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Suma 28 jornadas entre los seis primeros 
en una categoría comprimida en la zona 
media-alta de la clasificación PÁGS. 30-31

Oé
OéOé Osasuna, el más  

regular en la zona noble

Miguel Induráin, ante la 18ª 
edición de su Gran Premio 

PÁG. 36

 Un grupo de visitantes se fotografía delante del edificio del Ayuntamiento de Pamplona, encima del vallado del encierro. JAVIER SESMA

JESÚS GALDEANO PRIOR 
DOMINICOS Y MEDIADOR

“Hay que 
enterrar las 
relaciones 
muertas”
● Cientos  
de parejas 
han recurrido 
a él antes de 
separarse

  PÁG. 22

La inestabilidad política y la 
meteorología “estancan” las 
ventas del comercio navarro
Los comerciantes consideran que la 
incertidumbre política frena el gasto

La mejoría se ha ralentizado y no 
termina de llegar la recuperación

Bélgica 
retoma la 
búsqueda del 
‘hombre del 
sombrero’
Queda libre por falta de 
pruebas el hombre que 
fue detenido como 
presunto autor de la 
masacre de Bruselas 

PÁGS. 6-7

El Defensor 
del Pueblo de 
Navarra lleva 
ya tres años 
en funciones

PÁG. 18

Javier Enériz desempeña 
la labor sin que el 
Parlamento sea capaz 
de ponerse de acuerdo

Arranca en 
Baztan el rodaje 
de ‘El guardián 
invisible’ 
● Ruedan las primeras 
escenas de la película  
en los montes del valle

PÁGS. 42-43

 PÁGS. 16-17

Pamplona gana 
como destino  
Hosteleros y comerciantes, satisfechos con el 
balance de la Semana Santa en la capital navarra 
 PÁGS. 24-25
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Colpisa. Madrid 

La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) de México ex-
culpó ayer a OHL de las acusacio-
nes de irregularidades y sobor-
nos en la adjudicación de unas 
obras para una autopista en ese 
país, aunque el regulador sí ha 
impuesto a la filial de la construc-
tora española en México una 
multa de 3,7 millones de euros 
por información contable “ina-
decuada”. En concreto, ha des-
cartado que OHL México –con-
trolada al 56% por la multinacio-
nal española– haya cometido 
actividades fraudulentas en el 
país al no haber podido determi-

nar “la existencia de dolo o im-
pacto alguno contra el sistema fi-
nanciero ni contra terceros”. 

Sin embargo, el organismo 
bursátil sí sanciona a la compa-
ñía por una cuestión menor, al 
haber detectado “diferencias téc-
nicas” respecto a la forma de con-
tabilizar las autopistas que ges-
tiona en México, de computar su 
tráfico o de aportar al supervisor 
documentación para acreditar 
determinadas operaciones. De 
esta forma la CNBV concluye la 
investigación abierta en mayo de 
2015 tras aparecer grabaciones 
de altos cargos de la compañía en 
México en la que supuestamente 
amañaban una concesión. 

México exculpa a OHL de la 
acusación de soborno, pero 
le multa con 3,7 millones

El coste mayorista ha 
caído un 15% en lo que va 
de año y ha abaratado la 
factura en torno a un 5% 

J.M. CAMARERO Madrid 

La próxima factura de la electri-
cidad reflejará uno de los precios 
más bajos de la luz de los últimos 
24 meses si se confirman los da-
tos del pool, el mercado mayoris-
ta donde diariamente se nego-
cian los costes del sistema. Hasta 
hoy, el precio medio del mes de 
marzo se sitúa en los 27,7 euros 

El precio diario de la 
electricidad, en su nivel 
más bajo en dos años

por megavatio/hora (Mwh), la re-
ferencia más baja desde febrero 
de 2014; y prácticamente la me-
nor desde que se puso en marcha 
el actual sistema de formación de 
precios que se aplican a los reci-
bos de los usuarios.  

Desde que el coste de generar 
electricidad se situara en los 17,1 
euros, de media, en febrero de ha-
ce dos años, los precios no para-
ron de incrementarse durante 
2014 hasta rozar los 60 euros en 
ese verano. Después, en 2015, no 
se registró ni un mes en el que el 
precio se encontrara por debajo 
de los 42 euros.  

Sin embargo, desde que comen-

zara este año, el coste se ha visto 
rebajado en un 15%, aunque hay 
que tener en cuenta que la reper-
cusión en la factura es mucho me-
nor. El precio del mercado diario 
influye en un tercio del importe del 
recibo; los otros dos corresponden 
a costes fijos que determina el Go-
bierno –distribución, transporte, 
primas, etc.– y a los impuestos. Por 
ello, una caída del 15% de la luz su-
pone una reducción aproximada 
del 5% en el importe a abonar. Si se 
compara con las referencias de ha-
ce un año, los precios han descen-
dido un 37%, lo que implica una re-
baja del recibo del 12%. 

Esta evolución se debe funda-
mentalmente al mayor protago-
nismo de las fuentes de energía 
renovables en el mix al que las 
centrales aportan su producción. 
En los tres primeros meses del 
año, un 27,2% de la luz proviene 
de las eólicas; un 18,5% de la hi-
dráulica; y un 2,3% de la solar fo-
tovoltaica. En total, un 50,3% de 
energías verdes. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Han hecho falta exactamente cua-
tro meses, el plazo que marca la 
ley, para evitar que Abengoa se de-
clare en quiebra y se viera aboca-
da a un futuro incierto por el que 
han pasado otras compañías en 
una situación similar. Casi 120 dí-
as después de solicitar el precon-
curso de acreedores, los respon-
sables de la empresa presentaron 
ayer ante el juzgado de lo mercan-
til número 2 de Sevilla el respaldo 
necesario que avalan su plan de 
reestructuración. El proyecto que 
marcará su futuro financiero y 
corporativo ha sido apoyado por 
un 75,04% del volumen de acree-
dores con los que la firma mantie-
ne compromisos de deuda. 

La legislación obligaba a 
Abengoa a que ese plan contara 
con un respaldo del 60% de los bo-
nistas, aunque al lograr el apoyo 
de tres cuartas partes de este co-
lectivo se allana el camino de ca-
ra a los próximos meses. En ese 
conjunto de firmas se encuentra, 
principalmente, las entidades fi-
nancieras integradas en el grupo 
G7 –Santander, Bankia, Caixa-
Bank, Popular, Crédit Agricole y 
HSBC, además de Sabadell, que 
se descolgó a mediados de marzo 
al vender un paquete de 75 millo-

nes de deuda–, además de fondos 
de inversión institucionales que 
se habían adentrado en la compa-
ñía a medida que se deterioraba 
su situación. A ellos se han ido 
uniendo bonistas de menor ta-
maño, con intereses muchos más 
heterogéneos. 

Este apoyo supone el primer 
alivio para la multinacional, que 
ve cómo, a partir de hoy, puede 
retomar su actividad ordinaria 
sin la losa de la falta de liquidez o 
la necesidad de cerrar sus puer-
tas para liquidar sus deudas. Una 
vez que el juez admitió la solici-
tud de prórroga del preconcurso, 
el magistrado dejó en suspenso 
“determinados derechos de reso-
lución y vencimiento anticipado 
de financiaciones”. Esto es, Aben-
goa no tiene por qué asumir los 
pagos de deuda que asediaban a 
la empresa, lo que le permite dis-
poner de mayor nivel de capital 
para sus gastos ordinarios –nó-
minas, pagos a proveedores, etc.– 
y reactivar sus planes de inver-
siones, que distarán en gran me-
dida de los negocios que venía 
realizando. 

Asamblea de bonistas 
Por ahora, Abengoa contará con 
otros seis meses, hasta el 28 de 
octubre, para convencer al resto 
de bonistas con su reestructura-
ción. Al tratarse de un preacuer-
do, los acreedores que lo han fir-
mado deberán refrendar su pos-
tura en una asamblea. Si se 
supera ese nuevo trámite, la cor-
poración deberá convocar una 
junta de accionistas que también 
ratifique la operación. 

A partir de ese momento, los 
responsables de la multinacional 
darán los pasos expuestos en el 
plan de viabilidad para que Aben-
goa se convierta en una empresa 
de menor dimensión, más centra-
da en negocios de ingeniería y 
construcción y obviando las acti-

La deuda de 9.000 
millones quedará 
reducida a un tercio con 
las inyecciones de capital 
y las quitas pactadas

La firma tiene seis 
meses para formalizar  
el pacto, que deja a la 
familia Benjumea sólo 
con el 2,5% del capital

Abengoa salva ‘in extremis’ su futuro al 
lograr el apoyo del 75% de los acreedores
La multinacional será redimensionada y se centrará sólo en la ingeniería

Planta termosolar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor (Cádiz). AFP

vidades relacionadas con las in-
fraestructuras de tipo concesio-
nal y de bioenergía. Ante este 
nuevo panorama, los responsa-
bles se reunirán hoy con los re-
presentantes sindicales para ex-

ponerles por dónde transcurrirá 
el futuro laboral de la firma. En 
principio, los despidos, que los 
habrá, se centrarán en las filiales 
de negocio de otros países, aun-
que ya en España se están dejan-

do notar los efectos con la suspen-
sión de los contratos temporales. 

Desde el punto de vista socie-
tario, el respaldo al plan de viabi-
lidad supone que la deuda actual 
de la corporación –valorada en 
unos 9.000 millones de euros– 
quede reducida a un tercio de ese 
volumen. Los fondos que aporten 
una inyección de capital estima-
da entre 1.500 y 1.800 millones de 
euros, necesaria para que la em-
presa continúe en funcionamien-
to, recibirán un 55% de las accio-
nes de la nueva Abengoa.  

Otro 35% de la empresa irá a 
parar a manos de las entidades 
que acepten la conversión en ac-
ciones de un 70% de la deuda ac-
tual, lo que, indirectamente, im-
plica una quita que sería recupe-
rable en el caso de que la 
evolución futura de los títulos 
bursátiles así lo permita. Otro 5% 
Abengoa irá a parar a las firmas 
que aporten avales que también 
precisa la multinacional a corto 
plazo. Y el 5% restante se quedará 
en manos de pequeños accionis-
tas actuales, entre los que se en-
cuentra la familia Benjumea, que 
no tendrá más de un 2,5% frente 
al 51% actual. Su poder será testi-
monial. 

La Audiencia Nacional admi-
tió a trámite el 18 de diciembre la 
querella presentada contra los 
exdirectivos de Abengoa Felipe 
Benjumea y Manuel Sánchez Or-
tega por administración desleal y 
uso de información privilegiada. 
Además, la banca acreedora for-
zó a principios de marzo la salida 
de José Domínguez Abascal, cer-
cano al ex presidente Benjumea, 
como presidente de la compañía. 

Aunque la bolsa española per-
maneció cerrada, los títulos de 
Abengoa Yield –la filial de Esta-
dos Unidos- vivieron una sesión 
volátil en la que sus acciones lle-
garon a repuntar un 6%, aunque 
finalmente ganaron un 2%.
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El Coche del Año 2016 en Europa, enamora con innovaciones de clase superior:

 Incluye OnStar con WiFi 4G 

desde 14.990€

PIVE 8

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 3,7-6,2 / 97,0-142,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. 
PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra 5p Expression 105 CV S/S (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de 
matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con opciones. Consulte condiciones de la oferta en su 
Concesionario Opel. El correcto funcionamiento de Opel OnStar dependerá de las redes de comunicación inalámbrica y de los sistemas de posicionamiento por satélite. WiFi 4G según disponibilidad de 
cobertura. Para más información sobre Opel OnStar consulta opel.es/onstar.html. No disponible en Vehículos Comerciales Opel. **Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 
9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

COCHE DEL
 ANO 2016
EN EUROPA

Descubre más en Opel.es

• Opel OnStar con WiFi 4G para 7 dispositivos
• Faros Matriciales LED IntelliLux®

• Asientos ergonómicos anti-estrés AGR con función masaje

con WiFi 4G.incluye

El nuevo Astra

Evolución de los ingresos por tipos de tributos
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Datos hasta 

noviembre de 
2015

Fuente: Agencia Tributaria.  COLPISA/R. C.

Millones de euros.

RECAUDACIÓN 
TOTAL

Especiales

IVA

Sociedades

IRPF

19.786

55.851

44.823

72.614

19.570

48.021

27.301

71.341

19.349

33.567

20.188

63.857

19.806

49.086

16.198

66.977

18.983

49.302

16.611

69.803

18.209

50.464

21.435

70.619

19.073

51.931

19.945

69.951

19.104

56.174

18.713

72.662

17.653

57.282

16.858

67.962

D. VALERA Madrid 

Durante el último año el Gobier-
no ha presumido de la mejora de 
la recaudación tributaria. Unos 
mayores ingresos impositivos 
obtenidos por la recuperación 

económica y, en algunos casos, 
por los efectos de la subida de ti-
pos. Esto ha permitido que tanto 
el IRPF como el IVA ya generen 
mayores recursos para las arcas 
públicas que en 2007. Sin embar-
go, el Impuesto de Sociedades es 

Hacienda ya ingresa por 
IRPF e IVA más que en 
2007, pero todavía 
recauda menos de la 
mitad por las empresas

los 16.858 millones. Una cifra que 
contrasta con los 44.823 millones 
logrados en 2007 y que supusie-
ron todo un récord.   

A pesar del optimismo del Mi-
nisterio de Hacienda, la recauda-
ción tributaria total del año pasa-
do todavía no alcanzará los 
200.676 millones de 2007. Hasta 
noviembre se había llegado a los 
168.487 millones, un 4,3% más. El 
Impuesto de Sociedades mejora 
un significativo 19,3%, pero será 
insuficiente para acercarse a las 
históricas cifras registradas en la 
bonanza económica y pleno apo-
geo del ladrillo.  

La recaudación de Sociedades 
sigue siendo bastante inferior a 
los 37.200 millones de 2006 o in-
cluso a los primeros años de la 
crisis como 2008 (27.301 millo-
nes) o 2009 (20.188 millones) 
cuando la economía española ya 
sufría la recesión. 

El Ministerio de Hacienda in-
cluyó en la reforma fiscal una re-
baja del tipo nominal de Socieda-
des del 30% al 25%. Eso sí, a cam-
bio suprimieron o redujeron 
algunas deducciones para am-
pliar las bases imponibles.  

El Sindicato de Técnicos de Ha-
cienda (Gestha) considera que las 
dificultades para aumentar la re-
caudación se deben, al margen de 
la menor actividad económica, a 
las posibilidades que tienen las 
mayores empresas de reducir su 
factura fiscal “aprovechando los 
huecos que deja la normativa y 
que les permite pagar unos tipos 
efectivos muy por debajo de los 
nominales”. Recuerdan que mien-
tras el tipo medio efectivo de las 
multinacionales en 2014 fue del 
7,3%, las pymes pagaron un 13,8%.

La recaudación por Sociedades, 
lejos de los niveles previos a la crisis

la única gran figura del sistema 
fiscal español que todavía no ha 
recuperado el nivel de ingresos 
previo a la crisis. Está lejos de ha-
cerlo. Hasta noviembre de 2015 
(últimos datos disponibles) la re-
caudación de este tributo alcanzó 
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Antonio Casado

FALSAS 
EXPECTATIVAS

R ÍOS de tinta sobre la 
próxima cita de los 
líderes de Podemos 
y PSOE. Hablar por 

hablar. Creo que son infunda-
das las esperanzas de que la 
reunión de Pedro Sánchez y 
Pablo Manuel Iglesias, previs-
ta para mañana, alumbre un 
camino hacia la gobernabili-
dad. La política y la aritmética 
lo bloquean por la banda iz-
quierda del espectro parla-
mentario.  Todo eso ha perdi-
do fuelle desde que Sánchez 
eligió a Rivera (Ciudadanos) 
como socio preferente. Desde 
el centro, por el cambio, el 
mismo lenguaje generacional 
y un enemigo común (el PP). 
Pero lo hizo sólo después de 
descubrir la verdadera cara 
de Podemos y toparse con las 
barreras de Iglesias en el in-
tento de forjar un cierto ali-
neamiento PSOE-Podemos. 
Entonces Sánchez empezó a 
emitir señales de desistimien-
to. Y un discurso persistente 
de que no sería presidente a 
cualquier precio. Nada de eso 
ha cambiado por el hecho de 
que Sánchez acepte la entre-
vista con Iglesias. Tendrían 
que juntarse los dos vectores 
capaces de vencer a la mate-
mática y a la política. Uno, que 
en un Podemos ahora en cri-
sis y desestructurado se im-
pusiera el criterio unánime de 
que mejor Sánchez que Rajoy 
en Moncloa. Decir que Pode-
mos controla a sus franqui-
cias regionales es mucho de-
cir. Y dos, que en entre las 
fuerzas separatistas de cata-
lanes y vascos se impusiera 
asimismo el criterio unánime 
de que mejor Gobierno del 
PSOE (más sensible al discur-
so nacionalista) que conti-
nuismo del PP. Esa doble una-
nimidad en Podemos y en el 
nacionalismo no se consigue 
a golpe de corneta. Y si se con-
siguiera, el Comité Federal 
del PSOE nunca pagaría el 
precio. Pero hay muchas más 
razones. La principal es saber 
que Podemos quiere liquidar 
al PSOE y quedarse con su es-
pacio. Además, aunque com-
parten objetivos sociales, am-
bos están muy alejados en 
cuanto al grado de compromi-
so con el orden constitucional 
vigente.  

Una alianza, en fin, mate-
máticamente inestable y polí-
ticamente tóxica. Al menos si 
nos atentemos a estas pala-
bras de Sánchez rescatadas 
de la hemeroteca: “Iglesias ha 
convertido la mentira en su 
forma de hacer política”, “pac-
tar con el populismo es como 
pactar con la Venezuela de 
Chávez, cuya consecuencia es 
la pobreza y las cartillas de ra-
cionamiento”.

Los de Bildu están enfadados

E 
N Diario de Navarra 
vi una foto de una 
mini concentración 
de unas 20 personas 
compuesta por car-
gos electos de Bildu 

y miembros de Sortzen que pro-
testaban por la falta de informa-
ción a los padres en la matricula 
del vascuence por parte del go-
bierno que ellos mismos contro-
lan, la verdad que eran pocos pero 
se les veía muy enfadados y el pro-
pio Sr. Araiz así lo manifestaba. 

Para mí, que conozco y he so-
portado a estas personas desde 
hace más de 30 años cuando eran 
los prebostes de Herri Batasuna, 
debo reconocer que siempre les 
he visto enfadados, nunca les ha 
gustado el progreso ya que es sinó-
nimo de apertura y modernidad 
por eso cada kilómetro de autovía 
a San Sebastián o de la Barranca o 
cada avance en el Pantano de Itoiz 
era para ellos un cabreo continua-
do , pidiendo siempre la colabora-
ción de ETA para que pararan las 
obras o más sutilmente que nos 
pararan a nosotros (ETA, máta-
los). Me imagino que ahora los Bil-
dus y la Sra. Beaumont ni beben 
agua de Itoiz, ni se desplazan por 
las autovías ni tan siquiera para 

abrazar en Anoeta al camarada 
Otegui que después de una tempo-
rada a la sombra surge jaleado por 
Podemos con nuevas fuerzas para 
seguir practicando la independen-
cia y la endogamia patriótica. 

Como yo he sido siempre muy 
tolerante y ellos lo saben, debo re-
conocer que el Sr. Araiz y sus cola-
boradores tienen todo el derecho 
del mundo a estar cabreados y yo 
también a reconocer que como 
víctima que sido de ellos estoy en-
cantado de que estén enfadados y 
que me produce una felicidad difí-
cil de describir que los causantes 
de sus males sean sus propios 
compañeros del Gobierno. 

Para Bildu, la presidenta 
Barkos y Geroa Bai, son una pandi-
lla de nenazas que como todos los 
partidos derechosos se asustan y 
reculan ante la más pequeña mo-
vilización ya que como mucho, la 
manifestación más grande que 
han preparado o asistido ha sido la 
boda de algún familiar por lo tanto 
no son capaces de aguantar el em-
pujón , aunque pierdan un diputa-
do en las últimas elecciones en Bº 
de Podemos. 

Ven con asombro como su tribu 
se disgrega, será por culpa de esa 
modernidad de internet, hasta 
ahora, todos tan uniformados con 
su flequi, su melenita, sus ropajes 
más o menos iguales, con su perió-
dico de partido bajo el brazo y to-
dos al mismo club social las Taber-
nas del pueblo, a semejanza de las 
falanges franquistas con sus bigo-
titos, su pelo corto, el traje azul, 
prietas sus filas y su periódico el 
Alcázar bajo el brazo, partido que 
por anticuado desapareció y ellos 
llevan el mismo camino, por eso 

sus votantes han empezado a 
abandonar la tribu para votar a un 
partido como Podemos ,más cuqui 
y más modernillo, total casi son lo 
mismo, mola mazo la bici que lleva 
Laura Pérez, de lo más ‘cool’ el pei-
nado de la presidenta del Parla-
mento, la ropa es guay y en el Ayto. 
tienen animadores disfrazados de 
Spiderman y la satisfacción de sa-
ber que cuando entras en Pode-
mos te regalan el manual del gran 
encuestador e incluso puedes ha-
blar en francés para que no te en-
tiendan. Claro Bildu se enfada 
cuando ve que así a lo tonto y disi-
mulando y sin dar bola en el Parla-
mento, les han birlado el escaño de 
Sabino Cuadra en el Congreso, 
persona tan entregada a la causa 
que se comía a mordiscos la Cons-
titución Española. 

¿Cómo no van a estar enfada-
dos? Si antes las manifestaciones 
las hacían ellos y ahora es la gente 
normal los que se las montan con-
tra ellos. ¿Cómo no van a estar en-
fadados? Si su obsesión por impo-
ner el vascuence ha conseguido 
que la enseñanza privada concer-
tada esté creciendo a consta de la 
pública ante las vacilaciones e in-
certidumbres que han generado 
en los padres la continuidad de los 
PAI. 

¿Cómo no se van a enfadar? Si 
después de hablar tanto de las ayu-
das a la inclusión social, las asocia-
ciones de afectados se quejan que 
con el Gobierno de UPN los exclui-
dos cobraban 60 € más que con el 
cambio realizado por el Gobierno 
también del cambio, no hacen fal-
ta alforjas para este viaje. 

¿Cómo no se van a enfadar? Si 
se han dado cuenta que por culpa 

del odio contra la enseñanza en 
castellano e inglés y el maltrato da-
do a las familias mucha gente se ha 
dado cuenta de que el vascuence 
no es la lengua que nos decían de 
todos los navarros, que solo es de 
una zona de Navarra y de dos parti-
dos políticos y que la mayoría de la 
gente no la hablaron jamás, ni sus 
tatarabuelos, ni los bisabuelos, ni 
los abuelos, ni sus padres, ni ellos, 
ni la hablaran sus hijos y nunca la 
han sentido como suya , ni es vehi-
cular ni la sienten como tal, opi-
nando con gran sensatez que el 
que quiera aprenderla que la 
aprenda y al que no quiere que no 
lo crucifiquen y le dejen en paz. Al 
final, Bildu cree ellos además de te-
ner razón, son los únicos que tra-
bajan y se mojan y los beneficios 
son para los demás, así es la vida. 
El cuento de la hormiga y la ciga-
rra en euskera. 

En definitiva, el que el Sr. Araiz 
y sus condiscípulos estén cabrea-
dos es muy sano para la libertad, 
es bueno para el derecho de los pa-
dres a decidir, para la convivencia 
ciudadana y para la democracia en 
general. Si me permiten ilustraré 
con un pequeño chiste de hace 
muchos años cual es el sentido de-
mocrático que en la actualidad 
practican los políticos del cambio. 

Dos jóvenes van paseando y 
uno le pregunta al otro ¿Sabes que 
viene la democracia? Y el otro le di-
ce ¿Y eso que es? El otro le contes-
ta “Pues, que podrás hacer lo que 
te dé la gana” el otro le responde ¿Y 
si no quiero hacer nada? Le dice 
rotundamente el otro “pues te 
obligarán”. 
 José I. López Borderías es ex conseje-
ro del Gobierno Navarro por UPN

No es falta de responsabilidad 
sino discriminación sindical

H 
ACE unos días, Lorenzo Ríos 
publicaba un escrito repleto 
de inexactitudes y medias ver-
dades, donde de manera vela-
da y en respuesta a una movili-
zación de LAB, justificaba la 

discriminación de una inmensa mayoría de la 
sociedad Navarra por motivos ideológicos, sin-
dicales o de género a la hora de acceder a un 
puesto de trabajo. 

Comienza su escrito realizando la sorpresi-
va pregunta de: ¿Se puede reclamar el derecho 
al trabajo y no defender la supervivencia de una 
fábrica y los puestos de trabajo cuando están en 
riesgo? 

Llama la atención que alguien que se hace 
llamar sindicalista de clase, pueda arrogarse el 
derecho a decidir sobre quién puede reclamar 
el derecho a trabajar y quién no. Un insulto a dé-
cadas de lucha de millones de personas que de-
fendieron idearios de izquierdas, que dieron su 
vida y su libertad,  porque todas las personas, 
hombres y mujeres, tuvieran los mismos dere-
chos y posibilidades. Lo cierto es que en ningún 
momento niega dicha discriminación, será que 
conoce a la perfección cómo y para que se prac-
tica, sino que trata de justificarla en base a argu-
mentos inaceptables. 

Nosotros, como personas que  trabajamos 
por la igualdad, defendemos que todas las per-
sonas puedan reclamar todos sus derechos. In-
dependientemente de que sean de una raza u 
otra, de una ideología u otra, militen en un sindi-
cato u otro. Ahí donde tenemos mayorías, reali-
zamos propuestas no excluyentes. Como en 
KYBSE, donde LAB siendo el sindicato mayori-

supervivencia el despido de 11 personas y en el 
que UGT fue protagonista de dicha estrategia. 
Recordemos que el despido de una de ellas, fue 
la causa fundamental por la que esa persona se 
quitara la vida hace un año.   

Partiendo de que no existe lógica que susten-
te que la supervivencia de una empresa de más 
de 250 trabajadores/as pase por el despido de 11 
de ellos, añadiremos que Faurecia, no sólo ha 
tenido millones de euros de beneficios sino que, 
antes y después del proceso de despidos, se han 
realizado miles de horas extras. Un ejemplo: 
desde que se llevaron a cabo estos despidos, se 
han metido 10.000 horas extras y se han contra-
tado 35 personas.  

Sería bueno saber por qué la empresa tenía 
necesidad de despedir a 11 personas que en su 
mayoría estaban relacionadas con LAB, y ahora 
contrata exclusivamente a afiliados/as de UGT, 
entre ellos familiares de los actuales delega-
dos/as. Parece más correcto decir que UGT ha 
asumido los despidos para poder meter a traba-
jar a familiares de delegados/as de UGT, que 
porque la supervivencia de la empresa depen-
diera de ello. 

Es evidente que Ríos sabe que prácticamen-
te nadie cree en esta estrategia y lo que intenta 
es seguir condicionando al Gobierno de Nava-
rra, empresas y representantes sindicales para 
que, de una manera generalizada, se le siga ne-
gando el acceso al trabajo a una parte de la so-
ciedad. Se equivoca nuevamente. 

Desde LAB vamos a seguir exigiendo tanto al 
Gobierno de Navarra como a las distintas em-
presas, que se acuerden medidas efectivas que 
permitan que todo el mundo tenga derecho al 
trabajo. Independientemente de quien sea. Y 
para ello vamos a poner encima de la mesa to-
dos los elementos jurídicos, mediáticos, socia-
les y laborales que sean necesarios.  

 
Aitor Elizalde Gastearena y Txabi Martinez 
Asurmendi son representantes de Federación 
Industria del sindicato LAB)

tario, ha implantado un sistema de contratacio-
nes que permite que todo el mundo tenga las 
mismas posibilidades. Nuestra representación, 
que es firmante del convenio, no pregunta a na-
die que opinaba sobre aquella firma u otras que 
hemos realizado. Esas son nuestras conviccio-
nes. 

Vemos también como se utiliza la poco expli-
cable lógica de asumir despidos masivos para 
mantener los puestos de trabajo. Cuando un 
sindicato tiene como línea fundamental firmar 
los despidos de personas de otros sindicatos, 
como ya se ha demostrado judicialmente, es po-
co entendible que se presente como gran defen-
sor del empleo. Cuando se firma el despido de 
una persona, lo que se está haciendo es negarle 
su derecho al trabajo. Llama la atención que se 
obvie mencionar en esta cruel estrategia, las de-
cenas de empresas como Koxka donde se ha 
terminado con el cierre y todos sus trabajado-
res/as despedidos/as. 

Llega a poner como ejemplo, las empresas 
Faurecia Orkoien, Movinord y Dinamobel. Lo 
primero que debemos aclarar es que las empre-
sas Dynamobel y Movinord son en realidad, 
una única empresa. Pero vayamos a lo impor-
tante. 

Dynamobel, ha llegado a ocupar en Berrio-
plano a más de 200 personas y tras la aplicación 
de la lógica que Ríos defiende, hoy ocupa a me-
nos de 50. No parece que podamos presentarlo 
como un gran logro la pérdida del 75% de los 
puestos de trabajo.  

Más sangrante es el ejemplo de Faurecia, 
una empresa de más de 250 trabajadores/as 
donde se planteó como indispensable para su 

José I. López Borderías
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Economía m

M. CARMEN  GARDE 
Pamplona 

Los primeros meses de 2016 no 
están reportando al comercio 
unas ventas que permitan hablar 
de recuperación económica. Re-
presentantes del sector hablan 
de un “estancamiento” en el con-
sumo,  que no termina de superar  
la crisis.  “Contención” y “estabili-
dad” también son términos que 
emplean para referirse al año pa-
sado, una vez cerradas las cuen-
tas. Los datos avalan sus pala-
bras. En 2015, el conjunto del co-
mercio de Navarra -todos los 
sectores excepto las gasolineras- 
facturó un total de 2.441, 6 millo-
nes de euros,  una cifra a precios 
constantes que tan solo supone 
un 1,2% más que el 2014. Se trata 
de un crecimiento más bajo que 
el 3,3 % registrado en 2014 con 
respecto a 2013. 

Los datos, aún provisionales y 
elaborados por  el Instituto Nava-
rra de Estadística, evidencian 
que el año pasado fue un ejercicio 
de estabilidad para el comercio 
navarro. Las ventas mejoraron li-
geramente, sin grandes  alhara-
cas, pero como rasgo positivo  
mantuvieron una senda alcista 
iniciada hace dos ejercicios, des-
pués de que la facturación tocara 
fondo en los años 2012 y 2013, con 
poco más de 2.300 millones de 
euros. 

Un año con sabor “agridulce” 
La gerente de la asociación En-
sanche Área Comercial, Amaya 
Villanueva, califica 2015 como 
“un año valle de camino a la recu-
peración”. Cuenta que hubo me-
ses, “sobre todo hasta antes del 
otoño” en los que las tiendas se 
mostraban “contentas” y “muy 
optimistas”, pero una vez llegado 
el otoño las sensaciones negati-
vas empezaron a pesar más en el 
ánimo de los empresarios y, final-
mente, el ejercicio se cerró en “un 
punto medio”.   

El  presidente de la comisión 
de comercio de la Confederación 
de Empresarios de Navarra 
(CEN), Miguel Cabodevilla Eraso 
utiliza el término “contención” 
para referirse a 2015, que dice de-
jó un sabor “agridulce” a los co-
merciantes. “Los primeros me-
ses del año daban unos datos que 
permitían estar relativamente 
contentos, pero en otoño se tor-
ció el tema. No hizo frío y eso per-

judicó las ventas de productos re-
lacionados con el frío y la nieve”. 

La campaña de invierno no pa-
rece que haya remontado en los 
tres primeros meses del año. 
Además de la crisis, todavía la-
tente en muchas familias y  las 
temperaturas suaves, los  comer-
ciantes navarros también seña-
lan que la “inestabilidad política” 
está teniendo un impacto negati-
vo en sus cajas registradoras.  
Ven en la situación política una 
de las razones que frena el gasto 
de los hogares y ciudadanos. “El 
consumidor es un muy delicado. 
La inseguridad en el terreno polí-
tico es también inseguridad en el 
terreno económico y es también  
inseguridad en su bolsillo”, afir-
ma  Cabodevilla Eraso. 

 La gerente de la asociación 
Ensanche Área Comercial, Ama-
ya Villanueva, afirma que la ines-

La impresión del primer 
trimestre es que las 
ventas no terminan de 
arrancar e iniciar la 
recuperación económica

El tiempo y la inestabilidad política 
“estancan” las ventas del comercio
El conjunto del sector,  excepto gasolineras, facturó 2.441,6 millones en 2015

Facturación de todo el comercio, excepto gasolineras
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Imagen de una calle del centro de Pamplona, una de las zonas de compras de la capital. DN

tabilidad política “afecta” al con-
sumo. “Los comerciantes nos 
trasladan cada vez más esta idea 
porque la están viendo en su día a 
día. La incertidumbre, sin duda, 
retrae el consumo”, apunta.  

La alimentación tira del carro 
El dato de 2.441,6 millones inclu-
ye el gasto realizado en sectores 
muy diferentes, que van desde la 
alimentación, hasta ocio, viajes, 
moda y equipación del hogar.  
“Valorar el conjunto del sector es 
complicado, pero está claro que 
la alimentación es uno de los sec-
tores que avisa del comporta-
miento del consumidor”, comen-
ta Villanueva.  

En este sentido, la cesta de la 
compra vuelve a llenarse, aun-
que sin alcanzar las cifras ante-
riores a la crisis, ya que el consu-
mo aumentó en 2015 un 1,7% con 

respecto al año anterior, según 
un informe reciente de la consul-
tora Nielsen . Desde el año 2008, 
cuando el alza fue del 4,6%, no se 
registraban incrementos simila-
res. 

Para Villanueva  si el gasto en 
alimentación repunta, lo siguien-
te que comienza a apreciar una 
mejoría es la equipación perso-
nal. En este  apartado, considera 
que las grandes cadenas de moda 
están siendo “las mayores benefi-
ciadas” frente al comercio tradi-
cional, debido en buen medida “a 
la falta de un modelo de ordena-
ción comercial”. 

Internet y su impacto 
Para Cabodevilla es importante 
señalar que los cambios de hábi-
tos de los consumidores “van a 
influir” e n cómo se remonten las 
ventas.  “Si el consumidor cam-
bia, el comercio cambia. Si el 
cliente prefiere un producto más 
barato, el comercio se lo procu-
ra”. 

  Los datos que maneja la CEN 
señalan que el  gasto de los nava-
rros por Internet, a través de co-
mercio electrónico, supone “alre-
dedor de un diez por ciento de la 
facturación del sector”. Una esti-
mación que supondría cerca de 
250 millones anuales.  

“Es un error tremendo pensar 
que la compra que se realiza por 
Internet es una pérdida del co-
mercio local. Esa afirmación no 
es así al cien por cien.  Un ejem-
plo: ¿Si alguien hace la compra 
con el móvil a una cadena de su-
permercados y se la llevan a casa, 
es compra local o no? Por eso, es 
complicado discernir cuánto es-
tá perdiendo el sector tradicional 
por la venta de Internet. No hay 
estudios fiables”, dice Cabodevi-
lla, quien asegura que Internet 
“tendrá” que ser un aliado “por-
que ha llegado para quedarse y 
nadie puede poner puertas al 
campo”.

FRASES

Miguel Cabodevilla 
RESPONSABLE COMERCIO EN LA CEN 

“Es un error pensar que la 
venta por Internet es una 
pérdida del comercio local. 
No siempre es así”

10% 
DE LA FACTURACIÓN SUPONE 
INTERNET  El sector estima que  
los navarros se gastan en Internet 
unos 250 millones de euros al año. 

LA CIFRA
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Facturación grandes superficies
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Economía

GRANDES SUPERFICIES  
Las ventas aumentan 
por primera vez  
desde el año 2009
Los comercios con más 
de 2.500 m2 facturaron 
431 millones, un 2,4% 
más que en 2014

M.C.G.  
Pamplona 

A las grandes superficies insta-
ladas en la Comunidad foral les 
ha costado más que al conjunto 
del comercio salir de los datos 
negativos. En 2015, por primera 
vez desde antes del inicio de la 
crisis, en el año 2009, este tipo 
de establecimiento (más de 
2.500 m2)  registró un aumento 
de su facturación. En concreto,  
las grandes superficies factura-
ron  un total de 431,86 millones 
de euros, lo que supone un 2,4% 
más que los 421,7 millones re-
gistrados un año antes, según 
datos del Instituto de Estadísti-
ca de Navarra. 

Fue en el año 2010  cuando las 
grandes superficies instaladas 
en la Comunidad foral comenza-
ron a reducir su facturación. 
Ese año había ingresado 514 mi-
llones de euros. Desde enton-
ces, el descenso fue paulatino, 
hasta tocar fondo en el año 2014, 
con unas ventas por 421 millo-
nes. Dicho de otro modo, esta 
fórmula comercial había perdi-
do cerca de 95 millones de in-
gresos. 

En este gran  formato entra 
tanto el Corte Inglés, como el Hí-
per Eroski, del polígono de 
Agustinos, por lo que aunque la 
evolución en conjunto venía 
siendo negativa, puede haber 
grandes superficies que no ha-
yan acusado tanto la crisis. 

 Por gran superficie no hay 
que entender  centros comer-
ciales como Itaroa o La Morea, 
ya que los comercios que aco-
gen son pequeños o medianos. 

Las  grandes superficies con 
centro en la Comunidad foral 
son las siguientes: Euro Depot 
España, SA; Conforama España 
SA; El Corte Inglés; Leroy Mer-
lin SLU; Toys rus Iberia SA;. De-
cathlon España SA; Mundo 
Mueble SL; Pamplona distribu-
ción SA E. ’Leclerc; Carrefour 
Navarra SL; Eroski S. Coop; Fo-
rum sport, SA; Simply Market 
(antiguo supermercados Sabe-
co). 

Facturación del pequeño y mediano comercio
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PEQUEÑO Y MEDIANO 
COMERCIO  
Crecen las ventas por 
tercer año consecutivo
La facturación de los 
dos formatos sumó 
2.009 millones, apenas 
un 0,9% más que un año 
antes

M.C.G.  
Pamplona 

Frente a poco más de una docena 
de grandes superficies, la mayor 
parte del tejido comercial de Na-
varra está constituido por peque-
ño comercio (hasta 500 m2) y por 
el mediano comercio (entre 500 y 
2.500 m2). El año pasado, los dos 
formatos, en conjunto, mejora-
ron su facturación.  Realizaron 
ventas por un total de 2.009,8 mi-
llones de euros, según datos del 
Instituto de Estadística de Nava-
rra. La cifra supone un aumento 
cuantitativo de casi veinte millo-
nes de euros y un incremento 
porcentual del 0,9% con respecto 

a los 1.990,3 millones registrados 
un año antes. 

El conjunto del pequeño y me-
diano comercio resulta muy he-
terogéneo a la hora de realizar un 
análisis, ya que comprende tanto 
la pequeña frutería de barrio co-
mo el supermercado o las tiendas 
de las grandes cadenas de moda.   

Necesidad de dinamizar 
Los representantes de las asocia-

ciones de comerciantes  han soli-
citado recientemente al  Gobier-
no la necesidad de impulsar  un 
plan para el comercio minorista 
hasta 2019 que  “fomente la inver-
sión y la creación de empleo a tra-
vés del desarrollo de las medidas 
de apoyo a la competitividad; ge-
nere la formación; fomente el 
asociacionismo del pequeño co-
mercio; desarrolle planes de 
atracción comercial y aborde los 

tributos locales”, entre otros as-
pectos. Así lo pidieron en una re-
unión con diferentes represen-
tantes políticos. Los pequeños 
comerciantes quieren que el plan 
cuente con “una financiación 
adecuada y suficiente”. Además,  
quieren que el plan se aleje  de la 
idea de vincular “el futuro del co-
mercio al aprovechamiento de 
las sinergias con el sector turísti-
co”.
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SUCESOS Herido un 
motociclista tras una 
salida de vía en Tafalla 
Un hombre de 32 años resultó he-
rido ayer con politraumatismos 
(sin descartarse una fractura de 
fémur o pelvis) tras sufrir un ac-
cidente de tráfico con su moto en 
Tafalla. El herido se salió de la ca-
rretera NA-132 (Tafalla-San  Mar-
tín de Unx) a las 11.47 horas de 
ayer. Hasta el lugar acudieron los 
bomberos de Tafalla con una am-
bulancia convencional (otra me-
dicalizada salió al encuentro y lo 
trasladó al Complejo Hospitala-
rio) y la Policía Foral. 

DN Pamplona 

Desde que el miércoles se inicia-
ra la operación de tráfico de Se-
mana Santa, la Policía Foral aten-
dió 32 accidentes, con el balance 
de un fallecido y 13 heridos leves 
–el muerto y tres de los heridos 
conducían motociletas, y se pro-
dujeron además dos atropellos 
de ciclistas–. El miércoles se ce-
rró con cinco accidentes, en los 
que hubo dos heridos leves en 

Sorauren y Landaben. El jueves 
fueron seis los accidentes, inclui-
do el que causó la muerte de un 
motociclista en Ardanaz; y el 
viernes, cinco, entre los que des-
taca una salida de vía en Azagra 
con dos heridos leves. El sábado 
se atendieron 11 siniestros, cua-
tro de ellos con heridos leves en 
Sarriguren, Lodosa, Berrioplano 
y Biskarreta-Guerendian. El do-
mingo se produjo un accidente 
con un herido en Tafalla.

Un muerto y 13 heridos 
leves en los 32 accidentes 
durante la Semana Santa

DN Pamplona 

La Mancomunidad Deportiva 
Navarra Sur ha sido condenada a 
pagar 105.448 euros a los padres 
de un niño de 12 años que en julio 
de 2013 falleció ahogado en las 
piscinas de Ribaforada. El Juzga-
do de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 1 de Pamplona conside-
ra que la Administración dispuso 
de todos los medios necesarios, 

Condena por la muerte 
de un niño en la piscina 
de Ribaforada en 2013

pero “la efectividad de tales re-
cursos resultó insuficiente para 
la prevención del siniestro”. El fa-
llo es firme. 

El menor murió ahogado 
cuando jugaba con unos amigos a 
tirar unas gafas al agua y coger-
las del fondo. En ese momento, 
en la piscina había dos socorris-
tas, uno en la zona de la silla del 
socorrista y otro dando vueltas 
alrededor del vaso vigilando a los 

bañistas. “Sin embargo, esta ruti-
na de vigilancia no satisfizo las 
exigencias mínimas de eficacia 
esperables, a la luz del accidente 
y de las circunstancias contrasta-
das del mismo”, dice el fallo que 
da la razón a los padres, defendi-
dos por el abogado Vicente Ta-
buenca . El juez detalla que nin-
guno de los dos socorristas se 
percataron del incidente, ni tam-
poco de que una bañista estaba 
sacando al menor del agua y soli-
citaba ayuda para ello. “Se des-
prende que la ubicación de los so-
corristas y la atención de fondo 
prestada a su labor no resultó 
completa ni eficaz”, añade el fallo, 
que concluye que por este motivo 
se produjo “una dilación tempo-
ral hasta que el menor recibió los 
primeros auxilios básico”. 

El Supremo restituye el paro a 
un hombre que se fue 47 días 
al extranjero sin comunicarlo
Dos sentencias habían 
avalado en Navarra la 
sanción del INEM: la 
devolución de 8.000 €  
y la extinción del paro 

GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona 

El Tribunal Supremo ha dado la 
razón a un inmigrante residente 
en Navarra que se marchó al ex-
tranjero 47 días sin comunicarlo. 
El INEM le había sancionado con 
la extinción del derecho a cobrar 
el paro y la devolución de los 
8.000 euros de prestación que co-
bró todo ese año, resolución que 
fue avalada por un juzgado y la 
Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra. El 
Supremo, sin embargo, ha falla-
do que el demandante solo ten-
drá que devolver el paro cobrado 
de esos 47 días y que tiene dere-
cho a seguir cobrando el paro. 

Según la ley, alguien que está 
cobrando el paro puede salir 15 
días al año al extranjero, previa 
autorización, y sigue cobrando el 
desempleo. En 2012, fruto de nu-
merosas reclamaciones, el Tribu-
nal Supremo fijó que un parado 
podía pasar hasta 90 días en el ex-
tranjero al año (el periodo esta-
blecido en la legislación de ex-
tranjería para determinar el paso 
de la estancia a la residencia tem-
poral), sin perder el paro, solo de-

jando de cobrar los días que se pa-
saban fuera. Eso sí, previa comu-
nicación a la Administración. 

En el caso del residente en Na-
varra, se demostró que había pa-
sado 47 días en el extranjero en 
2012 y no lo había comunicado. 
Dichas salidas fueron detectadas 
cuando no acudió a renovar el pa-
ro y al mes siguiente, cuando vol-
vió a inscribirse de nuevo, pre-
sentó fotocopias del pasaporte en 
lugar del original y además se 
comprobó que faltaban varias pá-
ginas. Desde la Administración 
se pidió un informe a la brigada 

provincial de extranjería y fronte-
ras y se demostró que había pasa-
do dos estancias fuera del país. 

Por este motivo, por haber sa-
lido más de 15 días sin comuni-
carlo, la Administración acordó a 
finales de 2012  extinguir la pres-
tación por desempleo y además 
le exigió la devolución de los siete 
meses de paro que había cobrado 
de forma indebida (desde su últi-
mo regreso). La razón, que la Ley 
General de la Seguridad Social 
considera falta grave no comuni-
car las situaciones que determi-
nen la suspensión del cobro de 
las prestaciones. De acuerdo a es-
ta ley, el juzgado de lo Social nº 3 
de Pamplona y la Sala del TSJN 
consideraron procedente esta 
medida y avalaron la sanción en 
2014. Ahora el Tribunal Supre-
mo, ha dado la razón al parado.  

Entre otros argumentos, es-
grime que la ley contempla dos 
sanciones para el mismo hecho y 
que de acuerdo a la proporciona-
lidad “cuadra mal que tuviese el 
mismo trato una ausencia de 16 
días que de 89”, ya que el límite 
son 90 días. Además, subraya 
que la Constitución pide especial 
protección para el desempleo, al-
go que ha de aplicarse en estos 
casos. Por todo ello, y por razones 
de seguridad jurídica, entiende 
que esos 47 días no comunicados 
en el extranjero son motivo para 
suspender el paro durante ese 
periodo, no para extinguirlo.   Entrada a la sede del Tribunal Supremo. JONAN BASTERRA

SALIDAS AL EXTRANJERO

15 días 
Un parado puede salir al extranjero 
un máximo de 15 días al año y seguir 
cobrando el desempleo. No tien que  
justificar el motivo  pero sí pedir una 
autorización al INEM.  
 

de 15 a 90 
Si se viaja al extranjero durante más 
de 15 días pero menos de 90 al año, 
se puede hacer sin justificar el moti-
vo, pero hay que pedir autorización 
previa y se suspenderá el pago del 
paro hasta el regreso. Así lo fijó el 
Supremo en 2012. 
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● AFAPNA ha presentado 
dos denuncias en las que 
demandan que se abone ésta 
y la carrera profesional al 
igual que a los funcionarios

DN  
Pamplona 

El sindicato AFAPNA ha pre-
sentado dos denuncias ante la 
Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo para que 
investigue la denegación del 
Gobierno de Navarra de la ayu-
da familiar a todos los interinos 
y la carrera profesional a los de 
Salud. La negativa del Ejecuti-
vo foral no es nueva, ya que des-
de hace años los interinos han 
visto como no percibían estas 
ayudas pero sí sus compañeros 
funcionarios. AFAPNA comen-
zó denunciando la situación 
ante la Mesa de las Administra-
ciones Públicas, Comisiones 
de Salud y el Defensor del Pue-
blo, quien les dio la razón. “Ante 
la inactividad institucional pu-
simos un recurso ante el TAN 
para reconocer la ayuda fami-
liar de las entidades locales y se 
nos volvió a dar la razón con ca-
rácter retroactivo de 4 años. 
Con ello los ayuntamientos co-
menzaron a pagar, pero el Go-
bierno siguió sin reconocer es-
te derecho”, dice el sindicato. 

Reclaman en 
Europa el pago 
a interinos de la 
ayuda familiar

● Desde ayer y hasta el 
jueves se desarrollan en los 
‘CampTenológicos’ las áreas 
de la robótica, videojuegos, 
electrónica y programación

DN  
Pamplona 

El centro integrado de Pam-
plona María Ana Sanz acoge 
desde ayer los CampTecnoló-
gicos, una idea formativa que 
tiene como objetivo que ni-
ños y adolescentes desarro-
llen sus propios proyectos en 
áreas como robótica, video-
juegos, electrónica o progra-
mación de software y hard-
ware. Los organizadores han 
diseñado dos talleres dife-
rentes  de cuatro días de du-
ración (20 horas) dirigidos a 
niños de  7 a 17 años.  

En ambos talleres el siste-
ma de aprendizaje se funda-
menta en la superación de re-
tos diarios. Hay una serie de 
objetivos programados que 
los participantes tienen que 
superar. Estos objetivos están 
orientados a desarrollar de 
forma práctica y didáctica las 
habilidades motoras y cogniti-
vas de los niños. Esta metodo-
logía fomenta no sólo la creati-
vidad, sino también la supera-
ción y el trabajo en equipo.

María Ana Sanz 
acoge talleres 
tecnológicos 
para niños

DN Pamplona 

“La adolescencia, a diferencia de 
la infancia, está llena de enigmas”, 
asegura Gerardo Castillo, profe-
sor emérito de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Nava-
rra y autor del libro Adolescencia: 
mitos y enigmas. ¿Cómo armoni-
zar las diferencias entre padres e 
hijos? ¿Qué tipo de educación fa-
miliar favorece una futura buena 
decisión profesional? o ¿Cómo son 
las posibles consecuencias de la 
adicción al móvil? son algunas de 

las preguntas a las que Gerardo 
Castillo da respuesta en su libro, 
donde se aproxima a la adolescen-
cia desde tres focos: su origen, las 
conductas típicas y su deriva en la 
era del postmodernismo. 

“Los jóvenes viven en una so-
ciedad consumista y tecnológica, 
lo que les induce a comprar sin 
descanso”, explica el profesor, 
quien advierte de la adicción a in-
ternet: “Están enganchados a los 
videojuegos desde las primeras 
edades y abandonan los juegos li-
bres de siempre, que son funda-
mentales para el desarrollo físi-
co, social y de la imaginación”.  

Castillo advierte de que el uso 
continuado del móvil puede gene-
rar adicción, lo que suele ser indi-
cador de problemas de inseguri-
dad, soledad y autoestima. Para 
evitarlo, proporciona consejos y 

Gerardo Castillo, profesor 
emérito de la Facultad 
de Educación de la UN, 
ha escrito ‘Adolescencia; 
mitos y enigmas’

Los problemas de la 
adolescencia actual, 
analizados en un libro

profundiza en la actitud de los ado-
lescentes. El libro refiere a los pro-
blemas actuales de la adolescen-
cia, como la precocidad de la pu-
bertad y la adolescencia ampliada, 
también conocida como Síndrome 
de Peter Pan; así como a las princi-
pales preocupaciones de los pa-
dres: “A veces se asocia errónea-
mente desarrollo corporal y  ma-
duración mental y se les exige a los 
hijos lo que aún no pueden hacer”.

Alumnos a la entrada de la Facultad de Económicas, que lidera el proyecto conjunto con TECNUN y la CUN. BUXENS

Un estudio de la UN investiga 
la optimización de recursos  
para la mejora asistencial
El proyecto conjunto de  
Economicas, TECNUN y 
la CUN ha recibido una 
Ayuda a la Investigación 
Ignacio H. De Larramendi

DN Pamplona 

Un estudio de la Universidad de 
Navarra titulado Mejora de la 
calidad asistencial mediante la 
optimización del uso de los re-
cursos sanitarios sobre un mode-
lo de previsión ha sido seleccio-
nado por la Fundación Mapfre 
para la concesión de una Ayuda 
a la Investigación Ignacio H. De 
Larramendi 2015. El trabajo ha 
resultado elegido entre más de 

300 proyectos dentro del área 
de promoción de la salud y reci-
birá una ayuda máxima de 
48.000 euros. 

El equipo está formado por 
investigadores de la Escuela de 
Ingenieros TECNUN, la Clínica 
Universidad de Navarra y de la 
Facultad de Económicas, que es 
quien lidera el proyecto, enca-
bezado por la ingeniero en Or-
ganización Industrial Victoria 
Rodríguez Chacón. Por parte de 
la Fundación Mapfre, el segui-
miento correrá a cargo de la 
doctora Carmen H. de Larra-
mendi, jefa del Servicio de Aná-
lisis Clínicos del Hospital Uni-
versitario Severo Ochoa de Le-
ganés, Madrid. 

La mejora de la calidad de la 

sanidad universal se perfila co-
mo uno de los grandes desafíos 
de futuro en las sociedades occi-
dentales modernas, donde el ac-
ceso a la sanidad no representa 
un problema significativo para 
la mayoría de la población. Este 
estudio avanza en esa dirección, 
enmarcándose dentro de los ob-
jetivos europeos de optimiza-
ción de recursos, sostenibilidad 
y creación de empleo.  

Mediante la utilización de 
modelos de predicción basados 
en técnicas de big data y la plani-
ficación de recursos, el proyecto 
permitirá la identificación de 
propuestas para la optimiza-
ción del uso de los recursos dis-
ponibles con el fin de proporcio-
nar un elevado nivel de servicio. 

El profesor Gerardo Castillo. DN
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA      
  SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos

T 948 121 248 

F 948 315 097 

EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

AYUDA AL ESTUDIO DE LA MEDICIÓN DEL RIESGO DE IMPAGO
Cuatro profesores del Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA) han obtenido una ayuda a la investigación para que, en el plazo de 
un año, estudien las implicaciones de diferentes alternativas de medición  del riesgo de 
impago. La dotación de esta convocatoria, abierta a doctores que no hayan cumplido los 
41 años, asciende a 12.000€. Los investigadores son, de izquierda a derecha, Luis Muga 
Caperos, Isabel Abínzano Guillén, Santiago Sánchez Alegría y Ana González Urteaga. DN

CUENTO INTERACTIVO GRATUITO SOBRE EL AUTISMO 
Laboratorios Cinfa y la Asociación Navarra de Autismo (ANA), en colaboración con la Fun-
dación Atiende, han lanzado un cuento interactivo sobre el autismo. Con el objetivo de sen-
sibilizar a la sociedad y difundir cómo entender este trastorno del neurodesarrollo y a sus 
afectados, la productora digital Caring Books ha creado un relato didáctico e interactivo 
para niños de 3 a 6 años, en formato app. Es posible acceder a todas las historias de forma 
gratuita descargando la aplicación Bruno & Pumballoo en Google Play y Apple Store. DN

DN Pamplona 

El coste de la vida se abarató un 
0,3% para las personas mayores 
de 65 años en febrero según ha 
medido el índice IPC Senior, que 
tiene en cuenta los productos que 
más se consumen en estas eda-
des y da menor peso a otros como 
por ejemplo la gasolina. 

En  febrero, la tasa de varia-
ción anual del IPC Senior ha teni-
do un comportamiento muy se-
mejante al IPC General para Es-
paña: un descenso del -0,3% 
frente a un -0,4% respectivamen-
te.? Aunque el resultado es muy 
similar, las causas y los produc-

tos que han llegado a esa situa-
ción son diferentes, por lo que se 
corrobora la idea de que el IPC 
General no afecta del mismo mo-
do al grupo senior que al del pú-
blico en general, mientras que al-
gunos colectivos de la población 
senior soporta un proceso de in-
flación, el resto de la población se 
beneficia de un proceso deflacio-
nario. 

? Así, la tasa anual de febrero  
del IPC Senior es negativa en un    
-0,11%, lo que ha permitido una 
pequeña ganancia de poder ad-
quisitivo para este colectivo de 
un 0,36%. Permite así, reducir la 
pérdida de poder adquisitivo 
acumulada desde el 2011 situán-
dola en un -2,6%. 

Este índice es elaborado por 
IDEA, una empresa navarra que  
mantiene varias líneas de inves-
tigación sobre envejecimiento, 
consumo de los mayores, enveje-
cimiento y arquitectura, etc.

Así lo mide el índice IPC 
Senior que tiene en 
cuenta los productos 
que más consumen las 
personas de esta edad

El coste de la vida bajó  
un 0,3% para mayores 
de 65 años en febrero

DN Pamplona 

La Asociación de la Industria 
Navarra (AIN) lidera el proyec-
to ‘EE-Metal’, subvencionado 
por la Unión Europea y que 
busca aplicar medidas de 
acompañamiento y coordina-
ción para ayudar a la adopción 
de medidas de eficiencia ener-
gética en la industria. AIN está 
acompañada en este proyecto 
por seis socios de Francia, Ita-
lia, Polonia y España. Este tra-
bajo espera divulgar los resul-
tados a 6.000 empresas del sec-
tor y conseguir que 1.200 de 
éstas apliquen medidas de efi-
ciencia energética en toda la 
UE. El proyecto se centra en lo-
grar que las pymes europeas 
puedan ahorrar energía de for-
ma sostenible y eficaz. La ac-
tuación se enmarca dentro del 
marco de Horizonte 2020, que 
busca conseguir que para el 
año 2020 se pueda reducir el 
consumo de energía un 20%.

La AIN lidera un 
proyecto en pos 
de la eficiencia 
energética

Europa Press. Madrid 

UPN ha presentado en el Con-
greso una iniciativa de apoyo a 
la tauromaquia “frente a los de-
tractores de la fiesta que acusan 
a los amantes de los toros de fal-
ta de sensibilidad o humani-
dad”, señala. El diputado Carlos 
Salvador recuerda la manifesta-
ción del 13 de marzo, organiza-
da por la Unión Taurina de la 
Comunidad Valenciana, a la que 
acudieron miles de personas. Y 
destaca que el Congreso aprobó 
en 2013 la Ley que reconoce a la 
tauromaquia como patrimonio 
cultural. UPN quiere forzar una 

votación en la Cámara donde se 
reitere “el deber de los poderes 
públicos de protección, conser-
vación y promoción de la tauro-
maquia como patrimonio cul-
tural”; se reconozca su valor y 
contribución social, económica 
y cultural; y donde se inste al 
Gobierno a continuar los trá-
mites para incluir la tauroma-
quia en la “lista representativa” 
del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad.  

Por el contrario, Esquerra 
(ERC) ha propuesto en la Cáma-
ra Baja eliminar la protección 
de la tauromaquia como patri-
monio cultural y suprimir las 
subvenciones a las corridas y a 
la cría.  Reclama que se prohíba 
la “tortura y muerte” de anima-
les en las plazas y eliminar el 
Toro de la Vega del catálogo de 
fiestas de Interés Turístico Na-
cional y el empleo de caballos 
en la lidia, entre otras medidas. 

Mientras, ERC exige en 
varias iniciativas 
suprimir las 
subvenciones públicas 
a las corridas y a la cría

UPN reclama al 
Congreso que apoye  
la tauromaquia
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La bajada  
del Ángel  
abarrota 
Tudela

Bolantes de 
Valcarlos  
y consulta 

Este año, la novedad 
de la jornada festiva 
fue una consulta pa-
ra saber si los veci-
nos quieren que las 
mujeres también se-
an ‘bolantes’  
 PÁG. 23

San Miguel 
de Aralar 
comienza  
su recorrido 

La comitiva recorrió 
entre la nieve la prime-
ra etapa de un viaje 
que llevará la efigie a 
285 localidades 
 PÁG. 25

 PÁGS. 26-27

empleo
diario del

 
HOY CON SU DIARIO

Educación, hostelería y sanidad 
tiran del empleo en Navarra

El año pasado se cerró con la generación de 
6.600 nuevos empleos, sobre todo en servicios

El mayor crecimiento se da en educación, 
con 874 nuevas contrataciones  DIARIO DEL EMPLEO 2-3

Un suicida 
mata en  
un parque a 
70 personas 
en Pakistán
Un grupo de ultras 
irrumpe en un  
homenaje en Bruselas  
a las víctimas de los 
atentados del 22-M

PÁGS. 6-11

Oé
OéOé

Cuando el sueño se rompe
Futbolistas y médicos hablan de las lesiones de rodilla, las más graves y 
frecuentes en el fútbol navarro PÁGS. 40-43

La Policía 
Foral limitará 
su saludo 
oficial a las 
autoridades
No se cuadrarán ante  
los miembros de la Mesa  
del Parlamento o los 
presidentes de Comptos 
y Consejo de Navarra

PÁG. 20

Más de 50 
denunciados 
por uso  
de gasoil 
bonificado

● La Guardia Civil realiza 
controles para detectar 
vehículos que circulan  
con gasóleo B PÁGS. 18-19

PÁGS. 48-49

Irujo-Rezusta 
jugarán la final 
del Campeonato 
de Parejas

De izquierda a derecha, Javi Ló-
pez, Miguel Lezáun, Jon Ander 
Ilincheta, Adrián Guembe, Guiller-
mo Arbeloa, Diego Lacruz y Dani 
Rojas, jugadores de Tercera Divi-
sión que han sufrido lesiones de 
rodilla. CALLEJA
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Ruido, reproches, vetos, recursos 
judiciales... La vida política espa-
ñola todavía no ha aprendido a 
convivir en el desordenado orden 
de Italia. Sí, ese país estrambótico 
que es la tercera potencia del eu-
ro, que fue presidido por Berlus-
coni, que ahora lo está por el caris-
mático Matteo Renzi, que parece 
estar al borde del caos, pero que 
siempre, siempre, logra todo lo 
que se propone en la Europa insti-
tucional. Ahí está la Alta Repre-
sentante de Política Exterior, Fe-
derica Mogherini, el presidente 
del BCE, el todopoderoso Mario 
Draghi, o el director general de la 
Dirección de Asuntos Económi-
cos de la Comisión Europea, Mar-
co Buti, uno de los funcionarios 
más relevantes de Bruselas.  

España sigue a lo suyo, camino 
de unas elecciones anticipadas 
que evidencian muchas cosas pe-
ro, en especial, su inmadurez polí-
tica. Así se ve desde Bruselas, el 
nuevo kilómetro cero de esa Espa-
ña que en la pasada década mara-
villó en Europa pero que cayó a 
plomo tras el estallido de Lehman 
Brothers en 2008. Mucho de lo 
que entonces parecía, al final no lo 
era. Y es que construir en un año 
tantas viviendas como Alemania, 
Francia e Italia juntas tenía, efec-
tivamente, truco. Estalló Lehman, 
cayó Grecia, Irlanda, Portugal... y 
España. Fue un verano de 2012 de-
moledor que el PP, recién llegado 
al Gobierno, logró salvar evitando 
el rescate completo pero sí some-
tiéndose a un rescate financiero 
de 41.300 millones. Por cierto, to-
davía debemos al resto de países 
unos 36.000 millones.  

De rescatados a rescatadores 
Todo pareció conjurarse en con-
tra de España aquel 2012. El resca-
te coincidió con la renovación del 
puesto del comité ejecutivo del 
BCE que ostentaba José Manuel 
González-Páramo. El sanedrín 
del Eurobanco está formado por 
seis sillones y se suponía que los 
cuatro grandes –Alemania, Fran-
cia, Italia y España–, siempre ocu-
parían uno. Se suponía... España 
fue apartada sin miramientos de 
una cúpula económica de la UE a 
la que todavía no ha logrado retor-
nar y a la que podría hacerlo, co-
mo pronto, en julio 2018, cuando 
acaba mandato el vicepresidente 
de la institución, el portugués Vi-
tor Constancio.   

“España se juega mucho, es el 
gran partido que tiene que jugar 
en Europa y tiene que empezar a 
jugarlo desde ya. Hay que pensar 
en país y presentar candidatos só-
lidos, de reconocido prestigio y no 
elegir aspirantes de partido”, ad-

vierte un destacado ex alto cargo 
que conoce de primera mano el 
entramado comunitario. “Si al-
guien espera que dando lástima 
por estar infrarrepresentados se 
van a compadecer de España, se 
equivoca de plano”, recalca. 

“Sigo pensando que nos lo me-
recíamos, pero las batallas que se 
pierden son las que no se dan”, 
confesó el presidente, Mariano 
Rajoy, poco después de perder su 

España aspira a ocupar  
la vicepresidencia del 
Banco Central Europeo, 
que queda vacante  
en julio de 2018

Los expertos comunitarios 
admiten que se  
necesita un candidato  
de prestigio, que no sea  
un hombre de partido

El Gobierno se olvida del gran reto  
europeo de volver a la cúpula del BCE
La incertidumbre política complica el objetivo de lograr más peso en la UE

Cañete, un comisario sin el eco mediático de Almunia

Para bien o para mal, España ha 
perdido mucho eco mediático en 
la Comisión Europa. No en las 
cuestiones de país, que con el 
cambio de Gobierno ha vuelto a 
primera fila de las preocupacio-
nes comunitarias, sino en el per-

El responsable 
comunitario de Acción 
por el Clima y Energía 
apenas interviene  
en el debate político

fil del comisario designado por 
Madrid. El exministro de Agri-
cultura Miguel Arias Cañete lle-
gó al cargo el 1 de noviembre de 
2014 con la difícil misión de su-
plir al socialista Joaquín Almu-
nia, uno de los pocos españoles 
cuyo apellido es capaz de soste-
ner un título en el Financial Ti-
mes. Cañete entró además con 
mal pie, en plena rebelión de la iz-
quierda europea por sus críticas 
machistas a Elena Valenciano en 
la campaña europea. Y de postre, 
la polémica sobre su declaración 

de bienes, entre los que destacan 
empresas de hidrocarburos. To-
do un marrón político cuando la 
cartera que le habían asignado es 
Acción por el Clima y Energía. 
Cañete se ha dedicado a “trabajar 
mucho” (en la sombra, eso sí) 
porque ahora España ocupa una 
nueva cartera fusionada que en 
la pasada Comisión tenían Ale-
mania y Dinamarca.  

Sin embargo, se perdió la vi-
cepresidencia que histórica-
mente se tenía y que habían ocu-
pado Pedro Solbes y, sobre todo, 

Almunia. Además, ocuparon las 
dos carteras más relevantes que 
existen en el Ejecutivo comuni-
tario: Asuntos Económicos (los 
dos) y Competencia, sólo el bil-
baíno. Fue desde este área don-
de Almunia ganó una enorme 
relevancia internacional al ser 
la cabeza visible de casos como 
Google o los rescates financie-
ros. Además, tenía un marcado 
perfil político y jamás eludía opi-
nar sobre España. A Cañete, sin 
embargo, no se le ha escuchado 
ni una sola palabra.

La cúpula
económica

de la UE
PRINCIPALES MIEMBROS DEL 

COMITE EJECUTIVO
DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

Mario Draghi
Presidente

(31 oct.  2019)
ITALIA

ALEMANIA
(oct. 2017)

Klaus Regling 

Director del Mecanismo
Europeo de Estabilidad
(Mede)

Consejero

Vítor Constâncio

(31 may. 2018)
PORTUGAL

Benoît Coeuré

Consejero
(31 dic. 2019)
FRANCIA

 
GRÁFICO: 
ISABEL
TOLEDO

Donald Tusk

Presidente del
Consejo Europeo

 (dic. 2019)
POLONIA

(nov. 2019)

Jean-Claude Juncker

Presidente de la Comisión 

LUXEMBURGO
(nov. 2019)

Valdis Dombrovskis

Vicepresidente europeo
de Euro y Diálogo Social

LETONIA

FRANCIA

Pierre Moscovici

Comisario de
Asuntos Económicos

Margrethe
Vestager

Comisaria
de Competencia

DINAMARCA

(ene. 2018)

Jeroen Dijsselbloem 

Presidente del 
Eurogrupo 

HOLANDA

(ene. 2018)
ALEMANIA

Werner Hoyer

Presidente del Banco
Europeo de Inversiones

gran batalla comunitaria: la presi-
dencia del Eurogrupo. Un consejo 
de ministros de Finanzas de la 
moneda única que continúa presi-
diendo el holandés Jeroen Dijssel-
bloem después de que el 13 de ju-
lio de 2015 derrotase a Luis de 
Guindos pese a contar con el aval 
alemán. La estrategia era clara: 
pasar en apenas tres años de res-
catados a jefe de los rescatadores. 
La partida se perdió por una me-
jor estrategia diplomática al desa-
provechar el baile de cargos pro-
ducido de septiembre de 2014 y 
que sólo se produce cada cinco 
años, de elección a elección euro-
pea. España lo fió todo al Eurogru-
po y fracasó. 

La cuarta potencia del euro si-

gue fuera de la cúpula económica 
del club. Fuentes de toda solven-
cia confirmaron a este periódico 
que la mañana del día en el que De 
Guindos compitió por el Eurogru-
po –la votación fue por la tarde–, 
se le ofreció la presidencia del fon-
do de rescate europeo, el MEDE, a 
cambio de retirarse. Ahora la ocu-
pa Dijsselbloem ya que va a apare-
jada a la jefatura del Eurogrupo, 
pero Bruselas estaba dispuesta a 
trocear el cargo para calmar las 
ansias de Madrid. La Moncloa, sin 
embargo, no aceptó y se la jugó. 

Con el fracaso del Eurogrupo 
digerido, el próximo reto, el gran 
reto, se llama BCE. Con un Euro-
banco cada vez más esencial y una 
Eurozona metida en un proceso 

de integración que no tiene vuelta 
atrás. Además, la silla que se que-
da vacante es la vicepresidencia, 
ser la mano derecha de Mario 
Draghi. El aún ministro De Guin-
dos ha sugerido en varias ocasio-
nes que el puesto será para Espa-
ña, pero también lo iba a ser el Eu-
rogrupo y... No obstante, fuentes 
comunitarias aseguran que el ti-
tular de Finanzas alemán, 
Wolfgang Schauble, se habría 
comprometido con De Guindos a 
que así fuese. Pero claro, ¿el com-
promiso es con el país o con un Go-
bierno del PP, tan bien visto en 
Berlín? He aquí la clave. Respecto 
al perfil, todo apunta a que será 
una mujer por la abrumadora 
presencia masculina actual.
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Retribuciones políticas
El autor analiza la escasa lógica de las retribuciones de los políticos y 
considera un error tener gobernantes mal pagados

 Alfredo Erviti López

H 
ABLAR de los 
sueldos de los 
políticos es sin 
duda un tema es-
pinoso y comple-
jo en la actuali-

dad. 
Seguro que habrá quien aplau-

da el gesto de algunos cargos po-
líticos de proponer la rebaja de 
los sueldos que perciben. Entien-
do el gesto solidario respecto a 
un entorno en el que la situación 
laboral y económica es compleja, 
pero creo que tener gobernantes 
mal pagados es un error. 

Y hablando de “rebajar” suel-
dos, me parece sorprendente 
obligar a cargos políticos y técni-
cos a entregar parte de su sueldo 
al partido o a “donarlo” a otros fi-
nes, convirtiéndose así esos par-
tidos en una especie de ETT o de 
comisionistas laborales de los 
empleados que ellos designan. 
Una forma de financiación del 
partido (supongo que legal) a cos-
ta de presupuestos públicos.  

Pero vayamos al núcleo de la 
cuestión: el Presidente del Go-
bierno de España tiene asignado 
un salario en 2016 de 78.966 € 
(brutos), sus ministros 69.671 eu-
ros. Son responsables de la ges-
tión de un presupuesto de aproxi-
madamente trescientos catorce 
mil quinientos millones de euros.  

La Presidenta del Gobierno de 
Navarra tiene un salario de 
69.354 € en 2016 y sus consejeros 
unos 64.543 euros, y gestionan un 
presupuesto de unos 3.400 Millo-
nes. Atención a este dato: Uxue 
Barcos, redondeando, pasa a co-
brar unos 70.000 euros anuales, 
cuando sus ingresos en los años 
anteriores estaban por los 90-
100.000 euros y entonces no tenía 
ninguna responsabilidad de ges-
tión pública. ¿Es esto lógico?.  

 No tiene sentido que quienes 
ostentan la máxima representa-
ción de un país o de una comuni-
dad autónoma tengan unos sala-
rios tan poco proporcionados a su 
responsabilidad. 

Sólo una pregunta: ¿cuánto paga-
ríamos a un equipo gestor que re-
bajara al 10 % los parados que te-
nemos en nuestro país, que consi-
guiera subir de forma importante 
el PIB, que redujera la deuda del 
Estado, que mejorara los índices 
de calidad de vida, etc.? 

Como ciudadano ¿qué busco 
en mis gobernantes? pues funda-
mentalmente que sean buenos 
gestores, trabajadores y hones-
tos. Un accionista que se juega su 
capital en cualquier compañía 
busca lo mismo… y se establece 
un sistema para que los directi-
vos de su empresa sean los mejo-
res cualificados, los mejores ges-
tores y consigan un buen resulta-
do para estas empresas.  

Para conseguir esto, se esta-
blecen sistemas retributivos e in-
centivos que hagan que personas 
de enorme valía se vean atraídos 
hacia el proyecto empresarial, y 
por otra parte, estos directivos 
sean copartícipes de los posibles 
éxitos económicos de la empresa. 
¿Y por qué tiene que ser diferente 
en nuestros gobernantes? Pién-
selo ustedes fríamente: ¿Cuál es 
la mayor empresa de España? La 
Administración del Estado. ¿Y de 
Navarra? Pues la Administración 
Foral. Y ¿no merecen que tenga-
mos los mejores gestores a su 
cargo? 

No podemos aceptar que quie-
nes gestionan comunidades o 
países no tengan una excelente 
preparación para ello; y tampoco 
podemos pretender que sean 
personas insuficientemente re-
tribuidas y que además, una vez 
abandonan el cargo público, se 
encuentren con incompatibilida-
des laborales y cesantías tam-
bién cuestionadas. ¿Incompati-
bilidad? De acuero. Pero bajo una 
contraprestación económica du-
rante el cargo o durante la cesan-
tía que sea coherente.  

Es muy fácil el discurso de “eli-
minar la puertas giratorias”. Ven-
de bien. Pero si propongo que 
una persona asuma un trabajo de 
gestión importante en nuestras 
administraciones cobrando tres 
veces el SMI, y que luego se irá a 
la calle con todas las incompatibi-

lidades en sus espaldas y nada 
más difícilmente encontraremos 
mirlos blancos dispuestos a ello. 
Estamos dirigiéndonos hacia un 
modelo en el que sólo resultará 
atraído por la política y la gestión 
pública quien tenga la vida eco-
nómicamente resuelta o por el 
contrario quien pocos o ningún 
recurso tenga. 

Habrá quien contraponga a 
estas opiniones que la clase polí-
tica debe tener una vocación de 
servicio público y así debe ser. De 
lo contrario no se entendería que 
personas honestas, capaces y de 
gran valía hayan estado y estén 
ostentando cargos públicos en 
vez de permanecer o dedicarse a 
la actividad privada. Mi reconoci-
miento sincero hacia ellos. 

Debemos atraer hacia la ges-
tión pública a personas prepara-
das, con capacidad, con experien-
cia exitosa en su gestión; a las que 
podamos exigirles desde la reci-
procidad de su compensación. Y 
tal como vamos, corremos el ries-
go de contar en el futuro con diri-
gentes más bien mediocres y al-
gún que otro “válido voluntario-
so”. 

 
Alfredo Erviti López es ingeniero 
técnico agrícola y experto agro-
energético.

APUNTES

El saludo  
de los forales
El nuevo reglamento de la 
Policía Foral que ultima el 
Gobierno incluye una re-
ducción de las autoridades 
ante las que los policías fo-
rales deberán cuadrarse o 
saludar. En el caso de Na-
varra, seguirá vigente la 
obligación de saludo a los 
presidentes del Gobierno 
foral y a todos los conseje-
ros, pero se elimina la obli-
gatoriedad de saludar a to-
dos los directores genera-
les, excepto el suyo, el de 
Interior. Son novedades 
que suenan lógicas, de 
adaptación a los tiempos y 
de reducción de formalis-
mos cuando son innecesa-
rios.

Móviles, 
padres e hijos
Tan habitual como la ima-
gen de adolescentes colga-
dos del móvil es que un ex-
perto recomiende a los pa-
dres dar ejemplo en el uso 
de los smartphones. En esta 
ocasión, lo dice el catedráti-
co de Psicología Enrique 
Echeburua. Y a pesar de los 
consejos, se siguen come-
tiendo los mismos errores. 
En una entrevista hoy, 
Echeburua lo ilustra con 
dos situaciones habituales: 
regalar un móvil con cone-
xión a internet por la prime-
ra comunión o padres mi-
rando el WhatsApp mien-
tras comen con sus hijos. 
¿De quién es la culpa? Lo fá-
cil es echársela a los hijos.

EDITORIAL

Quién tira del   
empleo en Navarra
Si se crearon 6.600 empleos en la Comunidad 
foral el año pasado, según la Seguridad Social, 
sectores como educación, salud y hostelería  
son los que más crecieron en los últimos meses

P OCOS datos hay tan certeros al hablar de empleo co-
mo los de la Seguridad Social, que muestran el nú-
mero de personas que pagan todos los meses cotiza-
ciones sociales. En el caso de Navarra, los datos se-

ñalan que el año pasado se crearon mas de 6.600 empleos, en 
un ejercicio de evidente recuperación. Pero, ¿dónde se creó 
empleo? El análisis más detallado revela que son variopintos 
los sectores que tiraron de la creación de empleo. En primer 
lugar, la educación y la salud. Dos ámbitos de servicios con 
gran desarrollo en Navarra, que emplean en conjunto a más 
de 33.000 personas y que el año pasado crecieron en más de 
1.500 puestos de trabajo. Sin duda, la recuperación de los ni-
veles de empleo en el sector público foral tuvo que ver en es-
tas cifras. Llama también la atención la recuperación en el 
sector de la hostelería, que recupero 700 empleos el año pa-
sado, para llegara a los 14.000. También creció el empleo en el 
sector comercial, aunque de manera más modesta, con 340 
nuevos puestos. Ambos indi-
cadores nos hablan de un re-
punte del consumo en un 
año en que la bajada de im-
puestos, la caída del euríbor 
y la bajada de la gasolina 
permitió una ligera recupe-
ración de la renta disponible 
en las familias navarras. Más modesto fue el incremento del 
empleo en el sector industrial, que muestra un comporta-
miento muy desigual, en función de los distintos sectores. El 
que mejor se comportó fue el agroalimentario, uno de los pi-
lares de la industria navarra, con 450 nuevos empleos, hasta 
llegar a los casi 12.000. También es el repunte del consumo 
interno el que explica el mayor trabajo en este sector. Por otro 
lado, alentador es el aumento del empleo en el sector del me-
tal –no maquinaria– y, aunque muy leve, en el de la automa-
ción. En definitiva, las actividades ligadas al consumo son las 
que mas impulsaron en Navarra la creación de puestos de 
trabajo, unidas a la recuperación de empleo en sectores pú-
blicos básicos como la educación y la sanidad. Fortalecer es-
tas tendencias y ampliar los sectores motores de empleo de-
bieran ser los objetivos básicos para este año.

Sectores públicos y 
los ligados al repunte 
del consumo son  
los que más crecen
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

EE 
N posición de firmes, 
llevándose la mano de-
recha extendida al ex-
tremo de la prenda de 

cabeza y junto a la sien derecha. 
En esto consiste el saludo que los 
agentes de la Policía Foral están 
obligados a realizar, cuando se  
hallan de servicio, ante determi-
nadas autoridades navarras y na-
cionales que de cara al futuro se 
van a ver menguadas en número. 

El departamento de Interior 

del Gobierno de Navarra ha ela-
borado un proyecto para la elabo-
ración de un nuevo Reglamento 
de Organización y Funciona-
miento del Cuerpo autonómico. 
Dentro del mismo y de las nove-
dades que introduce respecto al 
reglamento actual –como un 
adelgazamiento estructural de-
bido a la última modificación de 
ña Ley de Policías, el “manteni-
miento de políticas de disminu-
ción de gasto público” y la “nece-
sidad de conseguir una racionali-
zación en el funcionamiento”–, el 
documento remitido ya a los sin-

Agentes del Cuerpo autonómico realizan el saludo oficial durante la celebración del acto central del Día de la Policía Foral.  CALLEJA

dicatos policiales reduce las au-
toridades antes las que los agen-
tes deberán cuadrarse. 

El primer borrador elaborado 
por Interior mantuvo la nómina 
fijada por la normativa todavía vi-
gente. Según ésta, a nivel del Es-
tado un policía foral en servicio 
tiene que llevarse la mano dere-
cha a la sien del mismo lado ante   
los reyes de España, los príncipes 
de Asturias y los infantes; el pre-
sidente y los vicepresidentes del 
Gobierno central; los presiden-
tes del Congreso de los Diputa-
dos y el Senado; y los presidentes 

del Tribunal Constitucional y el 
Consejo General del Poder Judi-
cial. Con el futuro reglamento 
propuesto, estos dos últimos se 
quedan fuera, al igual que los vi-
cepresidentes del Ejecutivo cen-
tral. Respecto a las personalida-
des del Comunidad foral, los 
agentes deberán seguir saludan-
do a la presidenta y los conseje-
ros del Gobierno, y la presidenta 
del Parlamento. El nuevo regla-
mento especifica como destina-
tario al director general de Inte-
rior, y libra a los policías de cua-
drarse ante los miembros de la 
Mesa del Parlamento, los presi-
dentes de Comptos y del Consejo 
de Navarra, y el resto de directo-
res generales del Ejecutivo. Den-
tro del Cuerpo, el saludo conti-
nuará siendo obligatorio para los 
agentes hacia sus superiores je-
rárquicos. En el caso de no poder 
saludar reglamentariamente por 
no vestir el uniforme o la prenda 
de cabeza, los policías deben 
adoptar ante las autoridades ci-
tadas “la actitud de compostura y 
dignidad que exijan las circuns-
tancias”.  

No obstante, el reglamento in-
dica que el saludo oficial se reali-

zará también “a aquellas otras 
autoridades y personas que se in-
diquen en cada caso, teniendo en 
cuenta las normas de protocolo y 
cortesía”. Así mismo, a miem-
bros de otros Cuerpos de policía y 
de las Fuerzas Armadas “según 
aconsejen las circunstancias y 
las normas de cortesía”. El saludo 
es además obligatorio en los ac-
tos solemnes en los que suenen el 
himno nacional o el foral; y lo 
mismo ante himnos de otras co-
munidades, estados o institucio-
nes cuando lo aconsejen las nor-
mas de cortesía.  

Que no les obstaculice 
La obligación de saludar desapa-
rece para los policías forales en 
dos supuestos concretos: cuando 
llevarlo a cabo pueda obstaculi-
zar funciones propias de su servi-
cio profesional, y cuando coinci-
dan con algunas de las personas 
ante las que deben cuadrarse en 
lugares de trabajo común o de en-
cuentro frecuente, y en actos pro-
longados. En estos casos, los 
agentes saludan únicamente la 
primera vez que coinciden con 
las autoridades.

Los policías deberán cuadrarse menos

El proyecto de nuevo Reglamento para la Policía Foral que ha elaborado el departamento de Interior recoge una reducción 
del número de autoridades ante las que los agentes tendrán que realizar el saludo oficial cuando se encuentren de servicio 

EL SALUDO OBLIGATORIO EN POLICÍA FORAL

¿A quiénes sí?

DEL ESTADO 
1. A los reyes de España, los prínci-
pes de Asturias y de Viana, y los in-
fantes. 
2. Al presidente del Gobierno. 
3. A los presidentes del Congreso y 
del Senado. 
 
DE LA COMUNIDAD FORAL 
4. A la presidenta y los consejeros 
del Gobierno. 
5. A la presidenta  del Parlamento. 
6. Al director general de Interior. 
 
DE POLICÍA FORAL 
7. Sus superiores jerárquicos.

¿A quiénes ya no?

DEL ESTADO 
1. A los vicepresidentes del Gobierno. 
2. Al presidente del Tribunal Consti-
tucional. 
3. Al presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. 
 
DE LA COMUNIDAD FORAL 
4. Los miembros de la Mesa del 
Parlamento (menos la presidenta). 
5. Al presidente del Consejo de Na-
varra. 
6. Al presidente de Comptos. 
7. Al Defensor del Pueblo. 
8. A los directores generales del Go-
bierno, excepto el de Interior.



DIARIO DE NAVARRA 
LUNES, 
28 DE MARZO DE 2016

empleo
diario del

La educación, la hostelería  
y la sanidad empujan el empleo

empleo

DIARIO DE NAVARRA 
LUNES 
28 DE MARZO DE 2016

diario del

empleo@diariodenavarra.es

2015 cerró con 6.600 nuevos puestos de trabajo, 
sobre todo, en el sector servicios. También la 
industria generó 1.160 empleos. >2-3 

Eva Levy, presidente de honor 
de WomenCEO >5 

Pamplona convoca las 
pruebas para ‘naranjitos’ >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Domodis, localizadores GPS que 
acabaran con los cencerros >8

emprendedores
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Que 2015 ha sido como una bom-
bona de oxígeno en lo que al em-
pleo se refiere era algo que la po-
blación palpaba y que los números 
han corroborado. No ha sido algo 
espectacular pero, por lo menos, 
se ha movido la contratación y han 
bajado ligeramente las tasas de 
desempleo. Y, lo mejor de todo, es 
que esa suave mejoría ha sido ge-
neralizada en la Comunidad foral. 
Prácticamente todos los sectores 
de actividad han resurgido des-
pués de años de recesión o, en el 
mejor de los casos, de letargo. Se 
han hecho nuevos contratos, aun-
que bien es cierto que priman los 
temporales, y ha aumentado la afi-
liación a la Seguridad Social. Hay 
más cotizantes. En concreto, 6.613 
más que un año antes, sumando 
los trabajadores por cuenta ajena 
y propia, es decir, los afiliados al 
Régimen General y al Régimen de 
Autónomos.  

Como suele ser habitual, la ma-
yor creación de empleo se ha dado 
en el sector servicios, que ha pasa-
do de 155.845 afiliados a 161.139 en 
el último año. Eso sí, crece el nú-
mero de asalariados pero caen en 
3.000 los trabajadores autónomos 
(que han pasado de 34.000 a 
31.000). En cuanto a la industria, 
en doce meses ha sumado 1.160 
trabajadores más, pasando de 
60.120 a 61.280 a diciembre de 
2015. La esperanza, tanto de em-

presas como de desempleados, es 
que esos números sigan creciendo 
a lo largo de todo 2016 y que el cie-
rre de año demuestre que la mejo-
ría ha llegado para quedarse, que 
tiene continuidad.  

A la cabeza, la educación 
Por el momento, lo que queda es 
analizar qué sectores han sido los 
primeros en responder al creci-
miento económico y en qué medi-
da lo han hecho. De los datos apor-
tados por la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Navarra se 
desprende que el mayor creci-
miento de empleo, en números ab-
solutos, se ha dado en el sector 
educativo. De hecho, 2015 cerró 
con 874 contratados más que un 
año antes, hasta alcanzar los 
16.573 afiliados (lo que supone un 
incremento del 5,56%). Estos nue-
vos puestos de trabajo se han da-
do, principalmente, en la enseñan-
za pública, pero no con personal 
funcionario sino con interinos. La 
ausencia de oposiciones para 
afianzar plantilla ha provocado 
que el número de contratos tem-
porales crezca exponencialmente 
en los últimos años.  

En concreto, para el inicio del 
curso el pasado mes de septiem-
bre, el departamento de Educa-
ción contrató 1.825 profesores y 
maestros interinos a jornada com-
pleta, a los que se sumaron otros 
cerca de 500 docentes que realiza-
ban algún tipo de sustitución en 

Educación, 
el sector más 
dinámico 
en un año 
en positivo

El ejercicio pasado terminó con 6.600 afiliados 
más a la Seguridad Social que en 2014. Además, 
la mejoría se ha constatado en prácticamente 
todas las ramas de actividad.

DN  
Pamplona 

Casi uno de cada diez traba-
jadores navarros querría 
ampliar su jornada, en su 

puesto o con cualquier otro 
trabajo. Pero no encuentra 
dónde hacerlo. En concre-
to, están en esta situación el 
9,2% de los trabajadores de 
la Comunidad foral, según 

un estudio elaborado por la 
consultoría Adecco sobre 
tendencias del mercado la-
boral.  

Aún con todo, Navarra 
es la cuarta comunidad 

casi 2,2 millones querrían 
ampliar su jornada laboral. 
Teniendo en cuenta que el 
número de personas con 
contratos parciales es de 
2,8 millones, cabría decir 
que el 77,7% de las perso-
nas que trabajan a tiempo 
parcial querría optar a un 
contrato a jornada comple-
ta o, por lo menos, a am-
pliar su jornada laboral. 

aquellas fechas. En total, más de 
2.330 contratos temporales cuan-
do tres años antes ese número 
apenas rondaba los 1.500. Cabe es-
perar que con la celebración este 
verano de oposición al cuerpo de 
maestros, con 200 plazas para cas-
tellano y euskera, aumente, por un 
lado, la contratación indefinida 

con la incorporación de nuevos 
funcionarios y se reduzca, por 
otro, el número de contratos inte-
rinos. 

Hostelería y salud 
Al margen de la Educación, hay 
otras actividades que también han 

con un menor  porcentaje 
de personas interesadas 
en trabajar más horas, sólo 
por detrás de Galicia (9%), 
Baleares (9%) y País Vasco 
(9,1%). De hecho, la media 
española se sitúa, según 
esta consultoría, en el 
12,2% de los ocupados. Tal y 
como argumenta Adecco, 
de los 18 millones de traba-
jadores que hay en España, 

Al 9,2% de los empleados navarros 
le gustaría trabajar más horas

mostrado una evolución positiva, 
con incrementos importantes en 
el número de afiliados. Una de 
ellas es la hostelería, con un total 
de 14.097 personas trabajando a fi-
nales de año. Son 697 empleos 
más que en 2014 (lo que supone un 
aumento del 5,2%) y prácticamen-
te todos por cuenta ajena. El incre-

Del estudio se despren-
de, también, que esta tasa 
se ha reducido ligeramen-
te en los dos últimos años, 
después de que subiera sin 
pausa desde 2007 hasta 
2013. De hecho, si antes de 
la crisis había 1,5 millones 
de ocupados que quería 
trabajar más horas, en 
2013, alcanzaron la cifra 
más alta, con 2,6 millones. 

Varios alumnos del colegio público Honorio Galilea de Monteagudo juegan con un esqueleto.  NURIA G. LANDA

al día
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? La empresa para la que traba-
jo me ha comunicado que res-

cindirá mi contrato en el mes de 
abril. Ya me han confirmado que la 
indemnización por despido  será de 
33 días por año de trabajo. Querría 
saber si cuando me trasladen la 
carta de despido, que suele ser  15 
días antes de la finalización del 
contrato, tendrían que darme tam-
bién el finiquito. Igualmente, me in-
teresaría saber qué sucede con la 

nómina del mes y las vacaciones 
atrasadas.  ¿Se paga todo a la vez o 
en distintas fechas?  Indemnización 
y finiquito son dos cosas distintas. La 
primera está motivada por el despido. 
El finiquito, en cambio, es el salario 
del mes junto con las pagas extras y 
vacaciones no disfrutadas. Con lo cu-
al, si su contrato acabará, pongamos 
por ejemplo, el 20 de abril, le tienen 
que pagar a usted 20 días de ese mes, 
más la parte proporcional de las pa-

gas extras y vacaciones que haya ge-
nerado y no haya disfrutado. Además, 
dentro del finiquito tiene que constar 
un apartado donde diga la cuantía de 
indemnización que le pertenece, de 
forma que quede perfectamente dife-
renciado qué cuantía corresponde a 
la nómina y cuál proviene de la in-
demnización por despido. Ésta debe 
ser abonada en el momento de reci-
bir la carta de despido o, en último ca-
so, en la fecha efectiva del despido.

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

la duda

mento se ha notado tanto en res-
taurantes como en bares, si bien es 
en estos últimos donde más traba-
jos se han creado (407 frente a los 
278 de restauración).  

Le sigue, de cerca, el sector sa-
nitario, con 636 incorporaciones 
nuevas en el último año. Con 17.119 
afiliados es la segunda actividad 
que más trabajadores concentra, 
sólo por detrás del comercio al por 
menor (que genera 22.476 em-
pleos). Incluye no sólo al personal 
de hospitales y clínicas, sino tam-
bién al de consultas médicas parti-
culares y las clínicas dentales. Si 
bien el mayor incremento se ha 
dado en actividades hospitalarias 
(con 464 altas). 

Más contratos por ETTs 
Casi uno de cada diez empleos 
nuevos consolidados en este últi-

mo año proviene de las empresas 
de contratación temporal. A fina-
les de 2015 había 2.439 personas 
contratadas por una de estas em-
presas, 535 más que un año an-
tes, lo que supone un incremento 
del 28,9%. Es, en porcentaje, el 
mayor incremento que se ha pro-
ducido en los últimos meses, lo 
que refleja que cada vez más 
compañías optan por externali-
zar sus servicios contratando a 
través de esta vía. Ese medio mi-
llar de empleos más se corres-
ponden con nuevas altas que, 
aunque figuran contratadas a 
nombre de la empresa de trabajo 
temporal, desarrollan su activi-
dad en otra empresa,  sustituyen-
do a algún trabajador o bien co-
mo refuerzo de la plantilla. Son, 
como su propio nombre indica, 
trabajos temporales, con una du-
ración determinada. 

Casi todos suman 
En la retahíla de sectores con pro-
yección positiva en el último año, 
destaca también la industria 
agroalimentaria, la quinta activi-
dad más potente de la Comunidad 
foral en contratación y que cuenta 
con 447 empleos más (un 3,93%); 
la fabricación de productos metá-
licos, que suma 324 nuevos pues-
tos (un 5,53%) o el comercio al por 
menor, que tiene 338 trabajadores 
más que un año antes. Incluso las 
administraciones públicas han re-
forzado plantilla, eso sí, en su ma-
yoría interinos, con 295 empleos 
nuevos, hasta alcanzar los 10.206 
afiliados. A todos ellos se suman 
las personas vinculadas a activida-
des deportivas y recreativas (248 
más) y las relacionadas con el 
mantenimiento de edificios y jar-
dinería (232 más), entre otros. 

LOS SECTORES EN LOS QUE SE CREA Y DESTRUYE EMPLEO 
AFILIADOS EN NAVARRA A LA SEGURIDAD SOCIAL POR ACTIVIDADES A DICIEMBRE

INDUSTRIA 2014 2015 Diferencia 
Extracción de minerales metálicos   20 36 16 
Otras industrias extractivas     352 359 7 
Industria de la alimentación    11.363 11.810 447 
Fabricación de bebidas      1.158 1.157 -1 
Industria textil       297 343 46 
Confección de prendas de vestir    441 470 29 
Industria del cuero y del calzado 212 187 -25 
Industria de la madera y del corcho   1.230 1.202 -28 
Industria del papel      2.065 2.135 70 
Artes gráficas y reproducción de soporte    960 995 35 
Coquería y refino de petroleo 1 0 -1 
Industria química       1.225 1.281 56 
Fabricación de productos farmacéuticos     869 954 85 
Fabricación de productos de caucho y plásticos     3.550 3.607 57 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1.757 1.745 -12 
Metalurgia; fabricación de productos de hierro y acero     3.969 3.862 -107 
Fabricación de prod. metálicos excepto maquinaria     5.854 6.178 324 
Fabricación de prod. informáticos, electrónicos y ópticos     701 673 -28 
Fabricación de material y equipo eléctrico    1.665 1.747 82 
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.     4.832 4.749 -83 
Fabricación de vehículos de motor y remolques    11.380 11.536 156 
Fabricación de otro material de transporte     178 136 -42 
Fabricación de muebles      931 932 1 
Otras industrias manufactureras      241 250 9 
Reparación e instalación de maquinaria y equipo     1.936 1.970 34 
Suministro de energía eléctrica, gas y vapor     744 756 12 
Captación, depuración y distribución de agua     818 849 31 
Recogida y tratamiento de aguas residuales    104 110 6 
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos y valorización     1.275 1.273 -2 
Actividades de descontaminantes     12 14 2 
 
CONSTRUCCIÓN 
Construcción de edificios      3.932 3.962 30 
Ingeniería civil       522 551 29 
Actividades de construcción especializada      10.016 10.095 79 
 
AGRICULTURA 
Agricultura, ganadería, caza y servicios      6.193 6.225 32 
Silvicultura y explotación   forestal 154 162 8 
Pesca y acuicultura      63 60 -3  
 
SERVICIOS 
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas  4.319 4.446 127 
Comercio al por mayor  8.791 8.922 131 
Comercio al por menor  22.138 22.476 338 
Transporte terrestre y por tubería     7.693 7.806 113 
Transporte marítimo y por vías navegables interiores     2 1 -1 

Transporte aéreo       42 39 -3 
Almacenamiento y actividades anexas al transporte   1.835 1.962 127 
Actividades postales y de correos 882 926 44 
Servicios de alojamiento      2.084 2.102 18 
Servicios de comidas y bebidas    13.400 14.097 697 
Edición        842 843 1 
Actividades cinematográficas, de vídeo, tv y edición musical       309 315 6 
Actividades de programación y emisión de radio y televisión      129 146 17 
Telecomunicaciones        419 423 4 
Programación y consultoría       1.599 1.711 112 
Servicios de información      82 77 -5 
Servicios financieros, excepto seguros y fondos      2.630 2.536 -94 
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones     804 683 -121 
Actividades auxiliares a servicios financieros y seguros     847 897 50 
Actividades inmobiliarias       635 680 45 
Actividades jurídicas y de contabilidad     3.378 3.468 90 
Actividades de las sedes centrales en consultoría    1.329 1.398 69 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería     3.415 3.692 277 
Investigación y desarrollo      1.322 1.305 -17 
Publicidad y estudios de mercado    780 781 1 
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas      905 976 71 
Actividades veterinarias       244 258 14 
Actividades de alquiler      753 550 -203 
Actividades relacionadas con el empleo      1.904 2.439 535 
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos    348 365 17 
Actividades de seguridad e investigación     920 978 58 
Servicios a edificios y actividades de jardinería    7.814 8.046 232 
Actividades administrativa de oficina y otras auxiliares      1.322 1.400 78 
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social    9.911 10.206 295 
Educación  15.699 16.573 874 
Actividades sanitarias  16.483 17.119 636 
Asistencia en establecimientos residenciales     4.261 4.305 44 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento     3.770 4.043 273 
Actividades de creación, artísticas y espectáculos     762 743 -19 
Actividades de bibliotecas, archivos y museos   102 116 14 
Actividades de juegos de azar y apuestas    338 349 11 
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento      3.360 3.608 248 
Actividades asociativas  2.234 2.298 64 
Reparación de ordenadores y efectos personales     1.166 1.129 -37 
Otros servicios personales      3.493 3.571 78 
Activid. de hogares como empleadores de personal doméstico     343 330 -13 
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales  7 5 -2 
 
 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (Dirección Provincial de Navarra) 
Destacadas con un fondo gris las actividades en las que crece el número de afiliados a la Seguridad 
Datos obtenidos de la suma de afiliados tanto al Régimen General como al Régimen de Autónomos 

Construcción y agricultura mantienen 
el tipo; alquileres y seguros caen

La construcción y la agricultura a duras penas suman un puñado 
de nuevas altas, pero hay que otorgarle a ello su valor. Las activi-
dades vinculadas al ladrillo poco tiene que ver con lo que eran an-
tes de la crisis. Sus números se han desinflado notablemente pe-
ro, como contrapunto, ya no destruyen empleo. En el último año 
ha sumado 138 puestos de trabajo. No es mucho, pero es un dato 
importante después del largo proceso de caída. Además, en este 
caso, prácticamente todos los nuevos empleos son de asalariados, 
hasta los 8.006 trabajadores. Es más, el número de autónomos ha 
caído en 60 y eran, a finales de año, 6.599. La agricultura, por su 
parte, ha creado 53 empleos nuevos. Sin embargo, si se tiene en 
cuenta el número de agricultores autónomos, éste ha bajado en 
48, aunque sigue siendo una actividad eminentemente de au-
toempleo. De hecho, si a 31 de diciembre de 2015 había en todo el 
sector 6.483 trabajadores,  5.347 lo hacían por cuenta propia.  

En el lado negativo se sitúan las actividades de alquiler, que han 
perdido 203 empleos; los seguros y fondos, que han destruido 121 
puestos de trabajo; y la metalurgia, que ha visto mermada su plan-
tilla con 107 trabajadores menos. 
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Jornada de puertas abiertas en 
Creanavarra los días 15 y 16 de abril 

El centro superior de diseño Creanavarra ce-
lebra los días 15 y 16 de abril sus jornadas de 
puertas abiertas con nueve talleres de diseño, 
dos masters classes y dos sesiones informati-
vas. Las jornadas están dirigida a todos aque-
llos jóvenes que tengan curiosidad e interés 
por el Diseño y quieran conocer las cinco ca-
rreras que se imparten en el centro.

La UPNA abre la preinscripción para 
los másteres del próximo curso 

Las personas interesadas en cursar un máster 
en la Universidad Pública de Navarra en el cur-
so 2016/2017 podrán realizar la preinscripción 
hasta el 20 de junio. Se trata del primer plazo 
habilitado a tal fin. Los alumnos admitidos se 
conocerán el 22 de julio y la matrícula deberán 
hacerla entre el 28 y el 29 de ese mes. Habrá un 
segundo plazo en agosto y otro en septiembre.

Certificaciones informáticas 
oficiales en la Cámara Navarra 

La Cámara Navarra de Comercio e Industria, 
como centro homologado para la formación y 
acreditación de habilidades informáticas, ofre-
ce todos los meses cursos de dos meses de dura-
ción para preparar exámenes oficiales.  Los pró-
ximos serán de Microsoft Word, Excel, Power 
Point, Access y Outlook. El coste de la formación 
y los derechos de examen es de 260 euros. 

tendencias

en diez 
líneas

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

B 
USCAR un trabajo se 
puede convertir en una 
ardua tarea cuando pa-
san los días, las sema-

nas y los meses y no se halla la for-
ma de hacerse con un contrato la-
boral. Llegado a ese punto, con los 
recursos económicos mermados 
y la autoestima a veces malheri-
da, no es difícil entender que una 
persona se vea obligada a aferrar-
se a cualquier oferta de trabajo 
que aparezca. Incluso aquellas 
que, si se miraran con deteni-
miento, no parecen trigo limpio. 
Por eso, en esos momentos, es 
más importante que nunca man-
tenerse alerta y desconfiar.  

Esa vulnerabilidad que mues-
tran quienes están necesitados 
de un empleo es aprovechada por 

delincuentes y estafadores, que 
buscan hacerse con dinero fácil. 
Es algo que ha ocurrido siempre, 
pero se ha acentuado en estos 
años de crisis económica, cuando 
las cifras de paro no dejaban de 
crecer y el desempleo de larga du-
ración afecta cada vez a más per-
sonas. La asociación de consumi-
dores Irache recibió el año pasa-
do más de doscientas quejas y 
consultas de personas que se ha-
bían visto involucradas en estafas 
o fraudes a través de ofertas de 
empleo. 

Las hay de muchos tipos. De 
hecho, los delincuentes van va-
riando sus estrategias con el 
tiempo. Sin embargo, se pueden 
encontrar en ellas ciertos deno-
minadores comunes. Caracterís-
ticas que convierten esos supues-
tos empleos en algo sospechoso. 
Unas llegan por teléfono. Otras, 

por internet. También se publici-
tan en pasquines o carteles en la 
calle. Y, en muchos casos, exigen 
a cambio del trabajo una pequeña 
cantidad de dinero, como adelan-
to para el pago de la gestión de los 
trámites o del material necesario 
para realizarlo. “Hay que ser muy 
cauteloso con cualquier oferta de  
trabajo que resulte extraña o lla-
mativamente atractiva y accesi-
ble, especialmente si se conoce a 
través de internet”, advierten des-
de la asociación de consumido-
res.  

Dinero a cambio 
En ocasiones se ofrece realizar 
trabajos manuales, como confec-
ción de bisutería o material de ofi-
cina. Un empleo que se puede de-
sarrollar desde casa y que aporta 
un interesante montante econó-

mico a cambio. Todo parece per-
fecto. Fácil, cómodo y bien remu-
nerado. El problema es que suele 
exigir el pago por adelantado de 
cierta cantidad, en concepto de 
materiales. “Suelen pedir entre 
25 y 50 euros”, explican desde Ira-
che. No parece mucho si se tienen 
en cuenta los ingresos que podría 
reportar. Pero es un fraude. “Una 
vez abonado ese dinero, no hay 
manera de volver a contactar con 
los supuestos empleadores”. Esa 
pequeña estafa, a nivel nacional, 
suponen miles y miles de euros.  

En otros casos, advierten des-
de Irache, el dinero que se pide 
por adelantado va destinado al 
pago de la gestión de la oferta de 
trabajo, sobre todo, cuando lo que 
se anuncia es un puesto de traba-
jo en el extranjero. “Lo piden co-
mo adelanto del billete de avión y 
de la tramitación de la documen-
tación y pueden llegar a ser hasta 
120 euros. Aseguran que se devol-
verá con la firma del contrato pe-
ro cuando se paga el importe es 
imposible volver a contactar con 
ellos”, explican. 

También se pide dinero para 
supuestas ofertas de empleo que 
realmente son formación. Con un 
enunciado confuso o poco claro, 
prometen un puesto de trabajo 

cuando lo que dan es un temario 
para prepararse una oposición. 
Estos casos han llegado a costar   
entre 1.600 y 2.000 euros.  

Llamadas de teléfono 
Otro tipo de estafa está vinculada 
a ofertas de empleo en las que hay 
que llamar a un número de teléfo-
no para recibir información so-
bre las condiciones del puesto. 
Éste suele tener un coste añadido 
que hace que la llamada resulte 
especialmente cara (más de un 
euro por minuto). La situación se 
agrava porque lo habitual es que 
estas supuestas empresas hagan 
lo posible para que la llamada se 
alargue y cargar así cuantos más 
minutos mejor. “Piden datos y 
más datos, alargan las esperas, 
derivan a otros compañeros y la 
llamada puede durar más de 20 
minutos”, afirman desde Irache, 
al tiempo que lamentan que hay 
“muchas personas que ni tan si-
quiera reparan en el coste que les 
ha supuesto la llamada” hasta 
que llega la factura. 

Datos personales 
Desde la asociación han atendido 
casos de personas que han visto 
cómo se han solicitado présta-
mos y créditos bancarios a su 
nombre sin saberlo. Ocurrió tras 
aportar una fotocopia del DNI  en 
una entrevista de trabajo. La su-
puesta empresa había contratado 
un crédito con esa fotocopia y fal-
sificando la firma. También han 
ocurrido casos similares al apor-
tar el número de cuenta ante fal-
sos empleadores.

¡Ojo con las  
ofertas trampa!

La necesidad de unos por encontrar un empleo que alivie su situación económica es aprovechada por delincuentes que 
ofrecen un puesto de trabajo a cambio de ciertas cantidades de dinero. En un año Irache ha recibido más de 200 quejas.

CONSEJOS

1  Nunca adelantar dinero. 
2  Los datos personales sólo se de-
ben aportar parra contratos en re-
gla. Es importante exigir una copia 
de cualquier contrato.  
3   No llamar nunca a teléfonos de 
tarificación especial.  
4   No contestar correos ni abrir 
enlaces sospechosos. Asegurarse  
de que el correo recibido o el con-
tacto pertenece a una empresa re-
al.  
5   No comenzar a trabajar sin ha-
ber firmado un contrato de traba-
jo. 
6   Tener un contacto en persona 
con los responsables de la empre-
sa, no sólo llamadas o correos elec-
trónicos, y que ese contacto sea en 
sus oficinas. 
7   Conservar toda la documenta-
ción y comunicaciones efectuadas 
y denunciar el fraude.Una joven consulta una falsa oferta de empleo que le ha llegado al correo electrónico. ARCHIVO
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los consejos del experto
LA ASOCIACIÓN

WomenCEO. Fundada en 2011, es 
una asociación sin ánimo de lucro de 
mujeres empresarias y directivas, 
profesionales de los más diversos 
campos y actividades, cuyo objetivo 
es promover el acceso de las mujeres 
a los puestos de alta dirección y con-
sejos de administración de las em-
presas. Entre sus actividades, desta-
can los talleres formativos –sobre li-
derazgo, gestión, marca personal...– y 
el networking, una red de contactos 
para ganar visibilidad y proyección 
profesional, impulsando la participa-
ción de las mujeres en foros, medios 
de comunicación y redes sociales.

PARA SABER MÁS

Contacto. La sede de Wo-
menCEO está en Madrid. Su 
página web es www.women-
ceo.es. Su perfil en LinkedIn 
cuenta con 300 miembros.

+

EVA LEVY PRESIDENTE DE HONOR DE WOMENCEO

“Ya es hora de que las mujeres 
den un puñetazo en la mesa”
I. BERNAL    
Bilbao 

Eva Levy es asesora sénior de la 
consultora tecnológica Atos y pre-
sidente de honor de WomenCEO, 
asociación creada en 2011 para 
promover el acceso de las mujeres 
a los puestos de alta dirección y 
consejos de administración, una 
causa en la que la crisis “ha estan-
cado o desbaratado” mucho de lo 
andado y en la que aún quedan 
muchos frentes abiertos.  
 
Usted dice que no hay mayor pre-
sencia femenina en los órganos de 
decisión de las  empresas o la Ad-
ministración porque “ni se las invi-
ta ni tampoco quieren estar”. 
No podemos lanzar balones fuera, 
como si fuéramos unos pobres se-
res que no tenemos nada que ver 
con el problema. Ya tenemos las 
obligaciones familiares –que, por 
cierto, crecen porque al cuidado 
de los hijos cada vez es más fre-
cuente sumar el de los mayores– y 

tenemos los prejuicios de  género, 
que hacen que los hombres nom-
bren a otros hombres para ocupar 
los altos cargos simplemente por-
que les conocen más. No es plan de 
sumar nuestra baja autoestima, 
por un lado, y nuestra pasividad 
por otro. Aún hay cantidad de mu-
jeres con currículos impresionan-
tes que no se ven preparadas para 
ser consejeras, y también las hay 
que no quieren saber nada de las 
luchas intestinas que hay en las 
grandes empresas o de obligacio-
nes y horarios extendidos que no 
les permitan atender otros aspec-
tos de su vida... Yo aún oigo a algu-
nas mujeres decir que hay que 
cambiar las cosas desde fuera. ¿Y 
sabes cómo se llama eso? Frescu-
ra y pasividad. ¿Cuándo se ha visto 
que una minoría cambie la volun-
tad de una mayoría? Hay veces 
que no te apetece hacer determi-
nadas cosas, pero hay que hacer-
las para abrir esa brecha. ¿Cómo 
va a discutir un consejo formado 
por hombres sobre las desigual-

Eva Levy, asesora de la consultora tecnológica Atos. IGNACIO PÉREZ

dades salariales? Tendremos que 
ser nosotras las que estemos allí 
para hacer masa crítica y sacar el 
tema. Pecamos mucho  de pasivi-
dad. Nos decimos que no es el mo-
mento para lanzarnos, pero  no 
hay momento oportuno. 
Usted es una defensora de las 
cuotas. 
Las cuotas son antipáticas, pero 
muy eficaces. Yo suelo decir que 
son como un fórceps en un parto. 
Un acelerador. También hay que 
matizar que han de ser tempora-
les, y que han de ir acompañadas 
de acciones de sensibilización pa-
ra que, el día en que la cuota se reti-
re, el desequilibrio que las propi-
ció esté ya corregido y se haya he-
cho un valor socialmente 
asentado de esa corrección. En 
Francia, después de debates en los 
que se ha llegado a decir que no te-
nían tantas mujeres preparadas, 
han acordado que para 2018 el 40% 
de los cargos de la Administración 
sean para mujeres sí o sí. Y si no, se 
quedan vacantes.  

¿Y eso es bueno? 
Pero algo hay que hacer. Algún pu-
ñetazo sobre la mesa hay que dar. 
No se trata de encontrar a esas mu-
jeres de un día para otro. Hay un 
plazo. Al final hay que hacer lo mis-
mo que en cualquier empresa que 
quiera crecer: a principios de año 
se plantean unos objetivos y se va 
midiendo durante todo el año có-
mo se va cumpliendo ese objetivo.   
“Prefiero una mujer de más de 45 
o de menos de 25, porque como se 
quede embarazada nos encontra-
mos con el problema”. ¿Qué le pa-
rece esta afirmación de Mónica de 
Oriol, expresidenta del Círculo de 
Empresarios?  
Conozco mucho a Mónica y puedo 
asegurar que esa frase se sacó de 
contexto. Lo que quiso decir es 
que demasiada protección a la 
mujer la pone en una situación in-
cómoda. Si tú tienes una empresa 
y una de tus trabajadoras te pide 
una reducción de jornada de ocho 
años, tú se la tienes que dar. Si lue-
go tiene un segundo hijo y pide 

otra reducción de jornada de otros 
ocho años, al empresario le hace 
puré porque el Estado se lava las 
manos. No hay un mix de Seguri-
dad Social que le permita pagar 
menos por cubrir ese puesto, así 
que, si todo cae sobre el empresa-
rio, es normal que éste diga que se 
complica menos la vida si contrata 
a quien no tenga hijos. Yo creo que 
Mónica incluso se quedó corta. 
Maticemos esto también. 
Pues que tampoco todo puede ser  
por obligación y vida. Ocho años 
son muchos años. No para el niño, 
pero sí para el empresario, y lo que 
nos da de comer es la empresa. 
También creo que está en manos 
del Círculo de Empresarios plan-
tearse qué país queremos ser. ¿Un 
país sin natalidad? Habrá que 
ofrecer opciones. Yo conozco mu-
cho Israel y allí hay mujeres orto-
doxas que sacan ellas a sus fami-
lias adelante. Tienen muchos hijos 
y están casadas con hombres que 
a veces no trabajan, que sólo se de-
dican a estudiar la Torá y a ir al 
Muro de las Lamentaciones, y son 
ellas las que llevan el dinero a casa. 
Trabajan por las mañanas y lo ha-
cen en las empresas tecnológicas. 
Quiero decir que habrá quien pre-
fiera trabajar por la mañana y 
quien prefiera hacerlo por la tar-
de. El trabajo se hace o no se hace. 
Y si está hecho y bien hecho, la fór-
mula es válida. De hecho, Israel es 
una potencia tecnológica.

Las empresas vascas tienen dificultad 
para cubrir más de 25.000 empleos  

Las empresas vascas necesitan cubrir este año 
25.100 empleos -10.600 nuevos-, pero muchas 
tiene dificultades para contratar personal, se-
gún Confebask. En una encuesta realizada por 
esta entidad, el 44% de las firmas consultadas no 
encuentran candidatos con la formación, la ex-
periencia y  la “actitud” requerida. El grueso de 
los puestos son del sector servicios. 

Amazon contratará a 50 ingenieros 
para su centro tecnológico de Madrid  

Amazon instalará en Madrid un centro de desa-
rrollo de software para diseñar funcionalidades 
y servicios para sus webs y aplicaciones móvi-
les. Será el segundo centro tecnológico que abre 
la compañía en España en menos de un año y re-
querirá la contratación de profesionales como 
ingenieros de software, ingenieros de calidad, 
program managers  e ingenieros de sistemas. 

Air Nostrum seleccionará tripulantes 
de cabina este miércoles en Madrid 

La compañía Air Nostrum, franquiciada de Ibe-
ria para vuelos regionales, ha puesto en marcha 
un proceso de selección de personal. En esta 
ocasión busca tripulantes de cabina de pasaje-
ros (azafatas). Las entrevistas con los candida-
tos tendrán lugar este miércoles en Madrid. Los 
interesados deben inscribirse antes en el web 
www.airnostrum.es/AirnostrumEmpleo/.
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Ç  ENCARGADO DEL TAJO DE 
PINTURA Y MOBILIARIO URBANO 
DE PAMPLONA (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha convocado un proceso de se-
lección para crear una relación de as-
pirantes a la contratación temporal 
para el puesto de trabajo de encarga-
do/a del tajo de pintura  y mobiliario 
urbano. Asimismo elaborará otra lis-
ta de candidatos a la formación, en si-
tuación de servicios especiales, a la 
que sólo podrá optar personal funcio-
nario.  
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Bachillerato, Formación Pro-
fesional de segundo grado o equiva-
lente y contar con el permiso de con-
ducir de la clase B. 
Pruebas. El proceso constará de tres 
partes. La primera consistirá en con-
testar por escrito a un cuestionario ti-
po test con cuatro opciones de res-
puesta. La segunda parte será una 
prueba teórico-práctica sobre el te-
mario de la oposición. Y el último exa-
men serán unas pruebas psicotécni-
cas. 
Plazo. Hasta el 31 de marzo.  
Más información. En la página web 
del Ayuntamiento de Pamplona 
(www.pamplona.es), en la sección 
Empleo Público.  
 
Ç  EDUCADOR/A SOCIAL PARA LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE BORTZIRIAK-CIN-
CO VILLAS 
Plazas. La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Bortziriak Cinco VI-
llas ha convocado un concurso-opo-
sición para cubrir una plaza de Edu-
cador/a Social  en régimen 
funcionarial, sin que la plaza convo-
cada suponga incremento de plazas 
en la plantilla orgánica existente en la 
actualidad. 
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de diplomado o graduado en 
Educación Social, o título declarado 
equivalente. Los interesados deberán 
acreditar un nivel C1 de euskera. 
Además, tendrán que tener carné de 
conducir de la clase B1 y vehículo.  
Pruebas. Los candidatos deberán 
superar tres pruebas. La primera se-
rá de carácter teórica y consistirá en 
contestar por escrito varias pregun-
tas tipo test. En el segundo ejercicio 
los candidatos deberán desarrollar  
uno o varios supuestos prácticos. Por 
último, tendrán que superar unas 
pruebas de aptitud psicotécnica. 
Aquellas personas que no acrediten 
el conocimiento de euskera deberán, 
además, realizar una prueba de nivel 
tanto oral como escrita.  
Plazo. Hasta el 23 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 58 del 23 de 
marzo de 2016. 

Ç   PEÓN DE RUTA PARA LA MAN-
COMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA 
DE NAVARRA (LISTA DE CONTRA-
TACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. La Mancomunidad para la 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
Ribera Alta de Navarra ha abierto un 
proceso de selección para confeccio-
nar una relación de aspirantes para 
cubrir temporalmente los puestos de 
peón de ruta. 
Requisitos. Estar en posesión, al me-
nos, del certificado de escolaridad. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
someterse a unas pruebas psicotéc-
nicas y un examen de conocimientos 
generales, con pruebas de razona-
miento numérico y verbal. Además, 

tendrán que pasar una prueba prácti-
ca de recogida de residuos en conte-
nedores. La prueba consistirá en la 
realización de un recorrido por calles 
de una localidad de la mancomuni-
dad simulando recorridos de recogi-
da de residuos y se valorará la capaci-
dad en el manejo de un vehículo simi-
lar a los de recogida de residuos. 
Plazo. Hasta el 12 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 56, del 22 de 
marzo de 2016. 
 
Ç   TÉCNICOS DE GRADO MEDIO 
ESPECIALISTAS EN MEDIO AM-
BIENTE PARA EL GOBIERNO DE 
NAVARRA 

Plazas. La dirección general de Fun-
ción Pública del Gobierno de Navarra 
ha abierto un proceso selectivo para 
elaborar dos listas de técnicos de 
grado medio en la especialidad de 
Medio Ambiente. Una de la listas irá 
encaminada a la contratación tempo-
ral, en función de las necesidades que 
puedan surgir en el Ejecutivo y sus or-
ganismo autónomos (salvo el depar-
tamento de Salud). La otra lista será 
de formación y está pensada para 
funcionarios que puedan acogerse a 
la situación de servicios especiales. 
El proceso de selección será el mis-
mo en ambos casos. 
Requisitos. Para optar a la lista de 
contratación temporal es preciso ha-

llarse en posesión del título de gra-
duado, diplomado universitario, inge-
niero técnico, arquitecto técnico, o tí-
tulo declarado equivalente, o haber 
superado los tres primeros cursos 
completos de una licenciatura, inge-
niería o arquitectura. 
Pruebas. El proceso selectivo se lle-
vará a cabo mediante dos pruebas. 
La primera consistirá en contestar 
por escrito a un cuestionario de pre-
guntas con varias opciones de res-
puesta, de las que sólo una será váli-
da. La segunda prueba consistirá en 
resolver un ejercicio práctico, relacio-
nado con el temario. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-

DN  Pamplona 

C 
ON la mirada y la 
mente en el mes de 
julio y en los Sanfer-
mines, el Ayunta-

miento de Pamplona se ha 
puesto manos a la obra para 
contar con el personal sufi-
ciente para hacer frente a la 
‘avalancha’ de turistas que 
esos días inundan las calles de 
la capital navarra. Y precisa-
mente en esos días los ‘naran-
jitos’ juegan un papel funda-
mental. Son auxiliares de pro-
tección civil que ayudan en el 
asesoramiento y apoyo a los 
transeúntes.  

Las actuales listas estaban 
ya obsoletas y, por eso, se ha 
convocado un proceso para 
actualizar los datos de candi-
datos a la contratación tempo-
ral, en San Fermín y en cual-
quier otro momento del año. 
En concreto, se elaborarán 
tres listados. Uno genérico; 
otro con inglés para atender la 
oficina de objetos perdidos; y 
uno más con personas que 
dispongan de  carné de condu-
cir. Los candidatos pueden op-
tar a una o varias listas, siem-
pre y cuando reúnan los requi-
sitos exigidos. Todavía no se 
sabe la fecha del examen.

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona.  CALLEJA

Oportunidad para convertirse en 
nuevos ‘naranjitos’ de Pamplona
El Ayuntamiento 
creará 3 nuevas 
listas de candidatos 
a auxiliares de 
protección civil

En datos 

Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca un proceso selecti-
vo para elaborar tres listas de auxi-
liares de protección civil. Una gene-
ral, otra para el departamento de 
objetos perdidos  con conocimien-
tos de inglés (nivel B2) y la última 
para el puesto de auxiliar de pro-
tección civil con permiso de con-
ducción de vehículos clase C.  
Requisitos. Los candidatos debe-
rán contar con el título de Gradua-
do Escolar o de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria. Además, tendrán 
que tener el permiso de conducir 

de clase C en el supuesto de que se 
opte por la lista para la cual se exija 
dicho requisito. Y lo mismo ocurre 
con el nivel de inglés. Se exige estar 
en posesión del título de inglés ni-
vel B2 en el supuesto de que se op-
te por la lista para la cual se exija 
dicha titulación.  
Pruebas. Los aspirantes deberán 
enfrentarse a un examen tipo test, 
con cuatro opciones de respuesta 
de las que sólo una será válida, so-
bre preguntas de cultura general, 
principalmente relacionadas con 
Pamplona, así como preguntas so-
bre actuaciones en diversas situa-
ciones que se pudieran producir, y 
preguntas de conocimiento de idio-

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

mas, en concreto, euskera, inglés y 
francés. Se valorará, también, el 
hecho de haber desempeñado en 
los tres últimos años la labor de 
Auxiliar de Protección Civil.  
Plazo. Hasta el 5 de abril. 
Más información. En la página 
web del Ayuntamiento de Pamplo-
na (www.pamplona.es) en la sec-
ción Empleo Público. 

Europa Press. Pamplona 

Los Organismos Públicos de In-
vestigación (OPIs) tendrán 312 

nuevas plazas para investigado-
res en 2016, un 57% más que las 
199 de 2015, según se desprende 
de la oferta de empleo público 

aprobada por el Consejo de Minis-
tros.  

Según explica el Ministerio de 
Economía y Competitividad, a esta 

El Estado lanzará 312 nuevas 
plazas para investigadores en 2016

cifra hay que añadirle otros 25 
puestos para personal laboral fijo, 
más otras 290 plazas de promo-
ción interna (el año pasado fueron 
270). Además, en las próximas se-
manas se conocerá el número de 
puestos de gestión destinado a los 
OPIs, que no ha sido asignado aún.  

El ministerio subraya que toda 
esta oferta permitirán que el Con-
sejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) cuente este año 
con 171 plazas para nuevas incor-
poraciones y 110 plazas de promo-
ción interna, además de los inves-
tigadores-doctores que se le adju-
diquen de las 25 plazas no 
funcionariales. El Instituto de Sa-
lud Carlos III es el segundo OPI 
que más plazas tiene asignadas, 
con 36 nuevas plazas y 42 de pro-
moción interna. 

aquí hay trabajo
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cial de Navarra, número 50, del 14 de 
marzo de 2016. 
 
Ç   COCINEROS PARA EL GOBIER-
NO DE NAVARRA (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno de Navarra ha 
anunciado la convocatoria para cons-
tituir, mediante pruebas de selección, 
una relación de aspirantes a desem-
peñar el puesto de Cocinero, con el fin 
de dar cobertura temporal a las ne-
cesidades que se produzcan en la Ad-
ministración de la Comunidad foral y 
sus organismos autónomos, exclui-
dos los dependientes del departa-
mento de Salud. Asimismo, el Ejecu-
tivo elaborará una segunda lista, ésta 
para la formación en situación de ser-
vicios especiales dirigida al personal 
funcionario. 
Requisitos.  Hallarse en posesión del 
título de Técnico Superior en Direc-
ción de Cocina o Técnico Superior en 
Restauración, de la Familia Profesio-
nal de Hostelería y Turismo, o título 
equivalente. 
Pruebas. El proceso selectivo con-
sistirá en una prueba escrita tipo test 
con varias opciones de respuesta, de 
las que sólo una será válida,  
Plazo. Hasta el 31 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 52, del 16 de 
marzo de 2016. 
 
Ç   CHÓFER-PEÓN PARA LA MAN-
COMUNIDAD RIBERA ALTA DE 
NAVARRA (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL) 
Plazas. La Mancomunidad Ribera Al-
ta de Navarra para la gestión de los 
residuos sólidos urbanos va a elabo-
rar una lista  de aspirantes a la con-
tratación temporal de chófer-peón 
mediante pruebas selectivas. La nue-
va lista tendrá, como máximo,  6 años 
de vigencia. 
Requisitos. Los candidatos deberán 
contar, al menos, con el certificado de 
escolaridad y tener  el permiso de 
conducir C1 con carnet de capacita-
ción profesional en vigor (CAP). 
Pruebas. La selección se efectuará 
mediante la realización de unas prue-
bas psicotécnicas y de conocimientos 
generales y una prueba práctica de 
conducción de camión de similares 
características a los recolectores de 
residuos. 
Plazo. Hasta el 7 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 53, del 17 de 
marzo de 2016. 
 
Ç   GERENTE PARA LAS INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS 
DE LEITZA 
Plazas. El Ayuntamiento de Leitza 
convoca una proceso selectivo para 
contratar un gerente para dirigir la 
empresa pública que se está creando 
al efecto para la gestión deportiva en 
la localidad.  El puesto que se oferta 
no es una plaza pública, ya que se tra-
ta de una empresa privada de capital 
público. El gerente tendrá un contra-

to administrativo, indefinido, a jorna-
da completa y con horario flexible. Y 
dará comienzo el 1 de junio de 2016. 
Requisitos. La plaza exige conoci-
miento de euskera así que los candi-
datos deben acreditarlo mediante el 
título correspondiente. Los empadro-
nados en Leitza tendrán diez puntos 
más en la valoración total.   
Pruebas. El proceso de selección 
contará con dos fases, y dos pruebas 
en cada una de ellas. En  la primera 
fase se realizarán dos pruebas elimi-
natorias: una prueba de euskera y un 
test técnico (valorará el conocimien-
to sobre el deporte y la gestión). En la 
segunda prueba se realizará una en-
trevista personal y la presentación de 
un proyecto que deberán preparar 
los aspirantes al puesto. Además, se 
tendrá en cuenta el currículo.  
Plazo. Hasta el 8 de abril. 
Más información. En la web del 
Ayuntamiento de Leitza (www.leit-
za.eus). 
 
Ç  CONSERJE DE INSTALACIO-
NES MUNICIPALES EN BARA-
ÑÁIN (LISTA DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Barañáin 
ha convocado un proceso selectivo 
para elaborar una relación de aspi-
rantes a desempeñar labores de con-
serjería, portería y similares en las 
instalaciones municipales con el fin 
de dar cobertura temporal a las ne-
cesidades que puedan surgir.  
Requisitos. Estar en posesión del 
Graduado escolar o equivalente. Ade-
más, para los puestos de trabajo que 
requieren conocimiento de vascuen-
ce, se exigirá, además, una acredita-
ción equivalente al nivel B1 o B2 del 
Marco común europeo de referencia 
para las lenguas. 
Pruebas. La prueba consistirá en 
contestar por escrito, en un tiempo 
máximo de cuarenta y cinco minutos, 
un cuestionario de cincuenta pregun-
tas sobre el temario asignado. Ade-
más, las personas que quieran acre-
ditar su nivel de euskera y no dispon-
gan de título pueden solicitar la 
realización de una prueba de nivel por 
el Instituto Navarro de Administra-
ción Pública. En ese caso, deben ha-
cerlo constar en la instancia. Esta 
prueba se realizará con anterioridad 
al examen de oposición. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 50, del 14 de 
marzo de 2016. 
 
Ç  EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES EN SANTACARA 
(CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Santa-
cara ha convocado un concurso-opo-
sición para cubrir de forma temporal 
una plaza de empleado de Servicios 
Múltiples en régimen administrativo.  
Requisitos. Tener el título de Gra-
duado Escolar o  Formación Profesio-
nal de primer grado o equivalente y 
contar con el carné de conducir de 

clase B o equivalente. 
Pruebas. El desarrollo de la fase de 
oposición incluye tres pruebas. La 
primera será un examen teórico, que 
consistirá en contestar a un cuestio-
nario de preguntas con varias opcio-
nes de respuesta, de las que sólo una 
de ellas será correcta, sobre el muni-
cipio de Santacara (nomenclatura, 
términos, calles, caminos, comuna-
les, parajes, historia, etc), así como 
sobre herramientas, materiales y tra-
bajos de electricidad, fontanería, al-
bañilería, carpintería, soldadura, jar-
dinería y mantenimiento. La segunda 
será una prueba práctica que incluirá 
un o o varios exámenes relacionados 
con las tareas del puesto de trabajo. 
Por último, los candidatos deberán 
enfrentarse a una entrevista perso-
nal, donde se valorará  su idoneidad 
para el puesto. 
Plazo. Hasta el 30 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 48 del 10 
de marzo de 2016.  

España 

Ç   178 PROFESORES DE SECUN-
DARIA PARA CANTABRIA 
Plazas. El Gobierno de Cantabria ha 
convocado un proceso selectivo cu-
brir 178 vacantes del cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria de 
distintas especialidades. En concreto, 
oferta 41 plazas de Lengua Castella-
na y Literatura; 26 de Geografía e His-
toria; 21 de Matemáticas; 16 de Física 
y Química; 16 de Biología y Geología; 
26 de Inglés; 16 de Orientación Edu-
cativa; y 16 de Tecnología. 
Requisitos. Estar en posesión del ti-
tulo de doctor, licenciado, ingeniero, 
arquitecto o el título de grado corres-
pondiente. y contar con la formación 
pedagógica y didáctica que les capa-
cita para impartir clases (máster uni-
versitario que habilite para el ejercicio 
de las profesiones de Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación profesional o 
Escuelas Oficiales de Idiomas). No 
hará falta que presenten ese título 
quienes cuenten con el Título Profe-
sional de Especialización Didáctica, 
del Certificado de Aptitud Pedagógi-
ca o del Certifi cado de Cualificación 
Pedagógica; o bien quienes tengan el 
título de Maestro, Diplomado en Pro-
fesorado de Educación General Bási-
ca, Maestro de Primera Enseñanza, 
Maestro de Enseñanza Primaria o Tí-
tulo de Grado correspondiente o el Tí-
tulo de Licenciado en Pedagogía y 
Psicopedagogía o de una licenciatura 
o titulación equivalente. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a dos pruebas, cada una 
de ellas compuesta de dos ejercicios. 
En la primera tendrán que enfrentar-
se a un ejercicio práctico y, en segun-
do lugar, desarrollar por escrito de un 

tema elegido por el aspirante de en-
tre cuatro extraídos al azar por el tri-
bunal del temario de la especialidad. 
En la segunda prueba tendrán que 
presentar y defender una programa-
ción didáctica o de un plan de actua-
ción y, por otro lado, preparar y expo-
ner una unidad didáctica.  
Plazo. Hasta el 4 de abril.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Cantabria número 51 del  15 
de marzo de 2016. 
 
Ç  736 MAESTROS PARA CASTI-
LLA Y LEÓN 
Plazas. La Junta de Castilla y León 
ha convocado un proceso selectivo 
para cubrir 736 vacantes del cuerpo 
de maestros. Por especialidades, se 
convocan 199 plazas de Educación 
Primaria (179 de turno libre y 20 de 
reserva para personas con discapaci-
dad), 160 de Educación Infantil (144 
de turno libre y 16 de discapacidad), 
156 de Inglés (140 de turno libre y 16 
de discapacidad),  70 de Pedagogía 
Terapéutica (63 libre y 7 discapaci-
dad), 79 de Educación Física (71 y 8 
respectivamente), 40 de Música (36 y 
4) y 32 de Audición y Lenguaje (29 y 3 
respectivamente).  
Requisitos. Tener el título de Maes-
tro, graduado de Maestro, diplomado 
en Profesorado de Educación Gene-
ral Básica, maestro de Primera Ense-
ñanza, maestro de Enseñanza Prima-
ria, o equivalente. 
Pruebas.  La fase de oposición cons-
tará de dos pruebas que tendrán ca-
rácter eliminatorio. Cada una de ellas 
estará dividida en dos partes. Así, la 
primera constará, por un lado, de una 
prueba práctica en la que los oposito-
res deberán realizar una serie de ejer-
cicios y, por otro, tendrán que desa-
rrollar un tema elegido entre dos ex-
traídos al azar por el tribunal de entre 
los incluidos en el temario. En la se-
gunda parte, los candidatos deberán 
presentar y defender una programa-
ción didáctica; así como preparar y 
exponer oralmente ante el tribunal 
una unidad didáctica relacionada con 
la programación presentada. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-

cial de Castilla y León, número 47 del 
9 de marzo de 2016. 
 
Ç  8 OFICIALES MECÁNICOS Y 
ELECTRÓNICOS PARA LA FÁBRI-
CA NACIONAL DE MONEDA Y 
TIMBRE 
Plazas. La Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (FNMT) convoca pro-
ceso selectivo para cubrir, en el de-
partamento de Mantenimineot de su 
centro de trabajo de Madrid cuatro 
plazas de oficial de 2ª Mecánico y 
cuatro plazas de oficial de 2ª Eléctri-
co-Electrónico. 
Requisitos. Para las plazas de oficial 
mecánico se exige poseer alguna de 
las titulaciones del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de las familias de 
Fabricación Mecánica, Instalación y 
Mantenimiento, o una titulación equi-
valente. O bien, tener alguna de las ti-
tulaciones del Ciclo Formativo de 
Grado Medio de esas mismas fami-
lias pero complementado con una 
experiencia profesional mínima de 
dos años como oficial 2ª Mecánico en 
jornada completa. También podrán 
optar quienes, aun no teniendo ningu-
na de las titulaciones anteriores, 
cuentan con una experiencia mínima 
de tres años como Oficial 2ª Mecáni-
co en jornada completa. Para el pues-
to de oficial eléctrico-electrónico, se 
exige alguna titulación de FP Supe-
rior de las familias de Electricidad y 
Electrónica o equivalente. O bien, un 
grado medio de esas familias pero 
con una experiencia mínima de dos 
años como oficial de 2ª. O bien tener 
una experiencia mínima de tres años 
a jornada completa en un puesto pa-
ra el que se opta. 
Pruebas. La fase de oposición se 
compondrá de dos ejercicios: una 
prueba teórica que consistirá en con-
testar un examen tipo test de 100 
preguntas con 3 opciones de res-
puesta; y una prueba práctica  consis-
tente en realizar un ejercicio práctico.  
Plazo. Hasta el 28 de marzo. 
Más información. En la página web 
oficial de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre, en la sección de em-
pleo (www.fnmt.es/web/fnmt/ofer-
tas-de-empleo).

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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Osasuna no pudo pasar del empate con el Tenerife

Segunda B El 
Tudelano suma 
16 partidos sin 
perder PÁG. 44

El año pasado,  
Salud administró  
un total de 127.500 
vacunas, la mayoría  
de la gripe y el  
tétanos-difteria

PÁGS. 16-17

Balonmano El 
Helvetia acaba 
con derrota  en la 
Copa EHF PÁGS. 50-51

Pelota Irujo y 
Bengoetxea se 
juegan hoy estar  
en la final PÁGS. 53-54

Volatín sin 
explosión  
en Tudela
 PÁG. 31

0 0
OSASUNA TENERIFE



Economía/Trabajo Diario de Navarra Domingo, 27 de marzo de 201612 

DAVID VALERA   Madrid 

La UE tiene varios frentes nego-
ciadores abiertos sobre tratados 
comerciales internacionales, a cu-
ál más polémico. El conocido TTIP 
–gracias a las críticas de sus de-
tractores–, que busca un acuerdo 
con EE UU para crear la zona de li-
bre comercio más grande del 
mundo, lleva una docena de en-
cuentros entre los expertos de am-
bas partes, y el objetivo es cerrar el 
documento definitivo este año. Pe-
ro Bruselas también está inmersa 
desde hace un par de años en con-
versaciones con otros 22 países 
para completar un acuerdo co-
mercial sobre el sector servicios 
denominado TiSA –Trade in Servi-
ces Agreement–, que despertó ma-
yor temor entre sus críticos por su 
escasa transparencia e informa-
ción disponible. Advierten de que 
este tratado puede suponer un 
riesgo para los servicios públicos 
europeos, al abrir la puerta a su 
privatización. Pero los partidarios 
del tratado consideran que permi-
tirá acabar con las barreras legis-
lativas y arancelarias, mejorar la 
competitividad de las empresas y 
beneficiar a los consumidores. 

Entre los países que negocian el 
acuerdo, además de la UE, tam-
bién se encuentran EE UU, Cana-
dá y México, así como importantes 
economías de Sudamérica –Chile, 
Perú o Colombia–. También los 
motores de Asia, como Japón y Co-
rea del Sur, y otros países indus-
trializados, como Australia, Tur-
quía o Israel. En concreto, según la 
Comisión Europea, el objetivo es 
“abrir el comercio de servicios que 
mantienen entre sí” dichos Esta-
dos, para “facilitar que las empre-

sas europeas exporten servicios a 
otros países”. Bruselas también 
argumenta que, “al permitir que 
las empresas de fuera de Europa 
presten sus servicios en la UE, la 
oferta será mayor y se abaratarán 
los precios para los consumidores 
y las empresas”. 

Entre los obstáculos que exis-
ten para prestar este tipo de servi-
cios está que los proveedores ex-
tranjeros reciben un trato diferen-
te –discriminatorio– del que 
tienen los proveedores naciona-
les, limitando su nivel de actividad, 
por ejemplo, a la hora de ejercer la 
abogacía u otros servicios profe-
sionales. Por otra parte, están las 
barreras arancelarias que sopor-
tan las empresas europeas. 

La UE considera prioritario es-
te acuerdo, ya que el Viejo Conti-
nente es el principal exportador 

Se permitiría acabar con 
las barreras legislativas 
y arancelarias, y mejorar 
la competitividad  
de las empresas

Partidos y organizaciones 
de consumidores critican 
que hace peligrar  
la protección laboral  
y social europea

La UE aborda otro polémico acuerdo 
comercial centrado en los servicios
Bruselas negocia el tratado TiSA con otros 22 países para liberalizar el sector

Parlamentarios europeos votan durante una sesión de la Cámara comunitaria. EFE

Vía libre a compartir los datos 
digitales de los consumidores

D.V. Madrid 

La información sobre el conteni-
do que la UE negocia en TiSA es 
muy limitado. La Comisión Euro-
pea lo justifica al considerar que 
es lo habitual en este tipo de 
acuerdos. De hecho, así sucede 
con el tratado de libre comercio 
con EE UU. Además, el Ejecutivo 

Las empresas podrán 
almacenar y compartir 
la información fuera  
de las fronteras donde 
prestaron sus servicios

comunitario recuerda que, una 
vez alcanzado un consenso sobre 
el documento final, la última pala-
bra la tendrá el Parlamento euro-
peo, que poseerá acceso a todo el 
tratado comercial y podría recha-
zarlo si considera que pone en pe-
ligro los derechos existentes en la 
UE. Uno de los pocos textos oficia-
les que se conocen y que fue filtra-
do por WikiLeaks hace referen-
cia al comercio electrónico y, en 
concreto, a la gestión de la base de 
datos con la información de los 
clientes que las empresas provee-
doras de servicios pueden hacer. 

El documento –que forma par-
te de una negociación en curso y 

cuya redacción final puede ser 
modificada– contempla que nin-
gún país firmante del acuerdo 
pueda impedir a las empresas del 
sector almacenar y compartir es-
tos datos fuera de las fronteras 
donde prestaron el servicio. Esto 
llevó a organizaciones de consu-
midores a criticar el tratado, al 
considerar que, de llevarse a la 
práctica, se vulnerarían sus dere-
chos sobre la privacidad. 

Otra de las controversias del 
acuerdo tiene que ver con que Ti-
SA contempla tribunales de arbi-
traje al margen de los de carácter 
nacional y a los que las empresas 
podrían recurrir.

de servicios a nivel mundial, al re-
presentar un 25% del total –generó 
728.000 millones de euros en el 
2014–. De hecho, este sector em-
plea a casi el 70% de la mano de 
obra de la UE y, según las previsio-
nes, el 90% de los nuevos puestos 
de trabajo hasta el 2025 se creará 
en esta rama de actividad. 

Riesgos 
Una de las principales críticas es 
su falta de transparencia. Fue Wi-
kiLeaks, en abril del 2014, el que 
filtró algunos documentos sobre 
las reuniones. Para despejar du-
das, el Parlamento europeo apro-

bó en febrero unas recomendacio-
nes sobre TiSA, en las que fijaba 
una serie de líneas rojas para las 
negociaciones. El documento reci-
bió el apoyo de 532 europarlamen-
tarios –populares y socialistas eu-
ropeos, y también liberales– y el 
rechazo de 131 –el grupo de la Iz-
quierda Europea y la extrema de-
recha–, además de 36 abstencio-
nes. En el texto se pide excluir de 
las negociaciones los servicios pú-
blicos. Se cita el agua, la sanidad, 
los servicios sociales, la Seguridad 
Social, la educación, la gestión de 
residuos y el transporte público. 

Desde partidos como IU o Pode-

CLAVES

23 
REGIONES negocian TiSA. En-
tre ellas está la UE, Estados Uni-
dos, Canadá, Japón o Corea. 
 

778.000 
MILLONES DE EUROS es el va-
lor de las exportaciones de servi-
cios realizadas en la UE en 2014. 
 
1  Objetivo  El tratado persigue li-
beralizar el sector, de manera que 
las empresas de servicios de la 
UE puedan exportar a otros paí-
ses en las mismas condiciones. 
 
2  Aranceles  Las compañías 
comunitarias se enfrentan a 
unos aranceles del 25% en Co-
rea o del 44% en Turquía. 
 
3    Barreras legales  Las legisla-
ciones de algunos países priman 
la actividad de las empresas na-
cionales frente a las extranjeras. 
 
4  Críticas  Los detractores ad-
vierten del riesgo de que se priva-
ticen servicios públicos y se reba-
je la protección de los trabajado-
res y los consumidores europeos.

mos, además de organizaciones 
de consumidores, denuncian que 
el nivel de “secretismo” de las ne-
gociaciones posibilita dar pasos 
hacia la privatización de algunos 
sectores. Recuerdan que los servi-
cios postales no están excluidos, lo 
que podría afectar, por ejemplo, al 
carácter público de Correos en Es-
paña. Sus críticas van en la misma 
línea que con el TTIP. Consideran 
que este tratado va más allá de me-
didas comerciales, al buscar cam-
bios regulatorios que, en su opi-
nión, amenazan los niveles de pro-
tección que existen en Europa en 
materia laboral o social.
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Los domingos, economía

 NUEVO ASCENSO.  La  
prima de riesgo  ha regis-
trado un leve nuevo ascen-
so esta semana, aunque 
ya   normalizada. Ha  cerra-
do en los 136  puntos fren-
te a los 127 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  136  -2,9 -0,01
  CAÍDA.  La bolsa cierra 
una mala semana marca-
da por los atentados de 
Bruselas y con una caída 
del 2,89%.  El índice  h a 
perdido los  9.000 puntos 
y queda en 8.790.

 EN  NEGATIVO.  Por pri-
mera vez en la historia, el 
euríbor cerró un mes en 
negativo, con un -0,008% 
en febrero.  En marzo, el ín-
dice de diario sigue tam-
bién en negativo.

●  Grupo Azkoyen, multinacional española especializada en el diseño, fa-
bricación y comercialización de soluciones tecnológicas avanzadas, ha 
nombrado a dos nuevos directores para Coges, una de sus 
marcas de vending. Se incorporan al equipo el ingeniero AAl-
berto Conte (fotografía inferior), nombrado en enero de 
2016 director de la sede principal de Schio, y AAndrea Zone-
lli (foto superior), también ingeniero, como nuevo respon-
sable del área de investigación y desarrollo. Conte ha sido 
Associate Partner de IBM Global Business Services y Opera-
tion Manager. Su cometido es prever la coordinación de las 
diferentes áreas y departamentos que componen Coges, 
desde I+D al comercial, desde el Customer Service al 
CRM, desde la administración a los recursos humanos. Por 
su parte, Zonelli es licenciado en ingeniería mecánica y du-
rante los últimos 5 años ha trabajado como responsable técnico y 
de calidad en una empresa de vending. Su llegada a Coges tiene como 
objetivo reforzar el área técnica de Coges y coordinar su equipo de profe-
sionales.

Íñigo Aguirrezábal, nombrado recientemente director gerente de Nafarco, en una de las líneas de medicamentos de Nafarco. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

72 vueltas al mundo. O lo que es 
lo mismo, 809.741 kilómetros. 
Es la distancia que recorre el 
servicio de transporte que tra-
baja para Nafarco para repartir 
los medicamentos y productos 
sanitarios a las 390 farmacias 
socias, más otras 150 clientes, 
fundamentalmente en Navarra. 

Nafarco, nacida en 1959 y con 
más de 55 años de historia, es 
una cooperativa de farmacéuti-
cos constituida para distribuir 

Con 64 trabajadores, la 
cooperativa distribuidora 
navarra facturó  
69 millones de euros  
en el año 2015

Con 390 farmacias 
socias y 55 años de 
historia, ha invertido en 
los cinco últimos años 
1,3 millones de euros

Nafarco reparte 40.000 productos  
sanitarios y medicamentos al día

los productos sanitarios en far-
macias. Hoy reparte 40.000 pro-
ductos al día, que corresponden 
a  los 1.100 pedidos que se produ-
cen a lo largo de la jornada. Na-
farco hace tres repartos al día, 
más otros dos para las farma-
cias de guardia al día entre Pam-
plona y Comarca. En los pueblos 
son dos repartos diarios. Esto 
permite que cualquier pedido 
que haga la farmacia lo tenga 
ese mismo día disponible en su 
oficina.  

Esta cooperativa, como todo 
el sector farmacéutico, se ha vis-

to afectado por los cambios le-
gislativos producidos en los últi-
mos años que han provocado 
unos descensos en los ingresos, 
tanto en los de las farmacias, co-
mo, consecuentemente, en los 
de Nafarco. La bajada de precios 
por parte de la Administración 
para contener el gasto en medi-
camentos, la obligatoriedad de 
la prescripción por el principio 
activo (genéricos, que son más 
baratos) y el copago han hecho 
que las facturaciones de las far-
macias se hayan reducido. “El 
entorno ha sido complicado con 

reducciones  acumuladas sobre 
el 20% entre 2010 y 2013 en la 
facturación de las oficinas far-
macéuticas. Además, una far-
macia en Navarra tiene una ca-
pacidad de compra un 50% infe-
rior a la media nacional  porque 
el ratio habitante/farmacia es 
más bajo”, explica Íñigo Agui-
rrezábal Uribesalgo, nombrado 
recientemente director gerente 
de Nafarco. 

Facturación 
Esta situación afecta a la coope-
rativa Nafarco que ha facturado 

Entre el sector 
farmacéutico y la 
actividad comercial

Íñigo Aguirrezábal Uribesalgo 
(Vitoria, 1971) es el nuevo direc-
tor gerente de Nafarco, cargo en 
el que ha sustituido a Juan Jesús 
Hernández Goñi, quien ocupó el 
puesto durante 16 años. Agui-
rrezábal, casado con Silvia Arta-
so Irigoyen y con tres hijos (de 
9,12 y 13 años) estudió farmacia 
en la Universidad de Navarra y el 
máster del IESE. Aguirrezábal 
ha trabajado en diferentes em-
presas navarras, como Labora-
torios Cinfa, donde estuvo entre 
2000 y 2003, y donde terminó 
como director nacional de ven-
tas de la división de genéricos. 
Posteriormente, hasta 2011, tra-
bajó en Inabonos (hoy, Timaca-
gro), como director comercial, 
para después marcharse a su lu-
gar de nacimiento, Vitoria. Allí 
trabajó desde 2011 a 2014 en Bio-
technology Institute, una multi-
nacional con la central en Vito-
ria dedicada al sector dental  y 
donde era director de la filial 
Iberia (España y Portugal). Des-
pués de tres años fuera de su ca-
sa, porque su familia seguía vi-
viendo en Pamplona, y con ga-
nas de volver lo consiguió al 
incorporarse al grupo harinero 
Harántico, de Caja Rural de Na-
varra, como director comercial. 
Lo  siguiente es hacerse cargo, 
como director gerente, de Na-
farco, y volver al sector de la far-
macia que está, como señala, 
“en plena ebullición por la con-
centración de la distribución”. 

Nombres propios
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E 
N  vísperas de la campaña de la renta, es normal volver a la 
vista a los impuestos. Y más en una comunidad que los ha 
visto crecer en los últimos meses y en todas las direcciones 
fiscales posibles, del IRPF a Sociedades pasando por Patri-

monio. El penúltimo debate en el Parlamento, esta misma semana,  
sobre el panorama fiscal, deja una sensación de agotamiento. El con-
sejero Aranburu repite una vez más que lo que ha hecho el cuatripar-
tito es tan sólo una vuelta al nivel de  impuestos de 2014 que UPN, PSN 
y PP bajaron luego, y que la suya es una subida “moderada”.  

Claro que se olvida de comentar que en el resto de España, el IRPF 
y Sociedades  han bajado dos veces en este tiempo. Y que el nivel de im-
puestos de 2014 era de todo menos normal. Correspondía al fijado por  
una subida “extraordinaria” desde 2012, impulsada por el PP en Espa-
ña, que tenía como finalidad  ayudar a cuadrar las cuentas públicas en 
lo peor de la crisis económica.  Se hundían los ingresos y el Estado, y 
también Navarra, buscaron cómo evitarlo.  Algo así como una “derra-
ma” extraordinaria, usando el término de una comunidad de vecinos, 
y que se prolongó tres años. Siguiendo con el símil, no parece de recibo 
que lo que era un desembolso especial pase a ser considerado por el 
administrador como la cuota normal de la comunidad y se quede fija 
de ahora en adelante. Pues esa es la tesis del Gobierno cuatripartito. 
Así que no le deberían extrañar las quejas. Sobre todo cuando el resto 
de las comunidades del mismo 
barrio (es decir, el resto de Espa-
ña) sí han bajado su cuota y es fá-
cil comparar. La subida no sólo 
afecta al dueño del duplex, no. 
También le pilla a la menguante 
clase media asalariada, sobre 
todo a las familias con hijos, que 
tienen que enfrentarse a la vez a  
sueldos cada vez más escasos e 
impuestos cada vez mayores .  

La autonomía tributaria de la que goza Navarra permite a su Par-
lamento un ancho margen de maniobra fiscal.  Pero en esto, como 
en casi todo, mirarse sólo al ombligo, no es la más inteligente de las 
opciones. Navarra no vive rodeada de vallas ni fronteras fiscales.   
La Comunidad foral tampoco es una isla tributaria. Los contribu-
yentes entran y salen, comparan y deciden. Y  hay medidas para la 
galería que dan titulares, pero que no rellenan la hucha de nuestra 
Hacienda. Por ejemplo, el Gobierno foral vendió en otoño que eleva-
ba la tributación de las sicavs, las sociedades de inversión de las 
grandes fortunas. Y si antes recaudaba muy poco por ellas, es cier-
to, ahora será nada porque las ocho sicavs navarras están en trámi-
tes ya de mudarse a Madrid. Tan sencillo como eso. Ocurrió lo mis-
mo en el País Vasco unos años antes.  

Un ejemplo claro de que impuestos más altos no tienen por qué 
ser  igual a más ingresos. A veces más es menos si la brecha fiscal 
entre unas comunidades y otras es muy amplia.  Y en la España de 
2016, para bien o para mal, las grietas están cada vez más abiertas. 
Hoy Navarra y Madrid son las dos orillas. El tipo máximo del IRPF 
en Navarra es del 52% y en Madrid del 43,5%. Y en Patrimonio, Nava-
rra tiene el impuesto mas duro de España mientras en Madrid se 
paga cero. ¿Hay alguna duda de qué comunidad resulta más atracti-
va para los que pueden elegir dónde se instalan? 

Una brecha fiscal  
que crece
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Medidas como la de 
endurecer la fiscalidad 
de las sicavs dan 
titulares pero no 
rellenan la hucha de 
nuestra Hacienda

Una de las cubetas con el pedido de una farmacia. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

69,1 millones de euros en 2015, 
después de ingresar 69,5 millo-
nes, 71,6 y 78 millones de euros, 
en 2014, 2013 y 2012, respectiva-
mente. En cuanto a los resulta-
dos netos (después de impues-
tos), Nafarco ganó 901.179 euros 
en 2014, una cantidad superior a 
los 292.428 euros de 2013. En 
2012 ganó 356.998 euros. Pero 
ese incremento de beneficio en 
2014 fue atípico ya que no se de-
bió al propio negocio sino a la 
venta de activos, en concreto, la 
de unos locales en Iturrama. 
“Con menos recursos, hemos 
mantenido el mismo nivel de 
servicio y calidad. Para eso se ha 
trabajo en la eficiencia de recur-
sos. A pesar de todo, no hemos 
dejado de dar beneficios.  El reto, 
ahora que los ingresos  se están 
conteniendo, es incorporar más 
farmacias como socios en Nava-
rra. Para ello incrementamos 
los servicios y herramientas que 

damos a las farmacias”, añade el 
director gerente. Uno ejemplo es 
el ‘checkfarma’, software que 
ofrece Nafarco para la gestión de 
aprovisionamiento de las farma-
cias y que ayuda, según explica, 
a que el ‘stock’ sea el óptimo. La 
proximidad con las farmacias es 
una ventaja que quieren aprove-
char desde Nafarco  porque “so-
mos el mayor distribuidor de Na-
varra”. Según Aguirrezábal, son 
el único distribuidor con alma-
cén en Navarra, junto con Cofa-
res, que también dispone de 
uno, pero de menor tamaño. Las 
instalaciones de Nafarco, en 
Noáin, ocupan 5.650 metros cua-
drados construido. 

Inversiones 
Destaca Aguirrezábal la impor-
tancia de la inversión para la co-
operativa. “En los últimos cinco 
años hemos invertido el 65% del 
beneficio generado en mejoras 

de procesos, un total de 1,3 mi-
llones de euros”, señala. 

Además de crecer aumentan-
do el número de socios, el direc-
tivo quiere trabajar en alianzas 
con otras cooperativas. En este 
sentido, Nafarco forma parte 
desde hace años de Unnefar 
(Unión de Empresas Farmacéu-
ticas), que forma el cuarto gru-
po de distribución nacional y 
que está formado por otras ocho 
cooperativas del país que man-
tienen una cuota cercana al 10% 
en España y que quieren alcan-
zar el 18%.  Unnefar, que agluti-
na a a 3.476 farmacias a nivel 
nacional. tiene la sede en Nafar-
co, donde trabajan 6 personas 
para esta cooperativa de segun-
do grado. “Al unirnos, no hemos 
perdido la identidad local, pero 
para comprar y definir servicios 
vamos de la mano. Además, 
compartimos una marca, 
Cruzfarma”, añade.

AL DETALLE

-Origen. 1959. Fundada por un gru-
po  de farmacéuticos navarros. Al 
comienzo se situó en Paulino Caba-
llero, en Pamplona. En 1963 se tras-
ladó a la calle Iturralde y Suit y en 
1981 cambió a la calle Iturrama. En 
1993, finalmente, se trasladó a su 
actual ubicación, en el polígono in-
dustrial Talluntxe, en Noáin.  
-Qué es. Una cooperativa de distri-
bución sanitaria para las farmacias.  
-Socios. 390 farmacias socias y 
150 clientes. Para ser socio hay que 
aportar como media 16.000 euros.  
-Cuota. 55% mercado en Navarra.  
-Empleo. 64 trabajadores 
-Facturación. Facturó 69,1 millo-
nes de euros en 2015.  
-Referencias. 24.000 productos.  
-Atención al cliente. Este servicio 
atiende 250.000 llamadas telefóni-
cas de farmacias al año.  
-Ámbito: El mercado es fundamen-
talmente navarro, pero también dis-
tribuye en zonas limítrofes.  
-Margen. Los márgenes están fija-
dos por ley. El de Nafarco es como 
máximo el 7,6% del precio de venta 
al público.  
-Unnefar. Es una cooperativa de se-
gundo grado, es decir, la forman di-
ferentes cooperativas de medica-
mentos y productos sanitarios de 
España. Está constituida por ocho 
cooperativas, Nafarco entre ellas. 
Tiene la sede en Nafarco. 

Grupos de distribución sanitaria en España

Cofares

Farmanova

AHCecofar

Unnefar

Hefame

Federació

Farum +

Resto

25,9%

13,84%

11,25%

9,97%

10,35%

5,57%

5,1%
7,8%

10,37%

La agenda de la semana por

Gestión de la innovación en el sector 
público 

Tradicionalmente se vincula la idea de innovación 
con la empresa privada y con el desarrollo de nue-
vos productos y servicios, pero el sector público ca-
da vez tiene más necesidad de innovar y aportar 
mayor valor añadido a los ciudadanos. Determina-
dos aspectos y prioridades serán diferentes ya que 
el modo de abordar la innovación en la Adminis-
tración pública tiene peculiaridades que serán tra-
tadas en este curso, que será impartido por los con-
sultores de AIN  Marian Garayoa y Jesús Mª Her-
nández Ruiz. Esta formación está dirigida 
exclusivamente a responsables y técnicos de la Ad-
ministración que quieran promover transforma-
ciones organizativas, culturales e incentivar la in-
novación en sus organizaciones.  
En detalle  Sede de AIN (Cordovilla), 31 de marzo, de 
9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 h.  

Los cuatro pilares esenciales para 
exportar e importar 

La Cámara Navarra de Comercio e Industria orga-
niza en Tudela este seminario que proporciona de 
una forma práctica y paso a paso los conocimien-
tos claves para poder desarrollar cualquier opera-
ción que se realice en un departamento de exporta-
ción o importación. Está dirigido a personas que 
necesiten los conocimientos fundamentales rela-
cionados con el comercio exterior y que quieran 
desempeñar las labores que exige un departamen-
to de exportación o importación, así como a empre-
sas que quieran iniciar su actividad exportadora y 
deseen conocer las distintas posibilidades de acce-
so a los mercados internacionales. 
En detalle Sede de la Cámara Navarra de Comercio (Tu-
dela), del 30 de marzo al 5 de abril, de 9:00 a 13:00 h.  
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Más de la mitad de asalariados 
navarros tiene trabajos por 
debajo de su nivel académico
Navarra es una de las comunidades  
con mayor grado de sobrecualificación, 
problema acentuado desde la crisis 
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Los sectores de comercio y hostelería 
acogen a muchos licenciados que no 
encuentran empleo de su perfil
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Osasuna quiere 
volver el sábado 
(18 h) a puestos  
de playoff
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Un soldado belga vigila las calles del centro de Bruselas junto a una tienda donde se venden libros de Tintín.  REUTERS

Francia ya alertó sobre uno 
de los suicidas de Bruselas
Bélgica admite “errores” y busca a un segundo terrorista huido PÁG. 6-12

Muere un 
motorista 
pamplonés 
de 26 años  
en Ardanaz 

PÁG. 22
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Con motivo de la
Semana Santa,
mañana sábado
NO se publicará
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En la madrugada del
sábado al
domingo,
cuando
sean las 
2.00 hay que
adelantar la
hora a las 3.00

Johan Cru-
yff muere a 
los 68 años 
víctima de 
un cáncer 
de pulmón 
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Evolución de la deuda a vencimiento de diferentes carteras
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Dato de deuda

DAVID VALERA  
Madrid 

LL 
A deuda pública espa-
ñola se ha disparado 
desde el comienzo de la 
crisis y ha pasado de 

apenas 380.000 millones de eu-
ros en 2007 a superar el billón de 
euros y rozar el 100% del PIB. Sin 
embargo, ni en los peores mo-
mentos de la recesión económi-
ca, cuando tras el rescate banca-
rio el runrún de un posible resca-
te total estaba sobre la mesa, los 
inversores dejaron de adquirir 
letras o bonos del Tesoro. Eso sí, 
a un interés muy elevado -la pri-
ma de riesgo llegó a la estratosfé-
rica cifra de 600 puntos-. Pero 
¿quién compra deuda pública es-
pañola?  

La mayor parte de ella, casi la 
mitad, se encuentra en manos ex-
tranjeras. En concreto, los inver-
sores no residentes acumularon 
en 2015 el 46,9% de la cartera de 
deuda a vencimiento (es decir, 
sin repos ni otras operaciones de 
recompra). Esto supone que 
370.000 millones del pasivo es-
tán en posesión de inversores in-
ternacionales. Si se compara con 
la situación previa a la crisis ape-
nas se ha incrementado, ya que 
en 2007 suponía el 45%, aunque 
cuantitativamente casi se ha tri-
plicado (127.220 millones).  

Tesoro Público 
Los datos del Tesoro Público no 
permiten saber los países de ori-
gen de estos inversores extranje-
ros, pero los expertos recuerdan 
que cuanto más pasivo se en-
cuentre en manos foráneas, más 
dependiente será la economía es-
pañola de las turbulencias finan-
cieras internacionales. Sin em-

bargo, estos tenedores de deuda 
no se comportaron igual durante 
este periodo convulso. De hecho, 
en 2011 y 2012 rebajaron su expo-
sición a la deuda española en diez 
puntos hasta el 35%, coincidien-
do justo con los peores momen-
tos de la crisis. Algo lógico si se 
tiene en cuenta el riesgo que en-
tonces suponía adquirir esos bo-
nos. Precisamente, en ese perio-
do de mayor incertidumbre au-
mentó el nivel de títulos del otro 
gran comprador de deuda públi-
ca española: los bancos naciona-
les.  

Así, las entidades financieras 
residentes incrementaron su 
cartera y pasaron de representar 
un 24% de la deuda del Estado a 
alcanzar el 31,6%. Un avance que 
se produjo al tiempo que las du-
das surgían en otro tipo de inver-
sores. Los bancos también pudie-
ron aprovechar la financiación 

que puso a su disposición el BCE. 
En cualquier caso, la mejora de la 
situación económica ha conlleva-
do una menor presencia de los 
bancos nacionales en la deuda 
pública. Tanto es así que en 2015 
cerraron con 198.023 millones, lo 
que supone un 25,1% del total del 
pasivo. De hecho, el año pasado 
también descendió en 24.000 mi-
llones la deuda en poder de estas 
entidades y se sitúan ya en nive-
les casi previos a la crisis. 

Otro grupo inversor significa-
tivo son las entidades de seguros, 
que poseen el 8% de la deuda pú-
blica española (62.991 millones). 
Antes de la crisis, en 2007, ape-
nas representaba un 5,7%. De he-
cho son el segundo tipo de tene-
dor que más se ha incrementado 
en este periodo justo después del 
Banco de España. Por su parte, 
los fondos de inversión tienen en 
la actualidad un 2,1% de la deuda 

pública española, pero en 2011 
llegaron a alcanzar el 4,5%. En los 
últimos cuatro años estos inver-
sores han reducido en 10.000 mi-
llones su exposición.  

Largo plazo 

Asimismo, las administraciones 
públicas tienen un 5% de la deuda 
en su poder. Una cantidad que se 
ha reducido de forma considera-
ble desde el 12% que acumulaba 
en 2010 (61.296 millones). En 
cuanto a las personas físicas que 
adquieren bonos o letras del Te-
soro, su cantidad es residual. 
Apenas suponen un 0,57% del to-
tal (4.473 millones), aunque es 
una cifra inferior al 1,95% que ha-
bía antes de la crisis.  

Por último, si se analiza la 
deuda pública por instrumen-
tos, la mayor parte del billón de 
euros se encuentra en valores a 

largo plazo (795.000 millones) 
frente a los 80.000 millones de 
euros a corto plazo. Algo similar 
ocurre con los préstamos, en los 
que hasta el 94% están firmados 
a largo plazo. 

El Gobierno confía en que la 
reducción del déficit permita dis-
minuir el elevado nivel de deuda. 
De momento, la mejora de la si-
tuación ha permitido una rebaja 
de los tipos de interés -en letras a 
corto incluso a tipos negativos-. 
La prima de riesgo se sitúa alre-
dedor de los 140 puntos y el bono 
a diez años se sitúa en un interés 
del 1,5% (en los peores momentos 
llegó al 7%).  

Esto también se ha trasladado 
en una menor carga presupues-
taria destinada a hacer frente a 
los intereses del pasivo, que al-
canzan los 33.000 millones de 
euros en 2016, frente a los 38.500 
de 2012.

¿Quién tiene la deuda pública española?

Los inversores extranjeros y los bancos nacionales poseen más de la mitad del pasivo, que en la crisis ha crecido hasta el billón 
de euros. Cuanto más pasivo esté en manos foráneas, más dependiente será la economía española de las crisis internacionales

El BCE avisa del “moderado” 
crecimiento de la zona euro

Colpisa. Madrid 

El BCE volvió a elevar la voz pa-
ra advertir de que la recupera-
ción de la zona euro marcha a 
un "ritmo moderado". Y entre 
las causas de este lento creci-
miento señaló el "retraso" de 

Draghi apunta al retraso 
de los gobiernos en 
aprobar reformas  
como una de las causas 
de la desaceleración

los gobiernos en aprobar algu-
nas reformas. Así consta en su 
Boletín Económico publicado 
ayer en el que también marca 
como riesgos la desaceleración 
de las economías emergentes, 
así como la volatilidad de los 
mercados. 

El organismo que preside 
Mario Draghi explicó que la de-
manda interna del Viejo Conti-
nente debería verse impulsada 
gracias a las nuevas medidas de 
política monetaria llevadas a ca-
bo por el BCE y por su efecto fa-
vorable sobre las condiciones 

de financiación y también por 
las continuas mejoras en el em-
pleo derivadas de las reformas 
estructurales realizadas en el 
pasado. Asimismo, también 
cree que los bajos precios del pe-
tróleo deberían prestar un "res-
paldo adicional" a la renta real 
de los hogares y al consumo pri-
vado, así como a los beneficios 
empresariales y la inversión.   

Descenso de la deuda 
Al mismo tiempo, el BCE seña-
ló que la deuda pública de la zo-
na del euro descenderá "sólo 

de manera gradual" con respec-
to a los altos niveles actuales. Y 
lo hará a un ritmo inferior al que 
esperaba el pasado mes de di-
ciembre.  

En este sentido, volvió a lan-
zar un mensaje a los gobiernos 
europeos al considerar necesa-
rios "esfuerzos de consolida-
ción" adicionales para lograr 
que la ratio de deuda pública se 
sitúe en una clara senda de re-
ducción.  

De hecho, el organismo regu-
lador advirtió de que los países 
con elevados niveles de deuda 
como España serían "especial-
mente vulnerables" si se regis-
tran nuevos episodios de inesta-
bilidad en los mercados , dado 
que el fuerte vínculo entre las fi-
nanzas públicas y el sistema fi-
nanciero se mantiene.
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EDITORIAL

Sobrecualificación 
laboral en Navarra 
Intentar casar mejor los estudios cursados con 
las necesidades laborales del entorno es un reto 
pendiente. Y en nuestro caso, la realidad es muy 
diferente a las expectativas

M  ÁS  de la mitad de los asalariados navarros ocu-
pan trabajos por debajo de su nivel académico. Un 
dato que habla claro del fenómeno de la sobrecua-
lificación en el mercado laboral de la Comunidad 

foral. En primer lugar hay que resaltar que no se trata de un fe-
nómeno único, sino extendido entre las comunidades españo-
las. Es incluso más intenso, por ejemplo, en el vecino País Vas-
co donde este dato ha desencadenado ya un debate público en 
lo últimos días sobre la necesidad de encaminar a más jóve-
nes hacia la FP frente a la enseñanza superior.  La existencia 
de tres universidades en una comunidad pequeña como Nava-
rra es uno de los argumentos que pueden explicar este exceso 
de títulos respecto a los que puede absorber el mercado de tra-
bajo local. También el hecho de que, históricamente, los títu-
los de FP (muy demandados en el sector industrial) tenían pe-
or imagen social, aunque ese sea un fenómeno más de pasado 
que de presente. Este gran desajuste entre titulaciones y 
puestos de trabajo es un pro-
blema estructural de difícil 
solución. Para empezar, ha-
bría que recordar que los es-
tudios universitarios forman 
parte también la última fase 
de proceso educativo  y que 
no tienen que ir ligados al 
trabajo de forma automática. Es decir, no trabajar finalmente 
de lo que uno ha estudiado no hace, en modo alguno, inútil el 
hecho de estudiar una carrera, que aporta conocimientos y 
capacidad de reflexión. Pero es cierto también que una gran 
brecha entre títulos y mercado laboral no contribuye a estabi-
lizar este último ni a colmar expectativas personales. De he-
cho, las universidades, todas,  se esfuerzan en buscar y publi-
citar carreras que puedan tener más salidas profesionales. 
Ofrecer información útil en este campo a los futuros estudian-
tes es una necesidad todavía insatisfecha. A su vez, sólo la 
transformación de nuestro modelo económico hará posible  
absorber el día de mañana más profesionales de alta cualifica-
ción. Y ese es un reto pendiente, que además suele quedar se-
pultado en el cajón del olvido del debate público en un entorno 
lleno de necesidades urgentes.

APUNTES

Expectativas 
empresariales
Las expectativas de las em-
presas navarras sobre la 
marcha de la economía em-
peoran en el primer trimes-
tre del año según el análisis 
de la Cámara de Comercio. 
Una mala noticia porque in-
dica que se puede enfriar la   
recuperación económica en 
la que hemos depositado las 
esperanzas de la creación de 
empleo. Los nubarrones en 
la economía mundial y tam-
bién las incertidumbres en 
la política española pueden 
estar detrás de este cambio 
de perspectiva. Un acicate 
más para que los poderes 
públicos se pongan las pilas 
en serio para ayudar en la 
creación de empleo.

Pagas extra 
municipales
 Los tribunales han anulado 
todos los acuerdos por los 
que una veintena de locali-
dades navarras acordaron 
pagar la extra de los funcio-
narios de 20123 que el Esta-
do suprimió de forma obli-
gatoria. Los jueces recono-
cen que no ha existido 
amparo legal para este pago 
y la competencia del Estado 
para regular la cuestión. Só-
lo gracias a que la extra está 
ya recuperándose, una vez 
superada la emergencia en 
las cuentas públicas, los 
funcionarios afectados no 
se van a ver obligados a de-
volver dinero.  Es lo que pa-
sa si cada uno aplica ley co-
mo quiere.

Sólo transformar el 
modelo productivo 
hará posible absorber 
más profesionales 

El experto aborda la regulación de las cesantías políticas tras la propuesta 
presentada en el Parlamento foral por Podemos y EH-Bildu

José Luis Álvarez Arce

S 
EGÚN la proposi-
ción de ley presenta-
da por EH Bildu y Po-
demos, Navarra po-
dría eliminar las 
cesantías para los 

actuales altos cargos del Gobier-
no, a la vez que ampliaría el plazo 
en que se les prohíbe desempe-
ñar trabajos relacionados con su 
actividad política previa. En mi 
opinión, es una propuesta desa-
certada,  fundamentalmente por-
que plantea una visión limitada 
de un tema que debe afrontarse 
desde varias perspectivas. 

Sin duda, el tránsito al sector 
privado de quienes han ocupado 
altos cargos públicos implica un 
elevado riesgo de conflictos de in-
terés. La mera existencia de du-
das al respecto supone un proble-
ma, pues erosiona la confianza –
ahora muy mermada por la 
crisis- de la ciudadanía en los ser-
vidores públicos. De ahí la necesi-
dad de una regulación que acote 
este peligro. 

Pero conviene pensar también 
en el recorrido desde el sector pri-
vado al público. Un movimiento 
interesante para la sociedad, 
pues ésta contaría en la adminis-
tración con personas capacitadas 
y experimentadas. Personas que, 
tras cumplir su tarea en la admi-
nistración, querrán regresar a su 
actividad previa. Algo igualmente 
deseable para toda la sociedad; 
no parece muy sano que nadie se 

“apalanque” indefinidamente en 
cargos públicos con poder. 

Surge aquí un dilema, ante el 
que, por fortuna, caben mecanis-
mos e incentivos que mejoran los 
términos de la disyuntiva. Trans-
parencia Internacional, organi-
zación que lucha contra la co-
rrupción, explica y avala en varios 
informes, al igual que la OCDE, 
los procedimientos de que dispo-
nen muchos países desarrolla-
dos. En general, cuentan con un 
régimen de incompatibilidades, 
prohibiendo el uso de informa-
ción privilegiada propia del cargo 
público. Existen leyes que, duran-
te períodos que varían según na-
ciones, cierran el acceso de los 
cargos públicos a determinadas 
oportunidades laborales poste-
riores que podrían originar con-
flictos de interés con la labor de-
sempeñada en el gobierno. 

Esta limitación complica mu-
cho la vuelta al mercado laboral 
de profesionales a quienes se les 
dieron, precisamente por su ca-
pacitación, responsabilidades re-
lacionadas con el sector en que 
antes trabajaron y donde, por ló-
gica, mejor encaje profesional 
tendrían. Así, naciones con fuer-
tes restricciones en esta materia 
las acompañan de un régimen de 
cesantías que, a modo de un segu-
ro, cubre esta contingencia. Suce-
de en Noruega y Austria, países 
muy escrupulosos en la búsque-
da de la transparencia y la res-
ponsabilidad pública.  

Si la proposición de ley presen-
tada plantea únicamente mayo-
res restricciones, sin establecer 
fórmulas para facilitar el retorno 
al sector privado de quienes lo 
abandonaron, tendrá un efecto  
dañino: desanimar a personas 
preparadas y valiosas, con inte-
rés en prestar un servicio públi-
co, de ocupar cargos públicos. 
Personas procedentes de otros 

ámbitos, con otros modos de ha-
cer, que podrían enriquecer el 
funcionamiento de la administra-
ción pública. 

¿Cuáles son las alternativas? 
Hay dos posibilidades que, de he-
cho, hoy se combinan satisfacto-
riamente con la presencia de per-
sonas llegadas del sector privado. 
Una, profesionales del propio 
funcionariado, con trayectorias 
que las capacitan para la respon-
sabilidad que asumen. La limita-
ción en este caso es que no basta 
con la valía técnica; hay que dar 
un paso y significarse política-
mente, algo que una persona pue-
de no querer en previsión de con-
secuencias futuras. Este proble-
ma no existe en la segunda 
alternativa, con políticos profe-
sionales ocupando altos cargos. 
Pero tendríamos otro inconve-
niente, porque se incentivaría la 
aparición de políticos de profe-
sión medrando al amparo de sus 
partidos. 

Una reflexión final. La proposi-
ción de ley de que hablamos se 
centra en la etapa de salida de la 
administración, no en toda la 
complejidad del asunto. Mi pro-
puesta sería ir más allá, para arti-
cular mecanismos de entrada y 
salida que faciliten que los cargos 
de gobierno los ocupen personas 
competentes, motivadas por una 
voluntad de servicio, procedan 
del sector público o del privado.  
Como recoge la exposición de mo-
tivos de la proposición, ostentar 
los más altos cargos de la comuni-
dad es un honor, su desempeño es 
una retribución en sí misma. Pero 
si incrementamos innecesaria o 
excesivamente el coste de dicho 
desempeño, ¿con quién podre-
mos contar? 
José Luis Álvarez Arce es director del 
Departamento de Economía de la 
Facultad de Económicas de la 
Universidad de Navarra.

Propuesta sobre el 
debate de las cesantías 
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Mercado laboral m

La empleada de una pastelería atiende a                

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Más de la mitad de los ocupados 
en Navarra realizan labores por 
debajo de su nivel de formación. 
En concreto, representan casi 
146.000 de los 264.400 trabajado-
res ocupados que hay en la Comu-
nidad foral, el 55,2%, según los da-
tos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) recogidos en un 
estudio elaborado por Asempleo, 
asociación que reúne a empresas 
de trabajo temporal. Este fenóme-

no, conocido como sobrecualifica-
ción, es uno de los desequilibrios 
que históricamente padece el 
mercado laboral navarro, aunque 
los indicadores muestran que el 
problema se ha acentuado desde 
que estalló la crisis económica. 

“Cuanto más cualificada es la 
gente que se presenta a las de-
mandas de empleo, más requisi-
tos van pidiendo las propias em-
presas. Hace unos años quien as-
piraba a un puesto de trabajo 
rebajaba su nivel de formación 
creyendo que así tendría más 

oportunidades de ser contrata-
do. Ahora, el perfil profesional de 
la gente que se presenta a las 
ofertas de trabajo es cada vez 
más elevado lo que, a su vez, ha 
hecho subir el nivel de exigencia 
de las empresas”, explica Marisol 
Vicente, responsable de Forma-
ción de UGT en Navarra, quien 
añade que este comportamiento 
conduce a “una dinámica demen-
cial” en la que un colectivo de per-
sonas muy preparadas que de-
sempeñan labores que requieren 
una formación mucho menor. 

Según el estudio de Asempleo, 
los dos colectivos en los que más 
han crecido los casos de sobrecua-
lificación en los últimos dos años 
han sido los trabajadores de entre 
16-24 años y, sobre todo, los que su-
peran los 45 años. No obstante, se 
trata de un fenómeno que afecta 
principalmente a los más jóvenes, 
entre quienes la sobrecualifica-
ción afecta al 66,9% de los ocupa-
dos de 16 a 24 años, desequilibrio 
que se reduce paulatinamente 
hasta el 39,1% de los ocupados con 
más de 55 años. “En UGT hicimos 

Los expertos apuntan a 
un exceso de titulados 
universitarios que 
terminan en trabajos 
poco cualificados

En el sector comercial y 
la hostelería acaban 
muchos licenciados que 
no encuentran empleos 
para su perfil profesional

Más de la mitad de los asalariados tienen 
trabajos por debajo de su nivel académico
Navarra es una de las comunidades con mayor grado de sobrecualificación

Ocupados sobre-cualificados (2013-2015)
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C.L. Pamplona 

Uno de los datos más preocupan-
tes respecto a la sobrecualifica-
ción es que Navarra se sitúa en 
los puestos de cabeza en España, 
que a su vez es uno de los países 
más afectados por este fenómeno 
en la Unión Europea. Según los 
expertos consultados, ello supo-
ne la infrautilización de unos de 
los recursos humano que, al me-
nos en teoría, podrían resultar 
más productivos y, por lo tanto, 
mejor remunerados si desempe-
ñasen tareas adecuadas a su ni-
vel de formación académica. 

“Muchas de estas personas 
terminan encontrando en el ex-

Emigración juvenil para 
el reconocimiento laboral

tranjero las oportunidades que 
no se les brinda aquí”, explica el 
director de Forem en Navarra, 
Manuel Rodríguez. En otros ca-
sos se van fuera para acumular 
“otra experiencia laboral y mejo-
rar el idioma” y no tanto para en-
contrar un trabajo adecuado a su 
titulación. “En cualquier caso, el 
problema es que estas personas 
que se van son las que tienen más 
iniciativa y capacidad para asu-
mir riesgos, los más aventure-
ros”, advierte Rodríguez. 

La responsable de Formación 
en UGT de Navarra, Marisol Vi-
cente, es de la misma opinión: “La 
sobrecualificación y la pérdida de 
talento que emigra a otros países 
europeos son dos fenómenos muy 
ligados. Ahora bien, hay que dejar 
claro que no todas las personas 
que se van al extranjero terminan 
encontrando un trabajo conforme 
a su nivel de formación”.

● La fuga de talento hacia los 
países de la Unión Europea 
está espoleada por la falta de 
futuro en el mercado de 
trabajo para los universitarios

C.L. Pamplona
 

Hay voces críticas que ponen en 
cuestión las estadísticas relati-
vas a la sobrecualificación de 
los trabajadores. Estas voces 
consideran que no pueden ex-
traerse conclusiones absolutas 
de estos indicadores, ya que re-
cuerdan que los datos provie-
nen de la percepción de los pro-
pios trabajadores. Además, 
añaden que la posesión de un tí-
tulo académico no es una ga-
rantía a la hora de desempeñar 
un determinado trabajo. 

Sin embargo, los expertos de 
UGT y Forem se muestran con-
tundentes y entienden que la so-

Sobrecualificación: ¿es 
real o una exageración?

brecualificación es demasiado 
evidente para negarla o minus-
valorarla. “Es verdad que mu-
chos trabajadores tienen la per-
cepción de que su nivel de forma-
ción está por encima de lo que les 
exige su puesto de trabajo, pero 
eso no quita para el fenómeno no 
sea real. Lo que sí implica es que 
muchas empresas piden requisi-
tos en sus ofertas  de empleo que 
luego no son necesarios”, zanja el 
director de Forem en Navarra, 
Manuel Rodríguez. 

Para la responsable de For-
mación en UGT, considera que 
el elevado nivel de sobrecualifi-
cación que se refleja en las esta-
dísticas oficiales son innega-
bles: “Estos datos son realistas. 
Encajan perfectamente con la 
multitud de casos que conoce-
mos en nuestra actividad sindi-
cal. No parecen exagerados se-
gún nuestra experiencia”.

● Las estadísticas oficiales  
se elaboran a partir  
de la percepción de los 
asalariados en relación con 
el trabajo que desempleñan
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                 un cliente en Madrid. EFE (ARCHIVO)

un estudio que indicaba que un 
70% de los jóvenes sobrecualifica-
dos con trabajo permanecerá in-
definidamente en esta situación 
aunque encuentren otro puesto. 
Sólo un 29% logrará un trabajo de 
acuerdo a su nivel de cualificación. 
Esto descarta que el problema de 
la sobrecualificación esté relacio-
nado con jóvenes sin experiencia 
laboral que encuentran un primer 
trabajo por debajo de su prepara-
ción”, apunta Marisol Vicente. 

En cuanto a los sectores, los 
empleados de los comercios y la 
hostelería forman parte del gru-
po más afectado por la sobrecua-
lificación, con un 71,4%, frente a 
los que trabajan en la construc-
ción, en el extremo opuesto, con 
una afectación del 27,7%. “Aun-
que hay de todo, las empresas ca-
da vez reclaman mayores niveles 
de formación en idiomas o infor-
mática, algo que apreciamos últi-
mamente en Navarra en el co-
mercio y la hostelería”, confirma 
la responsable de formación de 
UGT. Por otra parte, el exceso de 
cualificación profesional ha cre-
cido tanto entre los eventuales 
como los fijos, aunque sigue sien-
do algo más frecuente entre los 
trabajadores con contratos tem-
porales, un 59,8% frente a un 
53,9% de los indefinidos. 

A la cabeza en España y la UE 
El informe de Asempleo delata 
que la situación de Navarra en 
comparación con el resto de Es-
paña no es buena. Aunque es ver-
dad que la Comunidad foral es 
una de las regiones en las que 
menos ha crecido la sobrecualifi-
cación en los últimos dos años, se 
sitúa entre las autonomías más 
afectadas por este fenómeno. Si 
en el conjunto del país la media 
está en el 52,8%, en el caso de Na-
varra es 2,4 puntos superior, sólo 
por detrás de País Vasco (58,6%), 
Cantabria (58,5%), Canarias 
(56,3%) y Asturias (55,5%). 

“Si España se sitúa como uno 

de los países miembros de la 
Unión Europea con mayor grado 
de sobrecualificación entre sus 
trabajadores ocupados, Navarra 
es una de las comunidades que 
encabeza este ranking en el con-
junto del país”, afirma Marisol Vi-
cente. Esta experta apunta que 
uno de los motivos es que la Co-
munidad foral es muy pequeña y 
tiene tres universidades, lo que fa-
cilita que el número de licencia-
dos sea mayor que en otras zonas 
de España: “Los estudiantes no se 
tienen que desplazar y esto anima 
a que el número de alumnos sea 
más elevado que en otras comuni-
dades, pese a que ha disminuido 
un poco en los últimos dos años”. 

Según Manuel Rodríguez, di-
rector de Forem en Navarra, el 
problema de la sobrecualificación 
en Navarra es “una evidencia”. 
“Hay un importante desajuste en-
tre lo que sería la formación de la 
clase trabajadora en Navarra y los 
puestos que se ofertan. La dife-
rencia con el resto de España no 
es tanto que tengamos una estruc-
tura productiva que requiere po-
ca cualficación, sino con que tene-
mos una población ocupada con 
un nivel de formación muy supe-
rior al que necesitan las empre-
sas”, expone Rodríguez. 

Efecto de la “titulitis” 
El responsable de Forem señala 
que la proporción de población 
universitaria es “muy superior a 
países como Alemania”. Frente a 
este exceso de licenciados univer-

EN CIFRAS

70% 
de los jóvenes afectados por la so-
brecualificación no encontrarán 
un trabajo acorde a su nivel aca-
démico, según un estudio de UGT. 
 

16-24 años 
es la franja de edad más afectada 
por la sobrecualificación, aunque el 
segmento en el que más ha crecido 
ha sido entre los de más de 45 años.

sitarios, el sector de la Formación 
Profesional “no se ha desarrolla-
do en la misma medida”. “Detrás 
de esta situación hay razones per-
sonales y colectivas. La obsesión 
con que los hijos fueran a la uni-
versidad se convirtió en un mito. 
Lamentablemente, la Formación 
Profesional tiene para muchas 
personas un valor menor”, la-
menta Rodríguez, conclusión que 
comparte Marisol Vicente. 

Este experto sostiene que la 
Formación Profesional debería 
tener “un buen encaje” en una so-
ciedad muy industrializada como 
la navarra, pero la realidad lo des-
miente: “Hay un mito colectivo de 
que la Universidad da más opor-
tunidades. Quienes no han podi-
do estudiar quieren que sus hijos 
lo hagan. Es la famosa titulitis. 
Por el contrario, el tipo de trabajo 
que encabeza la demanda de las 
empresas es, de forma constante, 
el de peón. Eso es lo que hay”. 

Un análisis más exhaustivo 
delata que los ocupados navarros 
con una cualificación alta que 
ocupan un puesto de trabajo de ti-
po medio representan el 18,7% 
del total, 4,2 puntos más que la 
media nacional, y aquellos con 
una cualificación alta y un puesto 
básico alcanzan el 9,8%, 2,1 pun-
tos por encima de la media espa-
ñola. Estos datos sitúan a Nava-
rra como la segunda comunidad 
con la tasa más elevada de cualifi-
cación alta y ocupación media y 
la cuarta respecto a cualificación 
alta y ocupación básica. 

A juicio de Manuel Rodríguez, 
uno de los problemas de la econo-
mía navarra es que carece de una 
estructura productiva que apues-
te más por la I+D: “Los centros de 
decisión y diseño están fuera. Al 
fin y al cabo, la mítica Volkswagen 
no es más que una cadena de 
montaje. Eso es un elemento de 
debilidad. Muchas empresas pi-
den trabajadores baratos que se-
pan mucho, exigencias despro-
porcionadas en relación con el ti-
po de ocupación que se oferta”.

Las mujeres, más 
afectadas por la 
sobrecualificación

Las mujeres sufren en mayor 
medida el azote de la sobrecuali-
ficación, según explica la res-
ponsable de Formación en UGT 
de Navarra, Marisol Vicente. Es-
ta situación estaría motivada 
por la mayor proporción de ocu-
padas en los sectores que requie-
ren menos preparación. “Es in-
negable que el desempleo es ma-
yor entre las trabajadoras. Más 
concretamente, el 31,6% de los 
universitarios en paro son muje-
res y el 15,1% son hombres. Por 
contra, entre los que no tienen 
estudios, el 40,2% son hombres y 
el 32,7% mujeres. Esto quiere de-
cir que las mujeres ocupan los 
trabajos menos cualificados, es 
decir, el servicio doméstico o cui-
dado de personas con dependen-
cia”, indica Vicente para detallar 
la razón por la que la sobrecuali-
ficación tiene un perfil más fe-
menino que masculino.

Fernando Castro en su domicilio de Sarriguren. BUXENS

“Antes se pensaba 
que la FP solo era 
para los macarras”

C.L. Pamplona 

El fenómeno de la sobrecualifi-
cación en Navarra no es algo 
nuevo, como bien atestigua 
Fernando Castro Garrués, 
pamplonés de 49 años licencia-
do en Pedagogía por la Univer-
sidad de Navarra. Tras acabar 
la carrera en 2002, empezó a 
trabajar como profesor de apo-
yo en el colegio El Redín. “Per-
manecí allí algo más de un año, 
hasta que se acabó el contrato y 
no me renovaron. Como no me 
salía nada relacionado con mi 
titulación, trabajé brevemente 
de cuidador en el psiquiátrico y 
en un taller de motos”, relata. 

Ante la falta de perspectivas 
laborales, se puso a estudiar un 
curso de fabricación mecánica, 
idea que le surgió porque desde 
que era “un  crío” le había gusta-
do “enredar con todos los cacha-
rros y destriparlos, desde un to-
cadiscos a una radio”. “Normal-
mente para estropearlos”, 
confiesa un poco arrepentido 
por el disgusto que ello causaba 
a sus padres. A los tres meses le 
ofrecieron entrar como peón es-
pecialista en una proveedora de 
Volkswagen. “Con el tiempo, se 
pusieron a buscar gente para 
realizar labores de manteni-
miento, me cogieron y hasta la fe-
cha. Estoy en el departamento de 
instalaciones y me toca hacer de 
todo electricidad, calderería, sol-
dadura, electrónica...”, enumera. 

Fernando comenta que de 
sus compañeros de promoción 
hay de todo, gente que encontró 
trabajo relacionado con la Peda-
gogía y otros que se tuvieron 
que “buscarse la vida” como él: 
“Una sé que está trabajando de 
cajera en un supermercado y 
otro está empleado en un taller 
mecánico”. Si pudiera dar mar-
cha atrás en el tiempo, Fernan-
do asegura que no volvería a es-
tudiar Pedagogía: “No hubiese 
descartado hacer una Forma-
ción Profesional. Lo malo es que 
era de letras porque se me atra-
gantaban las matemáticas y eso 

me cerraba muchas puertas”. 
Otro problema es que en 

aquellos años la FP estaba muy 
mal vista. “Se solía decir que sólo 
iban allí los macarras, pero eso 
ha cambiado. Antes sólo había 
electricidad, mecánica y poco 
más, mientras que ahora hay 
una gran variedad de especiali-
dades. Ha ganado prestigio”, ad-
mite. Su hijo mayor tiene 15 años 
y ya está en la fase en la que tiene 
que decidir qué estudiar: “No le 
quiero forzar, pero sí que le he-
mos dicho que acabe el Bachille-
rato. Si luego quiere hacer una 
FP o una carrera, no hay proble-
ma. Lo que sí veo fundamental 
es que estudie idiomas”. 

Eneko Eguillor Artola, pam-
plonés de 25 años, logró en fe-
brero del año pasado el título de 
ingeniero técnico industrial en 
la especialidad mecánica por la 
UPNA. “Tuve suerte y me cogie-
ron en una fábrica. Sales con la 
ilusión de seguir aprendiendo y 
ganar experiencia. Sin embar-
go, al poco me di cuenta que no 
iba a ninguna parte. Me habían 
cogido de becario con el único 
objetivo de que trabajara jorna-
das maratonianas por 600 eu-
ros al mes. Cuando me ofrecie-
ron continuar a los seis meses, 
me fui”, expone frustrado. 

Un tío suyo bombero le reco-
mendó que preparara las oposi-
ciones, porque el título de inge-
niero le vendría bien para pro-
mocionarse: “Ahora entre 
semana estoy estudiando y sá-
bados y domingos trabajo de ca-
marero para sacarme algo de di-
nero”. De sus compañeros de 
promoción, la mitad han tenido 
suerte encontrando “una ocupa-
ción buena” y el resto ha seguido 
estudiando algún máster “por-
que no salía trabajo o están pen-
sando emplearse de otra cosa”. 

“Me planteé varias veces irme 
fuera de España a trabajar, pero 
sin idiomas no iba a ningún lado. 
Me saqué el First, pero no me 
atreví a dar el paso. Una opción 
era irse a Alemania, que es la cu-
na de la Ingeniería, pero no hay 
mucha oferta para estudiar ale-
mán. El idioma de moda es el in-
glés”, lamenta antes de criticar 
que las empresas piden en Nava-
rra requisitos que luego “no son 
necesarios” para el puesto.

● Fernando Castro y Eneko 
Eguillor son dos titulados 
universitarios que han 
terminado en trabajos sin 
relación con sus estudios
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Una sentencia contra la Agrupa-
ción de Valdorba, dictada el pasa-
do día 18, ha cerrado el círculo. La 
Justicia ha dado la razón al Estado 
frente a todas las entidades locales 
de la Comunidad foral, veinte 
ayuntamientos y dos agrupacio-
nes, que abonaron a sus emplea-
dos públicos la paga extraordina-
ria de diciembre de  2012 desaten-
diendo la eliminación que decretó 
el Ejecutivo central como norma 
básica para todas las administra-
ciones públicas. 

Desde julio del pasado año, los 
juzgados de lo Contencioso han 
ido estimando los recursos que la 
Delegación del Gobierno presentó 
por medio de la Abogacía del Esta-
do contra los acuerdos municipa-
les que resolvieron el pago de la ex-

tra. La Justicia ha revocado los 
acuerdos de los ayuntamientos de 
Aibar, Alsasua, Arantza, Berrio-
zar, Castejón, Corella, Cortes, Es-
tella, Etxalar, Legaria, Mendigo-
rría, Miranda de Arga, Murieta, 
Murillo el Cuende,  Ochagavía, 
Oteiza, Peralta, Salinas de Oro, 
San Adrián y Viana. También los 
de las agrupaciones de Valdema-

20 ayuntamientos y 2 
agrupaciones abonaron 
un complemento que 
aprobó la oposición y fue 
declarado inconstituciona

Las sentencias  
obligan a las entidades  
a recuperar de sus 
empleados el dinero  
que les pagaron

La Justicia dicta que 22 entidades 
no debieron pagar la ‘extra’ de 2012

ñeru (Artazu, Cirauqui, Guirgui-
llano y Mañeru) y Valdorba (Garí-
noain, Olóriz, Orísoain, Unzué y 
Pueyo). Todas estas entidades lo-
cales procedieron al abono de la 
paga extraordinaria ateniéndose 
a una ley foral que en 2012 aprobó 
la entonces oposición parlamenta-
ria (PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa 
Bai) para la creación de un comple-

Fachada del Ayuntamiento de Estella, uno de los consistorios contra los que ha fallado la Justicia. MONTXO A.G.

mento transitorio por pérdida de 
poder adquisitivo que compensa-
ra a los funcionarios la extra supri-
mida.  La norma señalaba que el 
abono debía hacerse antes de fina-
lizar 2012, pero la publicación de la 
ley en el BON no se produjo hasta 
enero de 2013. La oposición consi-

deró el hecho como una “artima-
ña” del Gobierno de UPN para no 
pagar y reaccionó cambiando su 
propia ley para ampliar el abono 
del complemento hasta el 31 de 
agosto de 2013. Norma que fue de-
clarada inconstitucional. 

Devolución de lo cobrado 
Los sucesivos fallos judiciales con-
tra las entidades locales navarras 
han coincidido en que el pago que 
hicieron a sus empleados no tenía 
amparo legal. En el caso de la agru-
pación de Valdorba, cuya senten-
cia ha sido la última en emitirse, el 
juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 2 de Pamplona 
estima que resulta “claro” que la 
administración local adoptó su 
acuerdo para “soslayar” la aplica-
ción del Real Decreto del Ejecutivo 
de Rajoy; que el abono del comple-
mento, acordado el 8 de enero de 
2013, se hizo fuera del tiempo fija-
do inicialmente por la ley foral; y 
que además la posterior inconsti-
tucionalidad de la norma dejó sin 
“apoyo legal” la decisión. 

Además, las sentencias, como 
se aprecia en la de Valdorba,  han 
establecido que las entidades de-
ben obtener de los empleados que 
lo percibieron el importe del com-
plemento.  Algo que, sin embargo, 
no va a causar problemas. Como la 
ley autoriza a las administracio-
nes a devolver la extra en 2016, las 
entidades compensan el reintegro 
y el pago con movimientos inter-
nos de tesorería, como ya han 
aprobado en Estella y Viana. No 
obstante, los procesos judiciales 
han ocasionado gastos a los con-
sistorios y el pago de costas para la 
mitad de ellos. Un montante que 
para Viana ha supuesto 8.000 €.  

ENTIDADES AFECTADAS

AYUNTAMIENTO O AGRUPACIÓN                         FECHA DE LA SENTENCIA                                CON O SIN PAGO DE COSTAS 
Aibar                                                                            4 de noviembre de 2015                                                                         Con costas 
Alsasua                                                                       15 de julio de 2015                                                                                  Con costas 
Arantza                                                                       3 de noviembre de 2015                                                                          Sin costas 
Berriozar                                                                    28 de diciembre de 2015                                                                         Sin costas 
Castejón                                                                     19 de octubre de 2015                                                                             Sin costas 
Corella                                                                        16 de septiembre de 2015                                                                       Sin costas 
Cortes                                                                         1 de diciembre de 2015                                                                            Sin costas 
Estella                                                                         16 de noviembre de 2015                                                                        Sin costas 
Etxalar                                                                        15 de julio de 2015                                                                                  Con costas 
Legaria                                                                        1 de marzo de 2016                                                                                  Sin costas 
Mendigorría                                                               15 de julio de 2015                                                                                  Con costas 
Miranda de Arga                                                       28 de septiembre de 2015                                                                       Sin costas 
Murieta                                                                       21 de diciembre de 2015                                                                         Sin costas 
Murillo el Cuende                                                     22 de enero de 2016                                                                                 Sin costas 
Ochagavía                                                                  15 de julio de 2015                                                                                  Con costas 
Oteiza                                                                          15 de julio de 2015                                                                                  Con costas 
Peralta                                                                        15 de julio de 2015                                                                                  Con costas 
Salinas de Oro                                                           7 de enero de 2016                                                                                   Sin costas 
San Adrián                                                                 18 de diciembre de 2015                                                                        Con costas 
Viana                                                                           22 de diciembre de 2015                                                                        Con costas 
Valdemañeru (agrupación)                                    15 de julio de 2015                                                                                  Con costas 
Valdorba (agrupación)                                            18 de marzo de 2016                                                                              Con costas
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DN/AGENCIAS 
Pamplona 

El director del Observatorio de la 
Realidad Social, de Planificación y 
de Evaluación de las Políticas So-
ciales, Francisco Tuñón, informó 
recientemente de que el Plan de 
Inspección para 2016 a los centros 
de servicios sociales en Navarra 
incorporará visitas sin previo avi-
so y la colaboración de la Policía 
Foral por primera vez. En su com-
parecencia ante el Parlamento de 
Navarra, Tuñón señaló que hasta 
ahora “se concretaba 20 días antes 
el día y la hora de la visita”. Ade-
más, destacó que “por primera vez 
se ha articulado un sistema en el 
que se nombra a la Policía Foral”, 
con la que “no se había establecido 
ningún diálogo fluido para enmar-
car su actuación” aunque “ya inter-
venía en años anteriores”.  

Tuñón afirmó que se trata de 
una de las líneas estratégicas del 
Plan, que se marca como objetivo 
prioritario “la garantía del respeto 
a los derechos de las personas des-
tinatarias de los servicios sociales, 
particularmente de las destinata-
rias de servicios de carácter resi-
dencial”. En ese sentido, anunció 
que se hará “especial incidencia 
en el cumplimiento de las cláusu-
las técnicas de los conciertos y de 
los ratios de persona exigidos en 
los mismos, así como de la cualifi-

cación de dicho personal”. Ade-
más, otra de las líneas básicas de 
actuación será la inspección de los 
requisitos para ser beneficiario de 
Renta de Inclusión Social, en parti-
cular, “en aquellos expedientes 
concretos ya concedidos que, por 
indicios de posibles incumpli-
mientos, se deriven por parte de 
los Servicios Sociales de Base y de 
la Sección de Garantías de Ingre-
sos y Prestaciones Económicas”.  

180 centros potenciales 
Según explicó el director del Ob-
servatorio de la Realidad Social, 
son unos 180 los posibles centros 
de inspección, entre los que se 
cuentan centros residenciales y de 
atención diurna, en las siguientes 
áreas: personas mayores, depen-
dencia, enfermedad mental, disca-
pacidad, menores y exclusión so-
cial. “Esto no significa que vaya-

El Plan de Inspección 
refuerza los controles, 
“particularmente en 
servicios de carácter 
residencial”

El Gobierno inspeccionará 
centros de servicios 
sociales sin previo aviso

mos a inspeccionar a todos los 
centros”, aclaró, tras señalar que 
la labor inspectora se realizará “ 
en días laborales y festivos, en ho-
rario diurno y nocturno”. Tuñón 
apuntó que se “verificará el dere-
cho a un trato digno, a recibir in-
formación, atención personaliza-
da, intimidad y privacidad, y a un 
sistema de quejas y sugerencias, 
así como el derecho a participa-
ción y a no estar sometido a nin-
gún tipo de inmovilización, res-
tricción física o tratamiento far-
macológico sin consentimiento 
informado”. 

Por otro lado, destacó también 
que el Plan de Inspección arrancó 
entre febrero y marzo.  “Una de las 
ineficacias manifestadas en años 
anteriores es que el plan de ins-
pección se publicaba demasiado 
tarde”, añadió, tras señalar que “se 
ha adelantado de 3,5 a 4 meses”. 

Los de personas mayores, unos de los centros que se inspeccionarán. 

MTORRES COLABORA CON COCEMFE Y LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN
La asociación ‘Mucho pocos’, integrada por personal de la empresa MTorres, entregó recientemente 7.758 a 
la Asociación Síndrome de Down y 6.609 euros a Cocemfe Navarra (federación navarra de discapacidad). 
Fueron los dos proyectos que resultaron más votados en la IV edición de ayudas. Los integrantes de ‘Muchos 
pocos’ aportan mensualmente parte de su salario (la donación mínima es de 5 euros al mes) para proyectos 
sociales. Cualquier miembro de la plantilla puede presentar propuestas para ser financiadas con estos do-
nativos y, de forma semestral, se votan los proyectos elegidos. La Fundación MTorres, por su parte, comple-
ta estas aportaciones con un donativo de la misma cuantía que el aportado por los trabajadores.  

DN Pamplona 

La ONG Segunda Familia bus-
ca con urgencia hogares dis-
puestos a acoger a cinco me-
nores ucranianas este verano. 
Se trata de  Anna, Marga, Ale-
jandra, Katya y Mariya,  y tie-
nen entre 7 y 11 años. El grupo 
completo, que estará formado 
por medio centenar de niños 
procedentes de la zona de 
Chernobyl, pasará en Navarra 
dos meses, del 28 de junio al 
26 de agosto, pero todavía ha-
cen falta cinco familias más. 
“Este año se cumplen 30 años 
del desastre de Chernobyl. La 
contaminación sigue latente y 
nuestro compromiso de ayu-
da humanitaria sigue con 
ellos, especialmente con los 
niños huérfanos o de familias 
desfavorecidas”, expresan 
desde la ONG. Los interesa-
dos pueden contactar en  in-
fo@segundafamilia.es. 

Urgen cinco 
familias para 
acoger a niñas 
ucranianas

Juan José Zugarramurdi. 

Un sacerdote navarro  de 
90 años regresa como 
misionero a Venezuela 
Juan José Zugarramurdi Zo-
zaya, sacerdote nacido en 
Santesteban de 90 años, re-
gresó recientemente a Mara-
cay, Venezuela, para prose-
guir con su labor misionera. 
Zugarramurdi fue ordenado 
sacerdote en 1950 y lleva prác-
ticamente 60 años como mi-
sionero.  El religioso, que fue 
despedido por la Delegación 
Diocesana de Misiones, ase-
guró partir “con la misma ilu-
sión” con la que comenzó su 
labor misionera. 

DN Pamplona 

Unas 1.200 personas desem-
pleadas, y perceptoras de la ren-
ta de inclusión social en su ma-
yoría, serán contratadas este 
año por 44 entidades locales na-
varras a través del programa de 
empleo social protegido, que 
también prevé un acompaña-
miento social y acciones forma-
tivas para mejorar su integra-
ción en el mercado de trabajo. 

Para financiar este progra-
ma, el Gobierno de Navarra ha 
destinado seis millones de eu-
ros, casi cuatro millones más 
que el pasado año, cuando se 
consignaron 2,79 millones. Cabe 
destacar que en 2015 se destina-
ron otros 2,69 millones al pro-
grama de empleo directo activo, 
que este año no se llevará a cabo. 
Por lo tanto, sumadas las cuan-
tías destinadas a los programas 
de empleo social protegido y em-
pleo directo activo durante 2015, 
este año se incrementa en 
500.000 euros, un 9%, el presu-
puesto neto dirigido a financiar 
acciones de empleo protegido. 

Así lo dio a conocer reciente-
mente el vicepresidente de De-
rechos Sociales, Miguel Lapa-
rra, acompañado por la directo-
ra general de Inclusión y 
Protección Social, Gema Mañú. 

El vicepresidente Laparra tam-
bién destacó que en esta ocasión 
el Gobierno de Navarra ha re-
suelto esta convocatoria de ayu-
das antes de que finalice el pri-
mer trimestre y no como en ejer-
cicios anteriores, cuando los 
resultados se obtenían hacia 
mediados de año. 

Para efectuar el cálculo del 
número de personas que serán 
contratadas, Derechos Sociales 
ha estimado la duración media 
de los contratos formalizados el 
pasado año a través de este pro-
grama, que fue de 3,4 meses. 
Además, asociados al empleo 
social protegido también se rea-
lizarán entre 60 y 70 contrata-
ciones de personal de apoyo co-
mo monitores, educadores y tra-
bajadores sociales. 

Desigualdades territoriales 
En la valoración de los proyectos 
presentados por las entidades 
locales para concurrir a esta 
convocatoria de ayudas se ha te-
nido en cuenta no solo el tamaño 
de los municipios, sino también 
el porcentaje de personas de-
sempleadas en la comarca y el 
número de personas percepto-
ras de la renta de inclusión so-
cial, así como otros aspectos co-
mo la previsión de contratación 
de mujeres o de personas deri-
vadas por la red de salud mental. 
“Se trata, en definitiva, de cen-
trar los esfuerzos en la correc-
ción de las desigualdades terri-
toriales de Navarra facilitando 
que se cree más empleo en las 
zonas más desfavorecidas”, se-
ñaló el vicepresidente Laparra.

El Gobierno destina 6 
millones para financiar 
este programa, que 
ofrece acompañamiento 
y formación

1.200 desempleados 
serán contratados por 
44 entidades para 
empleo protegido
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DN Pamplona 

Durante 2015 creció un 5% el volu-
men de producciones navarras 
certificadas por alguna Denomi-
nación de Origen o Indicación 
Geográfica Protegida. Entre to-
das, destaca el aumento en la pro-
ducción de Aceite de Navarra que 
ha experimentado un crecimiento 
del 100% pasando de los 197.793 li-
tros certificados en 2014 a los 
395.556 de la campaña de 2015.  

Igualmente destacable es el au-
mento en la producción de Alca-
chofa de Tudela, que ha pasado de  
1.150.000 kg certificados en 2014 a 
los 1.759.000 kg  en 2015 (+53%).  

En el caso de la IGP Espárrago 
de Navarra, la producción certifi-
cada pasa de los 2.570.000 a los 
2.654.000 (+3%).  

Ternera de Navarra ha experi-
mentado un incremento del 3% en 
lo que respecta al número de kg 
certificados.  

El volumen de Pacharán Nava-
rro también ha experimentado un 
incremento del 1% pasando de los 
3.180.000 litros certificados en 
2014 a los 3.220.235 litros de 2015. 

El volumen de Vino D.O. Nava-
rra mantiene su tendencia estable 
de los últimos años e incluso incre-
menta en un 1,4% el volumen de li-
tros certificados pasando de los 50 
millones doscientos mil litros de 
2014 a los más de 51 millones de li-
tros de la campaña de 2015.  

El Piquillo de Lodosa ha pasado 
de certificar 1.574.000 en 2014 a 
1.398.000 kg en 2015.  

El Queso Roncal, por su parte, 
pasó de los 480.700 kg certificados 
en 2014 a los 377.897 kg de 2015, en 
lo que ha supuesto un descenso 
del 21% de la producción 

Cordero de Navarra que ha ex-
perimentado un descenso en su 
producción del 28%, pasando de 
los 370.913 kg certificados a los 
267.596 kg. 

Sube el aceite, 
alcachofa, espárrago, 
ternera, pacharán y vino 
y baja el piquillo, queso 
de Roncal y cordero

La producción de 
alimentos navarros 
con denominación 
aumentó un 5%

Lab parodia una 
procesión para 
protestar por la 
apertura en festivos 
Miembros del sindicato 
Lab realizaron ayer una 
protesta en el Decathlon 
de Berriozar para protes-
tar por la apertura de co-
mercios en festivos. Para 
ello parodiaron a media 
mañana una procesión de 
Semana Santa por el inte-
rior del establecimiento 
con ‘la Virgen del 0’ lleva-
da en andas por sus ‘txa-
paremos’.  Tras recorrer 
parte de la tienda la aban-
donaron.  

La sede del Consejo 
de la Juventud, en  
la Subdirección de 
Deportes  
La sede del Consejo de la 
Juventud trasladará su 
sede a la calle Yanguas y 
Miranda 27, lo que le per-
mitirá ampliar su horario 
y atención y cumplir así 
una demanda que se re-
monta al año 2000.  Este 
cambio se contempla en 
el acuerdo firmado entre 
Eduardo Alonso, presi-
dente del Consejo, y Ru-
bén Goñi, director del Ins-
tituto Navarro de Deporte 
y Juventud. El convenio 
también recoge una dota-
ción de 85.000 € y la con-
tratación de un técnico.

REUNIÓN DE LA CEN CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) mantuvo recientemente una reunión 
con los secretarios y gerentes de sus asociaciones empresariales. La sesión sirvió para defi-
nir los campos de acción de la Confederación que se trabajarán conjuntamente con las aso-
ciaciones empresariales.  En concreto, quedaron constituidos cinco Grupos de Trabajo, en 
aspectos tales como Comunicación, Servicios, Cuotas, Asociados y Negociación Colectiva. 

JORGE LABARTA PRESENTÓ ‘ASÍ ME HICE TRADER’ EN FNAC
El oscense Jorge Labarta presentó recientemente en el FNAC de La Morea el libro sobre 
mercados financieros ‘Así me hice trader’ (Ediciones Delta), acompañado por el periodista 
Tito Navarro. El libro plantea ideas para que las personas piensen y actúen de la forma co-
rrecta a la hora de invertir en bolsa ya que, según Labarta, “hay estudios que demuestran 
que nuestra mente piensa de una forma incorrecta para poder ganar dinero en bolsa”. 

Personal del Guarderío Forestal censando avutardas. 

DN Pamplona 

Como todas las primaveras, el 
Guarderío Forestal de Navarra 
está realizando el censo de las dis-
tintas especies que pueblan Nava-
rra, algunas cinegéticas y otras  
protegidas, incluso en peligro de 
extinción.  Entre las especies que 
está contabilizando se encuen-
tran la liebre, zorro, perdiz, urra-
cas, ciervo, anfibios, aves estepa-
rias, sarrios, pájaros carpinteros, 

avetoros, recursos piscícolas, etc. 
Los censos se realizan a lo largo y 
ancho de toda Navarra con distin-
tas metodologías.  

Desde la Asociación Navarra 
de Guardas Forestales recuerdan 
que estos censos vienen a demos-
trar “la gran diversidad de espe-
cies” que habitan en la Comuni-
dad foral y que “necesitan segui-
miento para una mejor gestión y 
pervivencia de aquellas que se 
encuentran amenazadas”.

El Guarderío Forestal censa 
las especies cinegéticas  
y protegidas en Navarra
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La Audiencia Provincial rechaza que el club sea juzgado por amaño de partidos PÁGS. 40-41

Osasuna evita la condena penal, 
pero la Liga no descarta una sanción

La bandera de Europa vuelve por 
unas horas al Parlamento de Navarra 

Llenar el 
depósito en 
Navarra, 8,47 € 
más barato 
que hace un año
Los precios esta 
Semana Santa son 
entre un 10,6% y un 
13,8% más económicos

PÁGS. 22-23

Un hombre se lamenta gritando al cielo en la plaza de la Bolsa de Bruselas, convertida en el epicentro del homenaje a las víctimas de los atentados. REUTERS

La enseña europea, en el balcón 
del Parlamento foral. CASO

Salud trabaja 
en la reversión 
parcial de 
las cocinas
La calidad de la comida 
hospitalaria sigue siendo 
baja (5,7 sobre 10) 
 PÁG. 26

Una navarra 
recurre en la  
UE su pensión 
de viudedad de 
pareja de hecho
● La Justicia se lo 
denegó en Navarra 
porque la pareja no 
estaba registrada

PÁG. 24

Propuestas 
de ocio en 
la Semana 
Santa
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Rafa del Amo, elegido presidente  
de la Federación Navarra de Fútbol 

La captura de 
Abdeslam precipitó la 
masacre de Bruselas
Un terrorista que sigue huido y tres 
suicidas, dos hermanos belgas entre 
ellos,  fueron los autores de la matanza

La detención de Salah Abdeslam, 
cerebro de los atentados de París, 
precipitó la masacre de Bruselas, 
que cometieron tres suicidas –dos 
hermanos y el supuesto organiza-
dor del plan– y un cuarto hombre, 
que sigue huido. Uno de los kami-
kazes lo confesó en una especie de 
testamento: “Me siento persegui-
do; si espero más, terminaré con 
él en una celda”. PÁGS. 5-15
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J.A. BRAVO Madrid 

Las cabinas telefónicas se han 
convertido en objetos práctica-
mente decorativos, puesto que su 
uso dista mucho de ser el que fue 
en su última época de bonanza, 
los años 80. Solo el 12% de las per-
sonas que viven en España afir-
man usar alguna vez al año este 
servicio, todavía por encima de la 
media europea (8%). Los datos 
corresponden al último Euroba-
rómetro publicado (con datos de 
2014, eso sí), donde también que-

Competencia apoya que 
deje de considerarse un 
servicio universal, lo que 
supondría un ahorro para 
las 3 grandes operadoras

daba claro que ocho de cada 10 
europeos (el 81%) están en contra 
de que las cabinas sigan estando 
dentro del servicio universal. 

Aunque la normativa que am-
para esa consideración de las ac-
tividades de telecomunicaciones 
que deben estar especialmente 
protegidas es de alcance comuni-
tario, la Comisión Europea deja li-
bertad a cada Estado miembro 
para tomar sus propias decisio-
nes mientras se asegure de que 
los ciudadanos mantienen algu-
na alternativa cuando se prescin-
da de un servicio concreto. Fran-
cia decidió hace poco acabar con 
los teléfonos públicos, lo que ha 
beneficiado a Orange (France Te-
lecom) porque como antiguo ope-
rador monopolista el Gobierno 
podía obligarla a mantenerlos. 

Es lo mismo que ocurre en Es-

paña con Telefónica. Por su con-
dición de antigua compañía pú-
blica de gran presencia en el mer-
cado se ha visto obligada a pres-
tar el servicio de cabinas en 
España: la primera se instaló en 
Madrid en 1928. Lo hace a través 
de su filial TTP Cabitel y el último 
contrato firmado con el Ministe-
rio de Industria para ello vence a 
finales de este ejercicio. Eso sí, el 
coste de su mantenimiento lo re-
parte con los otros dos grandes 
operadores: Vodafone y Orange. 
El problema es que dicha factura 
se ha triplicado en los cuatro 
años, al pasar de los 400.000 eu-
ros que precisaba en 2012 a los 
más de 1,5 millones de 2015. 

No obstante, la multinacional 
que preside César Alierta ya venía 
reduciendo el número de teléfo-
nos públicos de pago desde hace 

Las cabinas telefónicas 
podrían desaparecer en 2017

Una cabina en la Puerta del Sol de Madrid. EFE

años hasta llegar al mínimo re-
querido por la ley. Comenzó este 
siglo con 108.900, pero al cierre de 
2015 solo quedaban 25.820. Ahora 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
“sugiere” al Ministerio que  “eva-
lúe” si aún es conveniente que se 
considere este servicio como uni-

versal. Tal consideración obliga a 
que haya al menos un teléfono pú-
blico de pago en cada localidad 
que supe los 1.000 habitantes. 
Una vez que Telefónica quede li-
berada de su obligación actual, lo 
que podría ocurrir desde el próxi-
mo 1 de enero, las cabinas segura-
mente pasen a ser solo historia.    

J.A. BRAVO  
Madrid 

El papel que el Banco de España 
jugó en torno a la polémica salida 
a Bolsa de Bankia a buen seguro 
seguirá generando polémica du-
rante años. Sin embargo, su res-
ponsabilidad jurídica parece ya 
descartada a casi todos los efec-
tos, tanto en la vía penal –donde el 
instructor del caso ha desestima-
do varias veces imputarle– como 
en lo civil y también en la jurisdic-
ción contencioso-administrativo, 
el camino usado normalmente 
para reclamar a la Administra-
ción por daños y perjuicios. 

Esto último lo hicieron tres ac-
cionistas minoritarios del banco 
que adquirieron sendos paque-
tes de títulos para su controverti-
do estreno bursátil en julio de 
2011, valorados en 53.000 euros. 
No obstante, y a diferencia de la 
mayoría de los afectados, ellos lo-
graron revenderlas luego aun-
que con minusvalías. 

Después acudieron al Banco 
de España, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) 
y el Ministerio de Economía para 
que les indemnizaran por las per-
didas. Sostenían para ello que es 

“claro” que el comportamiento de 
los tres fue “negligente”, sobre to-
do de los dos primeros, al “adop-
tar una posición contraria a la 
prudencia exigible a un regula-
dor financiero”, máxime “dada la 
situación de los mercados en ese 
momento”. 

Afirmaban que “se llevó a efec-
to un plan para capitalizar una en-
tidad en pleno proceso de hundi-
miento con aportaciones de parti-
culares”, y al supervisor bancario 
le acusó de “alentarlo”. Pero su re-
clamación fue rechazada por el 

organismo que gobierna Luis Ma-
ría Linde. 

Los inversores, obviamente, 
no quedaron satisfechos y recu-
rrieron la decisión ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, por la 
que cada año pasan decenas de 
reclamaciones contra la Adminis-
tración, ya sea por culpa directa o 
solidaria. 

Dicha Sala, no obstante, se li-
mitó a analizar el papel del Banco 
de España porque era suya la re-
solución recurrida. Fuera de su 

juicio quedó, por tanto, la actua-
ción igualmente controvertida de 
la CNMV, que ha sido puesta en 
entredicho por el Tribunal Supre-
mo al establecer una jurispruden-
cia favorable a los accionistas mi-
noritarios de Bankia en sus recla-
maciones. 

Para esos magistrados, la labor 
de este “organismo público” co-
mo supervisor de la “viabilidad” 
de la salida a Bolsa (OPV) del ban-
co, a la vez que autorizaba un fo-
lleto donde había datos “invera-
ces e incorrectos”, resultó clara-

La Sala de lo Contencioso 
cierra la puerta a la 
posibilidad de reclamar 
daños y perjuicios

La sentencia admite  
que el supervisor pudo 
haber sido más severo 
pero rechaza que sea 
causante de lo ocurrido

La justicia no ve que el Banco de España 
llevara a engaño en la OPV de Bankia
La Audiencia Nacional rechaza la demanda presentada por accionistas

El gobernador del Banco de España, José María Linde. REUTERS

mente perjudicial para el 
pequeño inversor. Les “generó 
confianza y seguridad jurídica” 
–advertían–, incluso “aunque no 
lo hayan leído”, puesto que el tex-
to citado permite “diseminar” 
sus datos y “produce la disposi-
ción a invertir”. 

El papel del Banco de España 
no era precisamente más trans-
parente, y tampoco es que la de-
manda contra él –resalta la Au-
diencia Nacional– fuera “muy cla-
ra pese a su notable extensión”. 
Básicamente su intervención fue 
coadyuvar a la salida al mercado 
porque era una de las opciones 
del plan que manejaba el equipo 
gestor de la entidad –encabezado 
por el expolítico metido a finan-
ciero Rodrigo Rato–, y se estima-
ba una opción “adecuada al pro-
pósito” de recapitalización pre-
tendido.  

“Solo con posterioridad se ha 
puesto de relieve –resalta el tri-
bunal– que, probablemente y a la 
luz de la evolución de los aconte-
cimientos, principalmente eco-
nómicos, las otras alternativas (a 
la salida a bolsa) hubieran causa-
do menos perjuicios”. Por eso, 
concluye, el supervisor bancario 
ejerció aquí sus facultades “razo-
nable y proporcionalmente”.  

Los jueces creen que, “todo lo 
más”, se le podría reprochar “la 
creación de una apariencia de 
solvencia” en Bankia que, “indi-
rectamente, contribuyó a que los 
interesados acudieran” a su ofer-
ta pública de acciones. Pero ello, 
aseveran, no es “suficiente” para 
“atribuirle una relación de causa-
efecto” en lo ocurrido. Admite, no 
obstante, que su labor “quizás po-
dría haber sido más severa, ...no 
permitiendo el crecimiento de-
sorbitado del problema”.
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El empleado de una gasolinera en Tudela llena con gasóleo el depósito de un turismo. BLANCA ALDANONDO (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las escapadas durante esta Se-
mana Santa van a doler un poco 
menos al bolsillo de los automo-
vilistas que el año pasado. Según 
los datos del Ministerio de Indus-
tria, los conductores navarros 
pagarán 8,47 euros menos para 
llenar con gasóleo el depósito del 
coche, con una capacidad media 
de unos 55 litros, que hace un 
año. En el caso de la gasolina 95, 
el ahorro es un poco menor, de 
7,21 euros menos. Así, llenar el 
tanque de un coche con motor 
diésel supone un desembolso de 
52,97 euros frente a los 61,44 de 
abril de 2015, cuando se celebró 
la Semana Santa. En el caso de los 
vehículos de ciclo Otto, hay que 
sacar de la cartera 60,72 euros 
frente a los 67,93 de 2015. 

La continua caída del precio 
del petróleo a lo largo del año pa-
sado se ha traducido en descen-
sos en el coste de los carburantes 

del 13,8%, en el caso del gasóleo, y 
del 10,6%, en la gasolina 95, res-
pecto a la Semana Santa de 2015. 
Los precios que registra el Minis-
terio de Industria de las gasoline-
ras navarras en los últimos días 
arrojan que, de media, el litro de 
gasóleo A se vende en la Comuni-
dad foral a 0,963 euros, cifra que 
contrasta con los 1,117 euros que 
se registraban en abril del año pa-
sado, lo que suponen 15 céntimos 
de diferencia. Respecto a la gaso-
lina 95, los surtidores suministra-

El coste del litro de 
gasolina 95 ha caído 13 
céntimos y el del gasoil 
ha bajado 15 céntimos 
respecto al año pasado

Llenar el depósito con gasóleo cuesta 8,47 
euros menos que en la Semana Santa de 2015
Los precios de los combustibles son entre un 13,8% y un 10,6% más baratos

ban el litro a 1,235 euros en la Se-
mana Santa del año pasado, pre-
cio que se ha reducido a los 1,104, 
una diferencia de 13 céntimos. 

Diferencias en España 
Pero no todo son buenas noticias 
para los conductores, particular-
mente si sus coches consumen ga-
solina. Si en abril de 2015 Navarra 
se situaba como la comunidad con 
los precios más baratos de toda 
España para este combustible, el 
último informe mensual del Mi-

nisterio de Industria, correspon-
diente a enero de este año, recoge 
que Castilla y León, Cantabria, La 
Rioja y País Vasco le han adelanta-
do. No obstante, las gasolineras de 
la Comunidad foral siguen ven-
diendo una de las gasolinas más 
baratas del conjunto del país. En 
lo que se refiere al gasóleo, Nava-
rra se mantiene como la comuni-
dad con los precios más bajos, na-
da menos que 7,3 céntimos más 
barato el litro que en Baleares, la 
región más cara. 

Precios medios de los combustibles en Navarra
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De las 233 gasolineras nava-
rras cuyos precios registra el Mi-
nisterio de Industria, en 164 se 
vendía el litro de gasóleo A por 
debajo del euro y las 69 restantes, 
por encima. De esas 233 gasoli-
neras, 199 también cuentan con 
surtidores de gasolina 95, en las 
que el 92 venden el litro de este 
carburante por debajo de 1,10 eu-
ros y el resto, 107, están por enci-
ma. Incluso hay dos en Tudela 
que venden la gasolina 95 por de-
bajo del euro el litro.

Subida antes de 
las vacaciones

Aunque el coste de los combusti-
bles está en sus niveles más ba-
jos de los últimos años, las sema-
nas previas a las vacaciones de la 
Semana Santa se experimenta 
año tras año un incremento en el 
precio del litro. Este fenómeno 
se produce indistintamente de 
cómo se comporte el valor del 
petróleo. Según los datos del Mi-
nisterio de Industria, este pico es 
mayor en el caso del gasóleo, con 
una subida media en las sema-
nas previas a las vacaciones des-
de 2012 del 1,05%, que de la gaso-
lina, con una media del 0,5%.
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DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra firmará 
un convenio con la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) y la 
Fundación Miguel Servet (FMS) 
para impulsar la I+D+i biosanita-
ria pública en el seno del centro de 
investigación biomédica Navarra-

biomed, y para mejorar el modelo 
productivo basado en el conoci-
miento y la innovación. 

El convenio pretende consoli-
dar Navarrabiomed como el cen-
tro de referencia de la investiga-
ción biosanitaria pública de la Co-
munidad Foral. Para ello se prevé 
configurar nuevos grupos y áreas 
de investigación que complemen-
ten a los actualmente existentes 
en el IDISNA (Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Navarra). 

El anuncio de este convenio se 
produce días después de que el 
consejero de Salud, Fernando Do-

Gobierno y UPNA quieren avanzar 
en investigación biosanitaria

mínguez, reconociese en el Parla-
mento que el proceso para la acre-
ditación del IDISNA está “ralenti-
zado”, a la espera de concluir algu-
nos trámites de procedimiento 
aunque no precisó ni qué trámites 
ni en cuánto tiempo se espera que 
se resuelvan. 

Ayer, el Ejecutivo anunció que 
el convenio prevé reforzar la coo-
peración de la investigación del 
sector público y privado en el mar-
co del IDISNA, situación que se 
prevé consolidar con el acuerdo de 
incorporación de la UPNA a dicha 
institución. Y apuntó que este 

Un convenio reforzará 
Navarrabiomed como 
referente de la 
investigación pública en 
el marco del IDISNA 

acuerdo, “con toda probabilidad, 
se producirá en los próximos me-
ses”.  

El IDISNA nació en 2010, ini-
cialmente sin la UPNA. En 2013 Sa-
lud propuso un patronato al 50% 
entre la parte privada (UN, CUN y 
CIMA) y la pública (Salud, CHN y 
Navarrabiomed) pero la UPNA lo 
rechazó por considerar que el con-
trol debía ser público. El trabajo 
para la acreditación, que se realiza 
por parte del Instituto Carlos III, 
siguió adelante, con la posibilidad 
de que la UPNA entrase en el pa-
tronato, y en 2015 se pasó la preau-
ditoría. 

El nuevo gobierno ha apostado 
por la entrada del campus público 
en el patronato y remitió una nue-
va propuesta a las universidades 
que, según indicó Domínguez, re-
quiere el cambio de los estatutos.

CLAVES

1  Sin fecha. La acreditación del 
IDISNA no tiene fecha y tampoco la 
incorporación de la UPNA a dicho 
Instituto. Según el Ejecutivo, se pro-
ducirá “en los próximos meses”. 
 
2 Ámbitos. El convenio permitirá 
compartir la experiencia de los pro-
fesionales de las instituciones fir-
mantes, e integrar la información 
sanitaria del sistema sanitario pú-
blico con las distintas ramas del co-
nocimiento que ofrece la UPNA, en 
particular en el ámbito de la bioin-
geniería, bioestadística, bioinformá-
tica, telecomunicaciones, inteligen-
cia artificial, simulación matemáti-
ca, sociología y trabajo social, 
economía sanitaria, rehabilitación y 
cuidados sanitarios.

M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, afirmó ayer en el 
Parlamento que el departamento 
trabaja en la reversión parcial de 
las cocinas del Complejo Hospi-
talario de Navarra, privatizadas 
desde 2013, “siempre y cuando la 
disponibilidad presupuestaria lo 
permita”. La idea es que personal 
propio se encargue del aprovisio-
namiento y elaboración de las co-
midas e, inicialmente, una em-
presa externa se ocupe de las ta-
reas auxiliares, como son el 
emplatado, la distribución y la 
limpieza. Este modelo supondrá 
la creación de 32 puestos de tra-
bajo públicos, dijo. 

Bildu, Podemos e I-E abogaron 
por una reversión total al sistema 
público e incluso pidieron más 
compromiso al consejero en este 
sentido, mientras que UPN y PP 
apuntaron que, en este momen-
to, no es una “prioridad” si se tie-
nen en cuenta los problemas que 
hay en la sanidad navarra. Desde 
el PSN destacaron que la externa-
lización se hizo “mal”. Sin embar-
go, se mostraron contrarios al au-
mento de gasto que supondría el 
sistema propuesto por Salud. 

Según Domínguez, la reversión 
parcial supondrá un coste añadi-
do de 750.000 euros, que se suman 
a los 5.567.726 euros del importe 
con la adjudicataria, Mediterrá-
nea de Catering. En total, serían 
6.317.216 euros (2.683.191 para la 
empresa externa, 969.025 para 
gastos de personal y 2.665.000 pa-
ra consumos y costes directos). La 
reversión total, añadió, costaría 
6.901.470 euros, 1.333.744 euros 
más que en la actualidad. De ellos, 
4.201.470 euros serían para perso-
nal y 2,7 millones para consumos y 
costes directos. 

“La idea es ir hacia una rever-
sión total pero en la medida que 
evaluemos la reversión parcial, 
que es un primer paso y nos va a 
dar idea de si funciona o no, y de la 

disponibilidad presupuestaria”, 
afirmó. Y es que a estas cifras ha-
bría que añadir el coste de la com-
pra del equipamiento de la cocina, 
una opción que se recoge en el con-
trato y que supondría 2,4 millones. 

Numerosas incógnitas 
Ayer, Domínguez recordó que el 
proceso de externalización de las 
cocinas estuvo marcado por la 
“falta de diálogo y negociación”, 
“numerosos fallos de la empresa 
en los comienzos” y “notable dis-
minución en la calidad percibi-
da”. Y subrayó que el objetivo 
principal es mejorar la calidad de 
la alimentación asegurando el 
control de la calidad de los ali-
mentos y de la seguridad alimen-
taria de la comida. La reversión 
parcial, dijo, busca un “equili-
brio” entre el beneficio global y el 
coste económico. 

Sin embargo, ahora se abren 
numerosas incógnitas. La prime-
ra es cuándo, ya que el propio 
consejero reconoció que “no se 
puede decir”. El contrato con Me-
diterránea de Catering finaliza el 
15 de septiembre de 2016 y si hay 
que acudir a una empresa exter-
na se debe iniciar el proceso. “Los 
pliegos de licitación están prepa-
rados pero hasta que no se anali-
ce el informe del grupo de trabajo 
no podremos dar todos los pasos. 
En septiembre no será posible”, 
dijo. Por eso, Salud ya ha hablado 
con Mediterránea de Catering 
para que haya una prórroga en el 
contrato. La contratación de la 
empresa que llevará parte del 
servicio saldrá a concurso, dijo. 
“No sabemos qué puede pasar pe-
ro no hay ningún pacto con Medi-
terránea de Catering”, dijo. 

Tampoco se sabe si se manten-
drá el sistema de línea en frío o se 
volverá a la cocina convencional. 
Según Domínguez, un grupo téc-
nico  trabaja en estos aspectos, no 
sólo con criterios económicos si-
no de calidad, y según las conclu-
siones se tomará la decisión.

Supone un aumento de 
750.000 € sobre el coste 
actual y una empresa 
externa se ocupará de las 
tareas auxiliares

Salud ya trabaja en la reversión 
parcial de las cocinas del hospital

Fernando Domínguez, consejero de Salud.  ARCHIVO

El contrato con 
Mediterránea de Catering 
acaba en septiembre y ya 
se ha tratado con la 
empresa una prórroga

La última encuesta realizada 
por el Servicio Navarro de Sa-
lud sobre la calidad de la ali-
mentación percibida por los pa-
cientes del CHN refleja que la 
puntuación media es de 5,75 
puntos sobre diez. Desayuno y 
merienda, con 6,68 y 6,37 pun-
tos, son las comidas con mejor 
valoración seguidas de la cena, 
con 5,63 y comida (5,57). 

Valoración de la comida: 
un 5,75 sobre diez

Un 43% de los pacientes encues-
tados manifestaron algún pro-
blema con la comida en rela-
ción a su calidad. Además, un 
26,2% afirman que han recurri-
do alguna vez a comida de su ca-
sa y un 6,25% dicen que siem-
pre. 

En junio de 2014, una en-
cuesta de satisfacción puntuó 
con un 4,75 la alimentación.

El consejero de Salud anunció 
ayer la propuesta en febrero de 
2016 de un nuevo expediente 
sancionador por infracción de 
la normativa de calidad y segu-
ridad alimentaria a la empresa 
Mediterránea de Catering, tras 
una inspección de control de 
Salud Pública. Además,  en 
enero se apercibió a la empre-
sa por una incidencia higiéni-
co-sanitaria. El expediente se 
uniría a los tres que tenía la em-
presa: en abril y octubre de 
2013 (6.000 € y 20.000) por in-
cumplimientos en el contrato, 
y en noviembre de 2013 
(48.017€) por incumplimiento 
de la normativa de calidad y se-
guridad alimentaria. El recur-
so de la empresa frente a este 
última fue estimado parcial-
mente en tribunales y la multa 
se rebajó 14.000 euros. La sen-
tencia está recurrida. 

Las analíticas de Salud Pú-
blica reflejan que de 2008 a 
2012 el porcentaje de muestras 
que incumplieron los límites 
de seguridad alimentaria lega-
les en el Hospital de Navarra 
fue del 3,5% (3,6% en Virgen del 
Camino y 1,9% en Ubarmin) pe-
ro de enero a junio de 2013, con 
Mediterránea de Catering, fue 
del 12,8%. En junio de 2013, aña-
dió, se sustituyeron los pará-
metros de seguridad alimenta-
ria, derogada por legislación 
europea, por otra que incluye 
cuatro parámetros, entre ellos 
la presencia de listeria monoci-
togenes. De 2008 a 2013 se de-
tectaron tres muestras de ali-
mentos con presencia de liste-
ria, mientras que de febrero de 
2013 hasta la actualidad se han 
detectado 13. “Cuando se detec-
ta un incumplimiento de los va-
lores límite de seguridad con 
frecuencia los alimentos ya 
han sido consumidos. Por eso, 
la seguridad de los productos 
alimenticios se garantiza con 
un enfoque preventivo, inclu-
yendo buenas prácticas de hi-
giene”. Y recalcó que en el se-
guimiento de la seguridad ali-
mentaria a la empresa se han 
detectado numerosas inciden-
cias. 

Salud propone 
una nueva 
sanción a 
Mediterránea 
de Catering
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M.C.G. Pamplona 

La mayor parte de las grandes su-
perficies  y centros comerciales de 
la Comunidad foral abrirá sus 
puertas hoy, festividad de Jueves 
Santo, así como el próximo sába-
do, ambos días en sus horarios ha-
bituales. En cambio, permanece-
rán cerradas el viernes, domingo y 
lunes. Entre quienes ha anuncia-
do que abren hoy y el sábado figu-
ran los centros comerciales Itaroa 
y La Morea; los híper E. Leclerc e 
híper Eroski; El Corte Inglés, Le-
roy Merlin, Conforama y De-
cathlon, así como los supermerca-
dos de BM. 

Algunas otras, como Forum 
Sport en Galaria, permanecerán 
cerradas de forma initerrumpida 
hasta el próximo martes.  Entre el 
pequeño comercio “hay de todo”,  
según dicen desde las asociacio-
nes de comerciantes de la capital 
navarra, por lo que “algunas” tien-
das abrirán el jueves y el sábado y 
otras, en cambio, mantendrán 
echada la persiana hasta el día 29

Casi todas  
las grandes 
superficies abren 
hoy y el sábado

DN 
Pamplona 

La Obra Social ‘la Caixa’ apostó 
por el voluntariado hace diez 
años y en Navarra ya son 151 los 
empleados en activo, jubilados 
de la entidad, sus familiares y 
amigos que, en su tiempo de 
ocio, participan en 67 activida-
des de voluntariado con colecti-
vos en situación de vulnerabili-
dad. Sólo en 2015, estos volun-
tarios atendieron a 8.401 
personas.  

A día de hoy, ya son 7.943 vo-
luntarios en toda España que 
participan en acciones solida-
rias a través de las 39 Asociacio-
nes de Voluntarios de ‘la Caixa’ 
desplegadas en el territorio. En 
2015, lograron atender a 
221.765 personas, lo que supo-
ne un crecimiento interanual 
del 50%.  

Las diferentes acciones se 
canalizan de manera individual 
a través de actividades en grupo 

y familiares. Con ello se fomen-
ta la cohesión, la transmisión de 
valores, la solidaridad, la parti-
cipación, la responsabilidad, el 
compromiso y la conciencia so-
cial.  

Iniciativas variopintas 
En función de los intereses, de 
las posibilidades y los perfiles, 
las actividades donde partici-
pan los voluntarios son muy di-
versas y pueden desarrollarse 
de manera puntual o continua, 
lo que aporta flexibilidad y per-
mite la participación de los vo-
luntarios en función del tiempo 
del que disponen. 

Asimismo, las iniciativas que 
se impulsan son variopintas y 
van desde la promoción del de-
porte o la cultura entre la infan-
cia en situación de vulnerabili-
dad o con discapacidad; el apo-
yo a menores hospitalizados y 
sus familias; las acciones soli-
darias a favor de las personas 
en situación de pobreza como 
las recogidas de alimentos; el 
voluntariado internacional; la 
reinserción social de colectivos 
que se encuentran en circuns-
tancias difíciles, o las acciones 
de protección y mantenimiento 
del medio ambiente, entre 
otras.

El año pasado, 
participaron en  
67 actividades con 
colectivos en situación 
de vulnerabilidad

Los 151 voluntarios 
de la Caixa asisten  
a 8.400 personas 

Los bienes de los exaltos 
cargos del Gobierno serán 
públicos durante dos años
El Ejecutivo dice que  
no tiene opinión sobre  
la propuesta de EH Bildu  
y Podemos para eliminar 
las cesantías

M.S. Pamplona 

El patrimonio de los exaltos car-
gos del Ejecutivo foral  deberá per-
manecer publicado en el portal de  
Gobierno Abierto de Navarra du-
rante un máximo de dos años des-
de su cese, y lo mismo ocurrirá con 
las cesantías percibidas. El mar-
gen temporal se ha fijado por pri-
mera vez en el proyecto de modifi-
cación de la Ley Foral de Transpa-
rencia que aprobó ayer el 
Gobierno y que va a remitir al Par-
lamento para su aprobación. 

La norma de 2012 no establece 
durante cuánto tiempo deben fi-
gurar como públicos las retribu-
ciones y bienes de los antiguos 
miembros del Gobierno.  “Había 
una laguna legal”, afirmó ayer la 
consejera de Interior, María José 
Beaumont. En octubre, 80 días 
después de la toma de posesión de 
los nuevos integrantes del Ejecuti-
vo foral, la portavoz, Ana Ollo, atri-
buyó a problemas de “actualiza-
ción de la web” el hecho de que to-
davía pudieran consultarse los 
patrimonios de la expresidenta 
Yolanda Barcina y su gabinete. “No 
hay intencionalidad política”, dijo. 

Dentro de la modificación de la 
ley, se va a crear el Consejo de 
Transparencia de Navarra, de ca-
rácter potestativo y previo a la vía 
judicial, para que vele “por el cum-

plimiento de las obligaciones de 
publicidad activa del Gobierno y 
del derecho de la ciudadanía a ac-
ceder a la información pública”. 
Estará compuesto por cinco 
miembros designados por el Par-
lamento (uno el titular, elegido por 
mayoría absoluta), uno por el Eje-
cutivo, tres por la Federación de 
Municipios y Concejos, uno por el 
Consejo de Navarra, otro por 
Comptos, uno por el Defensor del 
Pueblo y otro por la UPNA.   

Sin opinión sobre cesantías 
María José Beaumont fue pregun-
tada por qué valoración hace el 
Gobeirno sobre la proposición de 

ley impulsada por Bildu y Pode-
mos y que ha creado división en el 
seno del cuatripartito, para que los 
cargos del Ejecutivo no cobren ce-
santías y ampliar de 2 a 10 años el 
plazo en el que los exaltos cargos 
tienen limitada su actividad profe-
sional. “Ni siquiera se ha debati-
do”, respondió la consejera. “La 
iniciativa es muy reciente y no po-
demos trasladar la posición del 
Gobierno porque no existe. Tam-
poco procede que lo hagamos a ni-
vel personal ahora mismo. Otra 
cosa es  cuando lo tomemos en 
consideración, si es que llega co-
mo proyecto de ley, lo que todavía 
está por ver”.

Beaumont, compareciendo ayer junto a las banderas navarra, española 
y europea con crespones negros por los atentados de Bruselas. MONGAY
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Los sindicatos UGT y CC OO fir-
maron ayer en el Tribunal Labo-
ral el convenio siderometalúrgi-
co de Navarra con las patronales 
ANEM y APMEN, marco laboral 
que ampara a 38.000 trabajado-
res. ELA y LAB no lo suscribieron 
por considerar que “empeora” las 
condiciones actuales y contiene 
“medidas regresivas”. El acuerdo, 
según informó CC OO en un co-
municado, establece que la vigen-
cia será de tres años (2015-2017), 
con ultractividad de otros tres.  

El incremento salarial anual se 
ha fijado en el 1% para 2015 y el 
1,5% en 2016. Para 2017 el incre-
mento será el que se acuerde en el 
AENC y tendrá “garantía del po-
der adquisitivo”. Esta subida se 
aplicará a todos los conceptos de 
las tablas salariales del convenio, 
“no pudiendo ser absorbida o 
compensada en los conceptos re-
tributivos donde las empresas 
tengan retribuciones superiores 
a las del convenio”. La jornada 
anual sigue siendo de 1.695 horas. 

Y en cuanto a flexibilidad, “la bolsa 
de disponibilidad de horas (art. 30 
anterior convenio) se incremen-
tará de forma escalonada en cada 
año de vigencia hasta 80 horas al 
alza y hasta 88 horas a la baja”.  

Según explicaba el secretario 
general de MCA-UGT en Navarra, 
Lorenzo Ríos, los cambios intro-
ducidos en flexibilidad también 
beneficiarán al trabajador, ya que 
le permitirán conciliar la vida la-

Los sindicatos 
nacionalistas no 
suscribieron el acuerdo 
definitivo por considerar 
que empeora condiciones

UGT y CC OO firman el convenio del 
metal, que afecta a 38.000 personas

boral y familiar al “neutralizar las 
horas extraordinarias”. Así, la 
compensación de las horas al alza 
será en tiempo de descanso, hora 
por hora. “Por las primeras 49 ho-
ras utilizadas el trabajador dis-
pondrá de un día de descanso”, es-
pecifica CC OO, que añadía: “Y si 
se utilizan más de 73 horas se ge-
nerará otro día de descanso adi-
cional. Por lo tanto, si la empresa 
necesita hacer uso de la totalidad 

De izquierda a derecha, los firmantes: Lorenzo Ríos (MCA-UGT), Juan Manuel Ayesa (ANEM), Alejandro Lara 
(presidente de la mesa), Alfonso Huici (APMEN) y Chechu Rodríguez (CC OO). DN

de la bolsa de horas al alza, la jor-
nada anual se reducirá en 16 ho-
ras, bajando a 1.679 anuales”. 

Para Ríos, se trataba de un con-
venio “equilibrado” que dota de 
estabilidad al sector “para los pró-
ximos tres años”. Uno de los pun-
tos que destacaba el responsable 
de MCA-UGT era la creación de 
empleo estable, ya que el nuevo 
marco “da seguridad gracias al 
compromiso de los contratos in-

DN Pamplona 

Las expectativas de las empresas 
sobre la economía navarra ha em-
peorado en el primer trimestre del 
año en comparación con diciem-
bre de 2015, según concluye el aná-
lisis de prospectiva que cada tres 
meses realiza la Cámara de Co-
mercio. 

Según este informe, en diciem-
bre del año pasado el 76 % de las 
empresas encuestadas considera-
ba que la economía navarra sería 
en 2016 igual o mejor que en 2015, 
porcentaje que ahora se ha rebaja-
do al 61 %. 

Además, la proporción de em-
presas que cree que 2016 será pe-
or que 2015 pasa del 23,8 % al 38,5 
%, y bajan del 48 % al 27 % las em-
presas que creen que este año será 
mejor que el pasado. 

En cuanto a las perspectivas de 
negocio, al cierre de 2015 el 86% de 
las empresas afirmaba que 2016 
sería mejor o igual para ellas, una 
opinión que en el primer trimestre 
del año mantienen el 79 %, aunque 

un 20 % frente al 14 % de hace tres 
meses dice ahora que 2016 será 
peor año para ellas. 

La Cámara destaca también 
que se observa “cierta dualidad en 
las previsiones de empleo” ya que 
el 45 % de las empresas manifiesta 
que mantendrá el suyo en 2016, 
frente al 58 % de diciembre, otro 35 
% frente al 30 % de 2015 prevé con-
tratar y un 19 % frente al 12 % indica 
que su nivel de empleo será me-
nor. 

El dato más positivo del análisis 
prospectivo proviene de la previ-
sión de inversión, ya que aumenta 
el porcentaje de empresas que 
piensa aumentarla, y así esta dato 
pasa del 28% al 32%. 

La Cámara por su parte calcula 
que el índice agregado del primer 
trimestre de 2016 será peor que el 
de diciembre de 2015 por el des-
censo de precios y pedidos, pero 
confía en que mejore el de empleo 
e inversión. 

Los datos también son positi-
vos en términos interanuales, sal-
vo en el caso de los precios cobra-
dos por las empresas, y de forma 
especial en materia de empleo. 

Pese a ello, precisa la entidad, 
las empresas encuestadas perci-
ben un empeoramiento del entor-
no económico desde el tercer tri-
mestre de 2015 y consideran que 
ahora en Navarra “es peor”.

El informe trimestral de 
la Cámara de Comercio 
concluye que las 
perspectivas positivas 
han bajado en 15 puntos

Empeora la expectativa 
de las empresas sobre 
la economía navarra

EDUCACIÓN La inscripción 
de ESO y Bachillerato, 
del 11 al 15 de abril 

El plazo ordinario de inscrip-
ción en los centros del alumna-
do de ESO y Bachillerato será 
del 11 al 15 de abril, y la publica-
ción de la lista provisional de 
admitidos se realizará hasta el 
26 de abril. La matrícula de los 
alumnos se podrá realizar en-
tre el 29 de junio y el 13 de julio. 
En  el plazo extraordinario, la 
inscripción en el centro deberá 
realizarse el 1 y 2 de septiem-
bre. El 7 de septiembre se reali-
zará la matrícula de alumnos 
admitidos en plazo ordinario 
que tuviesen materias pen-
dientes, y los días 7 y 8 de sep-
tiembre se realizará la matrí-
cula de alumnos admitidos en 
plazo extraordinario.  

SALUD Plataforma 
Navarra de Salud, contra 
los nombramientos 
La Plataforma Navarra de Sa-
lud denuncia la “connivencia” 
de los responsables de la ges-
tión del antiguo gobierno con el 
actual y comparte la “preocu-
pación” de la Asociación para la 
Defensa de Salud Pública de 
Navarra por los nombramien-
tos que se están realizando en 
el sistema sanitario. Recuerda 
que en la reunión que tuvieron 
en agosto con la consejería de 
ya expusieron sus dudas sobre 
los posibles nombramientos y 
cuestionaron su criterio, ya 
que, “muchos de ellos estuvie-
ron directamente implicados 
en las políticas de recortes y de 
reforma del sistema público”.

Alfonso Carlosena (UPNA), Manu Ayerdi (Gobierno-Sodena) e Ignacio 
Echeberría (Universidad Deusto-Orkestra) firmaron ayer el acuerdo.

La tres instituciones  
ya trabajan en el 
‘Diagnóstico 
competitivo de Navarra’

DN Pamplona 

El Gobierno a través de Sodena, 
el instituto de investigación eco-
nómica Inarbe de la UPNA y el 
Instituto Vasco de Competitivi-
dad de la Universidad de Deusto 
(Orkestra) van a colaborar en el 
impulso de proyectos que den 
respuesta a los retos estratégi-
cos de Navarra. Para potenciar la 

Sodena, UPNA y Deusto 
colaboran para potenciar 
la competitividad 

competitividad económica y em-
presarial desarrollarán proyec-
tos y acciones de investigación y 
desarrollo tecnológico y favore-
cerán el intercambio de expertos 
y la formación de personal. 

El primer proyecto en el que 
se trabajará, ‘Diagnóstico com-
petitivo de Navarra-Análisis y re-
flexiones para la definición de 
prioridades en la estrategia de 
especialización inteligente de 
Navarra (S3)’, se realiza en el pro-
ceso de actualización por parte 
del Gobierno de la S3, como me-
todología europea para la trans-
formación económica y mejora 
de la competitividad de Navarra.

definidos”. Además, Ríos recalca-
ba la mejora del poder adquisitivo 
y recordaba que las empresas que 
no respeten el régimen salarial 
“no podrán aplicar la flexibilidad 
excepcional”. “La firma de este 
convenio es la prueba de la efica-
cia del diálogo social”, concluía.

CC OO, UGT, ELA 
y patronal firman 
el de talleres 
CCOO, ELA y UGT firmaron ayer 
con la patronal el convenio colec-
tivo de talleres de reparación de 
vehículos, que afecta a 4.000 tra-
bajadores y que llevaba bloquea-
do desde 2011. El convenio tiene 
vigencia para los años de 2012 a 
2018, y contempla incrementos 
salariales para 2016, 2017 y 2018. 
Para este año se establece un in-
cremento del 2,5 % sobre el sala-
rio de tablas vigente a 31 de di-
ciembre de 2011, con efecto re-
troactivo desde  2016. Para 2017 y 
2018 recoge un incremento sobre 
el salario del año anterior según 
la variación experimentada por 
el IPC histórico de 2016 más un 
0,5%; con la salvaguarda de que 
en caso de que la suma de ambos 
sea negativa no se aplicará dicha 
disminución, dejando para esos 
años 2017 y 2018 el salario del año 
anterior. En caso de que se nego-
cien convenios de empresa que 
empeoren las tablas salariales vi-
gentes en el convenio sectorial, se 
deberá incluir una reducción de 
la jornada en 200 horas respecto 
a la establecida para el sector.
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

FF 
RÍO e inhumano. Así 
describieron ayer algu-
nos de los trabajadores 
afectados el  proceso pa-

ra comunicar los primeros 77 
despidos en la fábrica de ZF-TRW 
en Landaben. Convocados a dis-
tintas horas a lo largo de todo el 
día, desfilaron por el Iruña Park, 
donde la multinacional había al-
quilado una sala en la entreplanta. 
En el vestíbulo del hotel, varios 
miembros del comité resolvían las 
dudas de quienes acababan de lle-
gar o salían de la indeseada cita. 

Se prodigaron abrazos, palma-
das en la espalda, lágrimas y be-
sos entre los compañeros, aun-
que también risas y bromas de 
quienes afrontaban con más áni-
mo la adversidad e intentaban 
contagiar su optimismo relativi-
zando el mal trago. Las citas del 
mediodía acumulaban algunos 
minutos de retraso pese a que la 
notificación se hacía, según uno 
de los despedidos, “a la japonesa, 
para hacerlo más rápido”. 

Uno a uno, cada trabajador con-
vocado a través de burofax pasaba 
a la sala en la que permanecían de 
pie tres representantes de Recur-
sos Humanos de ZF-TRW encabe-
zados por el responsable de perso-
nal, Juan Carlos Manresa. “Como 
todas las reuniones de los últimos 
años en la compañía, no podías 
sentarte. Así perdían menos 
tiempo con nosotros”, describía 
con crudeza una de las despedi-
das. Una vez les explicaban el 
proceso de despido, les entrega-
ban una carta con la notificación, 
así como una copia de los moti-

vos del expediente que se presen-
taron ante la autoridad laboral y 
la correspondiente memoria. Só-
lo restaba firmar la carta y acep-
tar o rechazar los servicios de la 
empresa de recolocación que, 
por ley, deben ofrecerse en los 
despidos colectivos. “En poco 
más de cinco minutos les despa-
chan”, señalaba uno de los dele-
gados sindicales, que podían 
acompañar a los afectados. 

En la mayor parte de los testi-
monios recogidos había un hilo 
conductor. Personas de entre 45 
y 49 años que se habían sometido 
a alguna intervención quirúrgica  

“TRW no ha tenido ni pizca de empatía”
Los 77 despedidos de la fábrica de direcciones en Landaben pasaron desde las nueve de la mañana por el hotel Iruña Park, 
donde, en 5 minutos, tres representantes de Recursos Humanos les notificaban el despido de pie y les daban la documentación

Los afectados por los despidos en TRW se quejan de la falta de tacto de la multinacional. CORDOVILLA (ARCHIVO)

con una convalecencia larga. Es-
te era el caso de una de las em-
pleadas del almacén de 45 años y 
once de antigüedad en la fábrica: 
“El año pasado me encontraron 
un quiste de tiroides y el médico 
me dijo que era una operación 
obligada. Estuve de baja cinco 
meses. Cada nueve días iba a la 
fábrica a entregar la baja y me re-
visaban los servicios médicos. Mi 
despido se justificó precisamen-
te por la tasa de absentismo, pero 
lo que te están diciendo es que no 
tienes derecho a ponerte mala”. 

Esta trabajadora reconocía 
que su marido estaba “rabioso” 

por la injusticia del despido, pero 
ella lo tenía “asumido” pese al dis-
gusto. “La gente reacciona de ma-
neras distintas, ya sea con indig-
nación, enfado o resignación. Pe-
ro todos nos quejamos de lo 
mismo, las formas que han elegi-
do, la inhumanidad del proceso. 
Para ellos somos números, no 
personas. No han mostrado ni piz-
ca de empatía o, como mínimo, 
respeto pese a todos los años que 
hemos trabajado allí”, lamentaba. 

Al rato bajaba las escaleras 
otro de los afectados. Casado y 
con dos hijos, afirmaba estar vi-
viendo “un drama terrible”. Con 

los ojos humedecidos, maldecía 
su situación porque no se había li-
brado “por un año”. “Tengo 49 y a 
partir de los 50 estabas protegi-
do. Tuve la mala suerte que en 
2014 me sometí a una operación 
de hombro. Lo irónico es que la 
intervención estaba recomenda-
da por la mutua. Estuve cinco me-
ses de baja”, relataba este em-
pleado de 49 años y 28 de antigüe-
dad en la fábrica. Con un hijo a 
punto de entrar en la universidad, 
reconocía que su máxima priori-
dad era “cambiar el chip y buscar 
algo”. “Lo peor ha sido la forma en 
que me han notificado el despido. 
No tiene nombre. Ha sido cruel”, 
describía con amargura. 

Un tercer testimonio confesaba 
que el despido le dejaba en una si-
tuación “muy difícil”. “Tengo tres 
hijos y estoy separado, por lo que 
afronto muchos gastos. Es cierto 
que supero la tasa de absentismo, 
pero fue por tres bajas justificadas 
debido a sendas intervenciones y 
sus correspondientes bajas”, afir-
maba indignado. Con 46 años de 
edad, toda su vida profesional la 
había desarrollado en la planta de 
TRW: “Ahora tendré que buscar-
me la vida. El artículo 52 del Esta-
tuto de los Trabajadores dice que 
las bajas de más de 20 días no pue-
den utilizarse como motivo de des-
pido. Voy a poner una demanda 
por mi cuenta y ya me he puesto en 
contacto con un abogado”. 

También criticaba la labor del 
comité, al que desmentía en rela-
ción con la última asamblea: “Es 
falso que no se votaran los despi-
dos. Aunque el comité se ha esfor-
zado al máximo, cuando te plan-
tean elegir entre 123 o 250 despi-
dos, es una votación viciada”.

Coches terminados esperan en la campa a su transporte. BUXENS (ARCHIVO)

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Las secciones sindicales de UGT, 
CC OO y Cuadros en Volkswagen 
Navarra y dirección alcanzaron 
ayer un acuerdo para modificar 
el calendario de este año y au-
mentar la producción de la fábri-
ca en 11.000 coches, lo que ha de-
jado el programa productivo en 
291.000 vehículos. Según infor-
mó UGT de Volkswagen, el 
acuerdo recoge, como necesida-
des, de cinco a siete días de cierre 
por motivos técnicos en los vier-
nes de los meses de agosto y sep-
tiembre, más cuatro días de cie-
rre en el mes de diciembre.  

También incluye el desplaza-
miento de pausas en un turno en-
tre abril y junio, lo que supondrá 
la contratación de unos 200 even-
tuales; un sábado voluntario (2 de 
abril) y otros doce obligatorios 
entre abril y junio (cuatro por tur-
no). Asimismo, se trabajará el 31 
de octubre, lo que generará un dí-
as más de jornada industrial. 

Como contraprestaciones, se 
acordó que cada sábado trabajado 
será compensado, como marca el 
anexo 11 del convenio, con un día y 
0,75 euros. Igualmente, habrá una 
compensación de cuatro días más 
a cargo de la empresa por “el es-
fuerzo que conlleva dicho acuer-
do” destinados a cubrir los días de 

UGT, CC OO y Cuadros, 
con la representación 
mayoritaria, firman  
la modificación del 
calendario anual

Acuerdo en VW  
para producir 11.000 
coches más este año

Se activa en un turno el 
desplazamiento de 
pausas entre abril y junio 
y se trabajarán doce 
sábados obligatorios

cierre técnico y que, de no ser ne-
cesario cubrirlos, pasarán a com-
pensar la bolsa individual de cada 
trabajador. Con esta forma, la 
compensación por trabajar cuatro 
sábados será de 2,75, lo que, a jui-
cio de UGT, evitará “un ERE para 
los días de cierre planteados”.  

Además, según el acuerdo, “se 
garantiza la no aplicación de bolsa 
negativa en el resto del año”. “Esto 
corrige la circunstancia que se dio 
en 2015 con los días de bolsa”, justi-
ficaban. UGT en Volkswagen Na-
varra valoraba como “muy positi-
vo” el acuerdo alcanzado, que a su 

juicio “cumple las expectativas 
que se marcaron desde el princi-
pio de año, cubriendo los días sin 
necesidad de sufrir un ERE apor-
tando al acuerdo de igual manera 
por las dos partes y sin opción a 
cargar más días de bolsa por nin-
gún motivo para este año 2016”.
























