 
aliados al  departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno de 
Navarra y a Nilsa, sociedad públi-
ca encargada de depurar el agua 
de los domicilios antes de que lle-
gue a los ríos. Y tiene cifras sobre 
la mesa que urgen medidas. Pam-
plona y la Comarca cuentan con 
1.700 kilómetros de redes de sa-
neamiento y cada año es necesa-

rio limpiar 200 kilómetros por 
acumulación de residuos impro-
pios que producen atascos en las 
tuberías y en ocasiones las dejan 
fuera de uso. De hecho, el año pa-
sado se desatascaron 195 bom-
bas de aguas residuales.  

Las cifras son alarmantes. En 
España se consumen 15 kilos de 
toallitas por persona y año. Por 
tanto, solo en Pamplona y la Co-
marca serían 5,3 toneladas de re-
siduos no biodegradables que, si 
se tiran por el inodoro, atascan 
tuberías o acaban en los ríos o en 
el mar sin descomponerse du-
rante  años. El sobrecoste por los 

La Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, 
Nilsa y Medio Ambiente 
inician una campaña de 
concienciación

Alertan de los costes 
económicos y también 
medioambientales que 
supone no desechar 
bien estos productos

RUEDA DE PRENSA CON EXPERIMENTO INCLUIDO. Aritz Ayesa, presidente de la Mancomunidad, introdujo un trozo de papel higiénico en un recipiente 
con agua y una toallita en otro. Al finalizar la rueda de prensa, la toallita seguía en la superficie, intacta; el papel estaba en el fondo y, al moverlo, se desinte-
gró casi por completo. En el tercer recipiente había una toallita que depositaron una semana atrás. Intacta. JESÚS CASO

5.320.000 

KILOS DE TOALLITAS 
AL AÑO  
Si se atiende a los 15 kilos 
de media que se consumen 
en España, la cifra que re-
sulta en Pamplona y la Co-
marca y las localidades in-
tegradas en su Mancomuni-
dad es bien abultada: más 
de 5,3 toneladas al año de 
toallitas desechables.

195 
DESATASCOS De bombas de 
aguas residuales fueron necesarios 
en 2015 en las redes de Pamplona y 
la Comarca.

LA CIFRA

15 kg. 
De toallitas al año por cada persona 
en España. El consumo ha aumenta-
do de manera exponencial, ya no solo 
se emplean en el cuidado de beés, 
también en la higiene personal y en la 
limpieza del hogar, entre otros usos. 
 

1.700 
Kilómetros de redes de saneamien-
to hay en Pamplona y la Comarca, 
tuberías que precisan un correcto 
mantenimiento.

daños producidos supera en Eu-
ropa los 500 millones de euros al 
año. No hay datos concretos en 
Navarra, pero Iñaki Urrizalki, ge-
rente de Nilsa, avanzó ayer que 
en 2017 esperan contar con nú-
meros precisos. Dijo también 
que han creado un grupo de tra-
bajo para tratar este tema con-
creto con expertos de distintos 
ámbitos e instituciones públicas. 

Con el propósito de invertir ci-
fras o al menos reducirlas, la pro-
pia Mancomunidad iniciará una 
campaña mediante cartas y folle-
tos explicativos que llegarán a 
160.000 domicilios. Además, ha-
rán visitas expresas a 350 hospi-
tales, escuelas infantiles y resi-
dencias, lugares de mayor consu-
mo, con el fin de sensibilizar a la 
población. 

Aritz Ayesa, presidente de la 
Mancomunidad, matizó que por 
el inodoro se desechan no solo 

lativamente nuevos en el merca-
do, “no tienen más de 25 o 30 
años” y reparó también en que 
son contaminantes emergentes 
aún no regulados en la normativa 
y que, en algunos casos, el etique-
tado induce a error porque, inclu-
so los biodegradables, no se des-
componen totalmente. El daño 
no es solo material, sino también 
medioambiental, añadieron. Y 
tanto ella como Urrizalki subra-
yaron que las depuradoras no es-
tán preparadas para tratar este 
tipo de desechos, eso a pesar del 
buen nivel del tratamiento de 
aguas residuales que en Navarra 
alcanza un 97% del total.  

La consejera Elizalde recono-
ció que la tarea será ardua y que 
las medidas adoptadas estarán 
en todo caso “en sintonía con el 
Plan Integrado de Residuos de 
Navarra” que presentarán en 
breve. 

500 
MILLONES ANUALES  es el sobre-
coste del mantenimiento de las re-
des de saneamiento y los sistemas 
de depuración en Europa.

LA CIFRA

toallitas, sino también otros im-
propios como compresas, tam-
pones, preservativos e incluso 
pañales, y medicamentos, resi-
duos que, en todos los casos, de-
berían depositarse en el contene-
dor verde destinado a la fracción 
resto.  

Isabel Elizalde, consejera de 
Medio Ambiente, subrayó que 
muchos de estos artículos son re-
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Hace seis años que el Ayunta-
miento de Pamplona no anuncia-
ba una convocatoria de empleo de 
carácter integral. Es decir, que no 
solo se limite a cubrir vacantes en 
el área de Seguridad Ciudadana 
sino que permita ir reduciendo el 
elevado porcentaje de eventuali-
dad de la administración munici-
pal -la media es del 35%, pero el 
porcentaje se eleva hasta casi el 
50% si se excluye a la Policía Mu-
nicipal donde todos son funciona-
rios-. Pero la nueva Corporación 
lleva ya meses moviendo la ma-
quinaria municipal y tras crear 
este año más de 70 puestos de tra-
bajo “para atender necesidades 
de diversa índole que estaban sin 
cubrir”, en 2017 retomará la sen-
da de las OPEs sacando a oposi-
ción un total de 21 plazas, todas 
las que permite la normativa na-
cional para cubrir las tasas de re-
posición. 

La propuesta, acordada en el 
seno del cuatripartito y que ayer 
expuso en rueda de prensa la con-
cejal de Economía Local Sosteni-
ble, Patricia Perales, únicamente 
incluye una plaza de Euskera y es-
tán sin cerrar los perfiles ligüísti-
cos del resto de los puestos a la es-
pera de debatirlos con los grupos 
de la oposición. La OPE incluye 
nueve plazas en Policía Munici-
pal y otras cuatro de educador pa-
ra Escuelas Infantiles. Plazas to-
das ellas que se corresponden 

con las vacantes por jubilación 
desde el año pasado. Hay que re-
cordar que en esas dos áreas la 
norma estatal permite alcanzar 
una tasa de reposición del 100%. 

Las ocho plazas restantes, se-
gún explicó Perales, se concen-
tran en áreas donde no existe per-
sonal con la condición de funcio-
nario o son consideradas 
estratégicas dentro de la estruc-
tura municipal, como los ámbitos 
de la igualdad, la participación, el 
empleo o el Euskera. Dada la re-
ducida oferta de plazas, el equipo 
de Gobierno ha optado por no in-
cluir en la convocatoria aquellos 
empleos y categorías donde el nú-
mero de plazas susceptibles de 
oferta en relación con el número 
de vacantes en plantilla orgánica 
es poco significativa. 

Asimismo, se han excluido 
aquellas plazas que, por el núme-
ro de inscripciones previstas, 
puede generar un coste de proce-
so desmedido para los resultados 
a obtener. La propuesta de oferta 
de empleo, que el equipo de Go-
bierno trasladó ayer a la oposi-

Desde 2010, el 
Ayuntamiento solo 
convocaba plazas  
del área de Seguridad 
Ciudadana

Las oposiciones, que se 
celebrarán entre 2017 y 
2018, abarcan siete  
áreas municipales y se 
encuadran en tres niveles

El cuatripartito plantea una OPE de 21 
plazas sin cerrar perfiles ligüísticos

ción y los sindicatos, se debatirá 
el lunes en la comisión de Presi-
dencia y deberá recibir el visto 
bueno de la Junta de Gobierno 
Local. 

Perales, que estuvo acompaña-
da por el director de Recursos 
Humanos, Iñigo Anaut, se mostró 
abierta al diálogo con el resto de 
los grupos aunque adelantó que 
el margen de negociación es pe-
queño. Quiso, eso sí, remarcar 
que la negociación mantenida en 
el seno del cuatripartito permitió 
solventar las diferencias que su-
ponía partir de “puntos de vista 
diferentes” en algunas priorida-
des. 

70 plazas en cuatro años 
Si la normativa estatal que regula 
las ofertas de empleo no cambia, 
la intención del equipo de gobier-
no muncipal es seguir convocan-
do OPEs lo que resta de legislatu-
ra. Con los datos de jubilación de 
la plantilla en la mano, la previ-
sión para la legislatura es convo-
car 70 plazas: 34 plazas de policía, 
14 de Escuelas Infantiles y 22 de la 

Agentes de la Policía Municipal retirar a un joven del recorrido del encierro. DN

administración municipal. 
El desarrollo de la OPE y la 

convocatoria de las diferentes 
pruebas se distribuirán a lo largo 
de los dos próximos ejercicios. El-
calendario previsto recoge que en 
el primer trimestre de 2017 se con-
vocarán dos plazas de técnico de 
Empleo y otras dos de Inspectores 
Tributarios. Para el segundo tri-
mestre se convocarán las nuevas 
plazas para Policía Municipal, 
donde la edad media se aproxima 
a los 55 años y el rejuvenecimiento 
de la plantilla resulta clave para 
esa nueva policía de proximidad 
que busca la Corporación. 

Ese cuerpo tiene, además, pen-
diente la convocatoria de ocho pla-
zas (dos de comisario y 6 de su-
binspector) a raíz de los recursos 
de inconstitucionalidad contra la 
nueva Ley de Policías de Navarra. 
También se paralizaron otras cin-
co plazas de inspectores. Durante 
la segunda mitad de 2017 saldrán 
las convocatorias de técnicos de 
Igualdad, Participación y Euskera, 
la plaza de Interventor delegado y 
las cuatro plazas de educadores.

LA OPE

DETALLE DE LAS PLAZAS 
ñ Policía Municipal. Nueve pla-
zas. Se corresponden con el ni-
vel C. 
 
ñ Técnicos de Empleo. Dos 
plazas. Nivel B. 
 
ñ Inspectores Tributarios. Dos 
plazas. Nivel B. 
 
ñ Técnico de Participación. 
Una plaza. Nivel B. 
 
ñ Técnicos de Igualdad. Una 
plaza. Nivel B. 
 
ñ Técnicos de Euskera. Una 
plaza. Nivel B. 
 
ñ Interventor Delegado. Una 
plaza. Nivel A. 
 
ñ Educador de escuela infantil. 
Cuatro plazas. Se corresponden 
con el nivel C de la administra-
ción. 
 
CALENDARIO DE LA OPE 
ñ Primer trimestre de 2017 
Dos plazas de técnico de Em-
pleo. 
Dos plazas de Inspectores Tribu-
tarios. 
 
ñ Segundo trimestre de 2017 
Nueve plazas de Policía Munici-
pal. 
 
ñ Segundo semestre de 2017 
Una plaza de técnico de Partici-
pación. 
Una plaza de técnico de Igual-
dad. 
Una plaza de técnico de Euskera. 
Una plaza de Interventor Dele-
gado. 
Cuatro plazas de Educador. 
 
LA NORMATIVA 
1  La Ley 48/2015 de Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2016 establece en su arti-
culado los límites en la incorpo-
ración de nuevo personal a las 
administraciones públicas así 
como las excepciones aplica-
bles en determinados sectores 
de la actividad pública, fijando la 
tasa de reposición máxima a al-
canzar. Se estable una tasa de 
reposición del 50% con carácter 
general, con excepciones en 
sectores prioritarios.

Varias personas esperan su turno en el albergue de Trinitarios. CALLEJA

DN Pamplona 

El Centro de Atención a Perso-
nas sin Hogar del Ayuntamiento 
de Pamplona ha acogido a 71 
personas en aplicación del Pro-
tocolo por ola de frío desde su 
entrada en vigor el 4 de noviem-
bre. Desde esa fecha, según in-

formó ayer el Ayuntamiento de 
Pamplona, una media de 5,46 
personas han pernoctado cada 
día en este servicio municipal 
acogiéndose al protocolo (71 en 
total). 

Esas personas se han venido a 
sumar a las que hacen noche en 
el centro, tanto empadronados 
como itinerantes, y que en estas 
mismas fechas han sido 72 usua-
rios (11 personas empadronadas 
y 61 itinerantes). 

Según las previsiones, el 
tiempo empeorará la semana 
que viene, pero no hace falta lle-
gar a bajas temperaturas para 

Una media de 5,46 
personas al día ha 
pernoctado en el centro 
municipal de Trinitarios 
desde el 4 de noviembre

El Ayuntamiento ha 
atendido este año a 71 
personas sin hogar

personas se acogieron al proto-
colo, 40 más que el año anterior. 

El sistema de recursos que 
implica el protocolo supone una 
ampliación de plazas del servi-
cio del centro, a la vez que una 
flexibilización de los criterios 
para la acogida de usuarios. 

De hecho, si la demanda exce-
de la capacidad disponible, Poli-
cía Municipal, las Unidades de 
Barrio y, desde el pasado año el 
propio Centro de Atención a Per-
sonas sin Hogar, reparten vales 
para alojamiento en pensiones 
(en 2015 se facilitaron 204). 

El objeto concreto de este pro-
grama es paliar situaciones de 
necesidad urgente y excepcio-
nal. Se cubran necesidades bási-
cas de alojamiento y manuten-
ción de las personas usuarias y, 
en algunos casos puntuales, otro 
tipo de atenciones (sanitarias...). 

El servicio está abierto las 24 
horas del día todos los días del 
año con excepción de los Sanfer-
mines.

que el Centro de Atención a Per-
sonas sin Hogar active el proto-
colo, ya que desde noviembre y 
hasta marzo funciona de conti-
nuo. 

También se activa el protoco-

lo fuera de esas fechas cuando la 
temperatura baja de 3 grados o 
las condiciones climatológicas 
son malas, como en los casos de 
lluvia persistente. 

El año pasado un total 206 
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● Los regionalistas buscan 
que los gobiernos legislen 
para que se eliminen los 
anuncios de prostitución en 
las empresas periodísticas

DN Pamplona 

El grupo municipal de UPN en 
el Ayuntamiento de Berriozar 
ha presentado una moción que 
tiene como objetivo limitar la 
inclusión de publicidad oficial 
en aquellos medios que “publi-
quen anuncios en los cuales 
las mujeres se convierten en 
un mero objeto de consumo”. 

En concreto, la moción pre-
sentada para su debate en el 
próximo pleno, propone ini-
ciar a través de la comisión de 
Igualdad un proceso de traba-
jo y análisis con ese objetivo. 

Con esta iniciativa, según 
informan en un comunicado, 
quieren instar tanto al Gobier-
no de Navarra como al de Es-
paña a que legislen para que se 
eliminen los anuncios de pros-
titución en los medios de co-
municación. 

Asimismo, se pide que el 
Ayuntamiento de Berriozar 
haga un llamamiento a las em-
presas periodísticas que toda-
vía mantienen anuncios de 
contactos “para que los supri-
man”.

UPN propone 
límites para  
la publicidad 
en medios

● El programa que busca 
favorecer a peatón y ciclista  
la cortará de 8 a 20 horas y 
se ha organizado un 
programa de actividades

DN Pamplona 

Marcelo Celayeta será la cuar-
ta avenida que acogerá el pro-
grama #Bizikalea/Vive la calle, 
organizado por el Ayunta-
miento de Pamplona dentro de 
las iniciativas que se están lle-
vando a cabo “para favorecer 
una movilidad más sostenible 
y para que la ciudadanía recu-
pere, al menos por un día, espa-
cios ocupados por los vehícu-
los a motor”.  

Así, este domingo 20 se ce-
rrará al tráfico, de 8 a 20 horas, 
el tramo de la avenida Marcelo 
Celayeta comprendido entre 
las calles Bernardino Tirapu y 
Artica, en el barrio de la Rocha-
pea. En lugar de vehículos, se 
desarrollará un programa de 
actividades lúdico-festivas y 
deportivas gratuitas y abiertas 
a la participación de toda la ciu-
dadanía. El Ayuntamiento ha 
consensuado esta programa-
ción y la organización de la jor-
nada con asociaciones y colec-
tivos del barrio. El corte afecta-
rá al transporte urbano, a las 
líneas 3, 7 y 21.

Bizikalea cierra 
este domingo 
la av. Marcelo 
Celayeta

Quejas por el trato del equipo 
de gobierno del valle de 
Egüés a personal municipal
El comité de los 
trabajadores pidió la 
desaparición de esas 
actitudes y que se les 
trate con dignidad

C.A.M. Sarriguren 

La tensión entre algunos políti-
cos y algunos trabajadores del 
Ayuntamiento del valle de Egüés, 
de la que se hizo eco en un pleno,  
hace unos meses, el concejal del 
PSN, Mikel Bezunartea, se tradu-
jo también en una petición de los 
representantes del personal al 
Consistorio. A través de un escri-
to trasladado a la comisión de 
Personal, Modernización de la 
Administración y Protección 
Ciudadana, la comisión de Perso-
nal (equivalente a los comités de 
empresa), reclamó “el cese de al-
gunas actitudes” y que se trate 
con “respeto y dignidad” a los tra-
bajadores.  Reconocieron, como 
había alertado Bezunartea, que 
tenían constancia de “quejas del 
personal municipal por el trato 
recibido por algunos miembros 
del equipo de gobierno”. Citaban 
actuaciones como “chillar, impo-
siciones, tratamientos discrimi-

natorios y desiguales hacia los 
trabajadores, etc”.  Así se recoge 
en el escrito. 

Los hechos denunciados se re-
montan a junio, pero todavía co-
lean. Ayer mismo, en una asam-
blea de trabajdores, se desveló 
que los responsables de Personal 
en el gobierno local habían exigi-
do que cambiaran los portavoces 
de los trabajdores para sentarse 
a negociar el convenio.  

El equipo de gobierno del valle 

de Egüés lo forman Geroa Bai, 
con tres de sus cinco concejales 
liberados y con dedicación al 
Ayuntamiento, y EH Bildu. Su 
portavoz  también está liberada y 
el grupo se completa con otra 
edil. La responsable del área, He-
lena Arruabarrena (Geroa Bai), 
se limitó hace unos días, al ser 
preguntada por unos problemas 
entre trabajadores y la respuesta 
municipal, que las relaciones 
eran “como en cualquier oficina”.

Ayuntamiento del Valle de Egüés.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA/ARCHIVO


























