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La familia Baghirova viene de Azerbaiyán. La madre, Saadat Baghirova, junto a su marido, Kanan Baghirova y su hijos Rena y Gurban. JESÚS CASO

Refugiados que rehacen 
su vida en Navarra
Unas 70 personas que han huido de sus países viven en la Comunidad foral

Las bombas o la persecución política son las causas principales por las 
que unas 70 personas decidieron en su día abandonar sus países en 
busca de paz y libertad. Hoy viven en Navarra con la esperanza de en-
contrar un futuro mejor. Un grupo de voluntarios de la Universidad de 
Navarra les acompaña y ofrece su ayuda a estos refugiados mientras 
conocen esta tierra y sus gentes. PÁGS. 22-23
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los bancos españoles han vuelto 
a hacer caso omiso a las voces au-
torizadas que, sin llegar a exigir, 
les recomiendan tirar de las co-
misiones para sustentar el nego-
cio financiero lastrado por los ti-
pos de interés en mínimos histó-
ricos. Sus cuentas reflejan que los 
ingresos obtenidos por los servi-
cios prestados ascendieron a 
6.868 millones hasta septiembre. 
Este importe es un 2% inferior al 
registrado en los nueve primeros 
meses del año pasado, según los 
resultados publicados ante la 
CNMV en las últimas jornadas. 

Este descenso choca con ad-
vertencias como la del presiden-
te de la Asociación Española de 
Banca (AEB), José María Roldán, 
quien ya en abril  anticipó que ha-
bía que “cobrar comisiones por 
los servicios y los clientes deben 
acostumbrarse”; o más reciente-
mente, la del economista jefe del 
BCE, Peter Praet, quien incidió 
hace un mes en la necesidad de 
acudir a los recursos que aportan 
estas tarifas ante la falta de renta-
bilidad.  

Los expertos insisten en que la 
banca no puede permitirse nin-
guna licencia, a tenor de cómo 
evoluciona el mercado con unos 
intereses que seguirán incluso 
en negativos durante 2017. Pero 
la actividad bancaria de las fir-
mas en España que ya han rendi-
do cuentas –sin incluir sus nego-
cios extranjeros– parece menos 
gravosa para sus clientes que ha-
ce un año. Entre los más grandes, 
sólo Santander ha conseguido 
aumentar la recaudación por co-

misiones. Lo ha hecho hasta un 
9% en el caso del negocio mino-
rista (retail), a pesar de que la en-
tidad ha conseguido que 1,5 mi-
llones de clientes hayan optado 
por adherirse a la bonificada 
Cuenta 123, un producto que, in-
directamente, sirve a la firma pa-
ra generar ingresos por otras vin-
culaciones bancarias.  

También Sabadell ha mejora-
do la recepción de ingresos -en 
un 1,8%-, aunque lo ha consegui-
do a costa de sacrificar las tarifas 
que cobra por los servicios bási-
cos y de incrementar las que apli-
ca a la gestión de activos. En el 
primer caso, los relacionados 
con tarjetas, cuentas o pagos han 
retrocedido más de un 5%; y los li-
gados a fondos de inversión, pla-
nes de pensiones y seguros han 
repuntado un 18,4%. 

Gestión del patrimonio 
Esta estrategia comercial de 
atraer, o retener, a los clientes 
mediante una política de precios 
blanda y flexible en las gestiones 
del día a día, pero incrementando 
las partidas relacionadas con la 
gestión del patrimonio –los dife-
rentes productos de inversión– 
se ha extendido en parte del sec-
tor. Por ejemplo, en  CaixaBank, 
la recaudación por comisiones 

La patronal bancaria 
aconsejó “acostumbrar 
a los usuarios al pago 
por la prestación  
de servicios” 

Santander, Sabadell y 
Unicaja son los únicos 
del sector que han 
logrado incrementar sus 
ingresos por comisiones 

La banca reduce un 2% sus ingresos por 
comisiones contra el criterio de la AEB 
Las entidades optan por reducir tarifas para retener a los clientes

6.868,5

Fuente: CNMV. :: COLPISA

Ingresos netos por comisiones

* Divisiones 
españolas de los 
grupos, sin incluir 
negocios en otros 
países.

MILLONES
DE EUROS

DIFERENCIA
2015/16 (%)

Comisiones de la banca

-3,40 4,80 -6,40 1,80 -12,90 -5,60 19 -4,20 -4,50 6,40

1.546 1.330 1.141 762 611 516 338 257,5 257 110

Caixabank Santander* BBVA* Sabadell* Bankia* Popular Unicaja Bankinter* Kutxabank Abanca

-2 %
Diferencia 

2015/16

TOTAL

Millones de euros

La media anual de los 
contratos por persona 
en 2015 fue de 2,75 días, 
la peor cifra de la última 
década, según UGT

J.M. CAMARERO Madrid 

Los trabajos temporales agotan su 
plazo de vigencia cada vez con más 
rapidez, en una tendencia iniciada 
cuando la crisis dio sus primeros 
pasos y que se ha convertido en 
una realidad ocho años después. 
El número de contratos eventua-
les cuya duración es igual o menor 

a siete jornadas representa el 
43,7% de todos los empleos que no 
son indefinidos. En 2007, ese por-
centaje no alcanzaba el 28%. Así 
concluye UGT tras analizar con los 
datos del Servicio de Empleo.  

En ese estudio, el sindicado 
también sostiene que los contra-
tos temporales que duran un mes 
o menos han pasado de suponer la 

El 43% de los contratos  
eventuales, de menos de 7 días

mitad de los empleos de esta mo-
dalidad a representar ya el 68,1%. 
La organización explica que este 
drenaje no se debe a que los traba-
jos se hayan vuelto más cortos, “si-
no a que las empresa utilizan una 
mayor rotación de temporales pa-
ra las mismas tareas” a realizar. 

Además, el sindicato recuerda 
una de las conclusiones del propio 
informe de Empleo, para criticar 
la precariedad del mercado labo-
ral: “La media anual de contratos 
por persona en 2015 ha sido de 
2,75, la mayor de los últimos 10 
años”. De hecho, a 239.000 trabaja-
dores se les realizaron más de diez 
contratos al año, y de ellos a 

125.000 más de 15 firmas en un 
año. Otro dato que revela la duali-
dad del sistema de trabajo es que 
las modalidades de trabajo por 
obra también han reducido su du-
ración. Lo han hecho, de media, a 
51,4 días, lo que supone un retroce-
so del 44% con respecto a las casi 
92 jornadas laborales que corres-
pondían a estos contratos en 2007. 

La media de los eventuales ha 
caído de 65 días a 42 jornadas en 
estos 8 años. Ante esta realidad, 
UGT insta a revisar el uso efectivo 
de los contratos temporales liga-
dos a la producción, además de la 
“necesaria equiparación” de la in-
demnización con los fijos.

Un cajero automático de Bankia en Madrid. REUTERS

bancarias ha caído un 7,4% hasta 
septiembre, pero por los planes 
de pensiones ha aumentado un 
19,6% y en el caso de los seguros 
de no vida más de un 25%. La enti-
dad presidida por Jordi Gual es la 
que más dinero recauda por esta 
vía de toda España (1.546 millo-
nes) al contar con el liderazgo en 
sectores como el de las nóminas.  

También BBVA reconoce en su 
informe periódico un descenso 
de esta partida superior al 6,4%, 
ligado “principalmente a fondos 

y valores y a operaciones proce-
dentes de banca de inversión”, 
aclara la entidad. 

En el caso de Bankia, mantie-
ne su programa de bonificación 
de las tarifas para los “clientes” 
–con un trato habitual– y no tanto 
para los “usuarios” –quienes se 
acercan al banco esporádica-
mente–, una de las diferencias 
marcadas por el consejero dele-
gado de la firma, José Sevilla, en 
sus intervenciones. La estrategia 
ha provocado una caída del 19% 

en los costes ligados a servicios 
bancarios, aunque en el caso de 
fondos y planes el retroceso ha si-
do inferior al 3% con respecto a 
2015. Los resultados de Bankia 
muestran un  descenso cercano 
al 13% en los precios que se apli-
can para reclamar posiciones 
deudoras de los clientes. 

En lo que respecta a Popular, 
la caída de este epígrafe en sus 
cuentas trimestrales también es 
generalizada y lo ha hecho a un 
ritmo superior al 5,5% con res-
pecto al año pasado. Lo mismo le 
ha ocurrido al  otro banco media-
no del sector, Bankinter, en lo que 
respecta a su negocio en España. 

Kutxabank ha seguido por es-
ta senda de reducción de los in-
gresos por esta vía -un 4,5% me-
nos-, en buena medida “por la dis-
minución de la comisiones de los 
fondos, afectadas por el entorno 
de los mercados”, indica la firma. 
Sin embargo, los cobros por la ac-
tividad de tarjetas ha crecido un 
8,2%, “reflejo de la mejora del con-
sumo” interno. 

En términos relativos, Unicaja 
ha sido el banco que más ingre-
sos ha registrado procedentes de 
las distintas tarifas que aplica a 
los clientes con respecto a los 
nueve primeros meses de 2015, al 
hacerlo en un 19%.
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MATTEO RENZI COMO PABLO IGLESIAS

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiC OMO sabe, Italia ha sufrido la pasa-

da semana el enésimo terremoto. 
Los destrozos materiales han sido 
enormes, aunque esta vez no ha 

habido víctimas, a diferencia temblor ocu-
rrido en agosto que mató a 297 personas. Co-
mo es natural, el Gobierno italiano se ha 
puesto manos a la obra en la ardua tarea de 
la reconstrucción. Matteo Renzi ha asegura-
do: “Nosotros reconstruiremos todo, las ca-
sa, los negocios y las iglesias. Estos pueblos 
son el alma de Italia”. Por supuesto que na-
die sensato puede estar en desacuerdo con 
que se empleen los medios materiales nece-
sarios para hacerlo y se dedique a la tarea 
cuanto dinero sea necesario. Hasta aquí, na-
da que objetar.  

Sin embargo, lo que viene a continuación, 
lo podría haber dicho Pablo Iglesias y hubie-

se sido un episodio más de su enorme catá-
logo de ocurrencias. Pero lo dijo Renzi y eso 
es lo preocupante, porque se da la circuns-
tancia de que es el primer ministro de uno 
de los países fundadores de la Unión Euro-
pea y uno de sus principales pilares. ¿Qué di-
jo? Pues dijo esto: “Tenemos los recursos ne-
cesarios y los pondremos a disposición de la 
gente sin ningún respeto por unas reglas 
tecnocráticas que niegan la identidad de 
nuestro país”. 

Vamos a ver. La primera afirmación es 
completamente falsa. El Gobierno de Italia 
no tiene los recursos necesarios, al menos 
no en su bolsillo. Porque, en realidad, lo que 
quería decir es que va a pedir a los mercados 
el dinero que necesita «y no tiene». Si los tu-
viera no habría acumulado 2,25 billones de 
deuda a finales del primer semestre de 2016, 

nada menos que un 135,50% de su PIB. Des-
pués, se olvida de que esas «reglas», a las que 
añade el adjetivo de «tecnocráticas» con la 
evidente intención de desprestigiarlas, fue-
ron adoptadas de común acuerdo entre to-
dos los socios de la UE y a su pie figura la fir-
ma de su país. 

Se olvida también de que esas “reglas tec-
nocráticas” se adoptaron –insisto, con su 
acuerdo–, para defender al euro de actuacio-
nes desaprensivas, como la practicada por 
Italia desde hace décadas, que incrementan 
la deuda hasta convertirla en una bomba ex-
plosiva. Se olvida de explicarnos en qué nie-

ga exactamente la identidad italiana el Pac-
to de Estabilidad Europeo y se olvida tam-
bién de explicarnos por qué firmó una re-
glas que al parecer niegan su propia identi-
dad. ¿Piensa salirse del euro para 
defenderla? 

Y se olvida, por fin, de que existe la posibi-
lidad de atender las urgentes necesidades 
de las personas y los pueblos afectados por 
el terremoto sin tener que recurrir, de nue-
vo, a la emisión de mas deuda. Si repasa sus 
gastos, seguro que encuentra entre ellos y 
sin dificultad muchos de menor importan-
cia y urgencia que la atención a los damnifi-
cados por el terremoto. En resumen, vamos 
mal porque parece evidente que la infección 
de populismo y de falta de rigor político esta 
mucho más extendida por Europa de lo que 
pensábamos... y de lo que nos conviene.   

Europa Press. Madrid 

El fundador de Inditex, Amancio 
Ortega, ingresará este año en to-
tal 1.108 millones de euros en 
concepto de dividendos de la 
compañía cuando cobre hoy 554 
millones de euros –antes de la re-
tención fiscal– por la última retri-
bución del año que abonará la fir-
ma gallega a sus accionistas.  

En concreto, Ortega recibirá 
los más de 1.100 millones de eu-
ros en dividendo a través de las 
sociedades Pontegadea Inversio-
nes y Partler, con las que controla 
un 59,294% del accionariado de 
Inditex, frente a los 961 millones 
que percibió por el mismo con-
cepto en 2015.  

  El gigante gallego repartirá 
este año entre sus accionistas 
más de 1.900 millones a cuenta 
de los resultados de 2015, lo que 
supone 0,60 euros por título, un 
15,4% más. De este importe, la 
compañía ya abonó en mayo un 

dividendo ordinario a cuenta de 
0,30 euros por acción, al que se 
suma otro del mismo importe en 
concepto de ordinario comple-
mentario y extraordinario, que 
se hará efectivo hoy.  

  El fundador de Inditex, que 
posee un paquete de 1.848 accio-
nes de la compañía textil, ha in-

El dueño de Inditex 
recibirá este año en total 
1.108 millones, casi la 
misma cifra que ha 
invertido en el ‘ladrillo’ 

Los resultado obtenidos 
en 2015 han permitido el 
reparto de 37,4 millones 
entre los 78.000 
empleados de la firma

Amancio Ortega ingresa hoy 554 
millones del segundo dividendo

vertido en lo que va de año más de 
1.000 millones en ladrillo, prácti-
camente la misma cifra que ha 
cobrado en concepto de dividen-
dos este año por su participación 
en el gigante textil.   

  De esta cifra, la mayor parte, 
cerca de 500 millones de euros, 
ha ido a parar a la adquisición de 

El fundador y principal accionista de Inditex, Amancio Ortega. ARCHIVO

la Torre Cepsa, a la que se suma 
un edificio comercial en Seúl, en 
el que invirtió 328 millones de eu-
ros; un hotel de lujo en Nueva 
York (61 millones de euros); el 
edificio Tiffany de San Francisco 
(129 millones de euros) y un in-
mueble en Montreal (30 millones 
de euros).    

  Por su parte, su hija Sandra 
Ortega, que posee el 5,053% de la 
firma gallega, cobrará este año 
más de 94 millones en dividen-
dos de Inditex.  

  Inditex registró un beneficio 
neto de 2.875 millones en su año 
fiscal 2015-2016 (del 1 de febrero 
de 2015 al 31 de enero de 2016), lo 
que supone un incremento del 
15% respecto al ejercicio anterior.  

  Los resultados obtenidos en 
2015 han permitido al gigante 
textil repartir 37,4 millones de 
euros, el equivalente al 10% del in-
cremento del benegicio del gru-
po respecto a 2014, entre aproxi-
madamente 78.000 empleados.  

  Las ventas del grupo se situa-
ron en 20.900 millones de euros, 
un 15,4% más, mientras que el re-
sultado bruto de explotación 
(Ebitda) alcanzó los 4.699 millo-
nes de euros, un 15% superior.  

  Las ventas a tiendas compa-
rables crecieron un 8,5%, con 
avances positivos en todas las 
áreas geográficas y en todas las 
cadenas. Inditex cerró con una 
posición financiera neta de 5.300 
millones, con una caja de 4.226 
millones frente a los 3.798 millo-
nes de un año antes, y con una 
deuda financiera de 10 millones. 

Dpa. Nueva York 

 La compañía proveedora de noti-
cias e información financiera 
Thomson Reuters anunció ayer el 
inicio de una gran reestructura-
ción que incluirá la eliminación de 
cerca de 2.000 empleos a nivel 
mundial. Los despidos represen-
tan casi un 4% de los 48.000 em-
pleados de la compañía, que ya ha 
recortado miles de puestos de tra-

bajo en los últimos años. Los pro-
blemas de la empresa se derivan 
de la crisis que atraviesa la indus-
tria de medios de comunicación. 
El segundo negocio principal de 
Thomson Reuters, la provisión de 
información financiera y econó-
mica a clientes como bancos e ins-
tituciones, no es tan sólida como 
solía serlo. Thomson Reuters tie-
ne en Navarra su división de infor-
mación jurídica (Aranzadi).  

Thomson Reuters recortará 
2.000 empleos a nivel mundial

● Un tercio de las empresas 
del sector considera que 
internet será un factor más 
importante que el precio, 
según un estudio de KPMG

Efe. Madrid 

La industria de alimentación 
y bebidas en España conside-
ra el comercio por internet el 
factor que marcará en mayor 
medida la evolución del com-
portamiento de los consumi-
dores en los próximos años, 
por encima incluso del precio. 

Así lo señala un estudio pu-
blicado ayer por la consultora 
KPMG bajo el título Alimenta-
ción y bebidas: tendencias 2016, 
elaborado con una encuesta a 
94 directivos de empresas del 
sector. Un tercio de los altos 
cargos apuntan al negocio onli-
ne como un factor clave para 
anticipar las tendencias de 
consumo de los próximos años. 
El año pasado, este mismo es-
tudio señalaba el precio como 
el ingrediente fundamental pa-
ra el 28% de los encuestados, 
mientras que ahora fue elegido 
por el 25% de la muestra. 

También experimenta una 
subida notable el número de 
directivos que considera las 
redes sociales el elemento 
más importante a la hora de 
predecir el comportamiento 
de los compradores, ya que es 
escogido por un 20% de los en-
cuestados, 6 puntos más que 
un año antes.

El sector 
alimentario ve 
la venta ‘online’ 
como el futuro
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El autor lamenta que, en la era de la cibernética, gran parte de la población 
esté tan desorientada, mal informada y distorsione la realidad y los hechos

Emilio Garrido

T 
IENES sentido co-
mún, una lógica 
media, un espíritu 
trascendente, de 
cultura cristiana, 
hablas castellano-

lardera, tienes una cultura media 
para “andar por casa”, no te gus-
tan los líos, quieres vivir en paz y 
trabajando lo mejor que sabes y 
puedes; no estás de acuerdo con 
muchas cosas, pero consideras 
que la gente tiene que madurar, 
leer, informarse para poder ha-
blar y para poder tener una opi-
nión con ese sentido común del 
que tanto predicamos. 

 Sin leer, sin informarse, sin es-
cuchar todas las opiniones, no se 
puede “crear y madurar tu propia 
opinión”... ¿Por qué cuesta tanto 
este “raíl cerebral”, en el ser hu-
mano? Todo esto, que en mi ma-
durez -por lo menos de años-, se 
llama lógica/sentido común/cul-
tura cristiana -aunque les suene 
trasnochado-; una parte grande 
de la sociedad juvenil lo apellidan 
“derecha rancia”... Sin embargo 
leo, observo, escucho a próceres 
y veo que mi sentido común, -no 
es el más común de los sentidos-, 
pero va por la línea de esos gran-
des pensadores, sin que me arre-
bate efluvios megalománicos, 
con toda la humildad de quien ha-
ce y piensa las cosas con sentido 
común. 

 ¡Cómo es posible en el siglo de 
la cibernética, que andemos una 
gran parte de la población -mu-
chos jóvenes, ¡qué pena!- total-
mente desorientados! Incluso 
mal informados o informados de 
forma distorsionada, que pueden 
perfectamente en un simple clic 
mirar en Google y rápidamente 
clarificar conceptos e informa-
ciones varias para poder tener 
una información verídica o ver 
que la que ha recibido de tal o cu-
al, se aleja de la verdad, y así tomo 
mi propia opinión, para que na-
die me la manipule. Confundi-
mos términos muy serios: dere-
cha/izquierda; democracia/tota-
litarismos; libertad/fascismo; 
votar lo que me interesa/demo-
cracia. No me gustan las leyes/vo-
to lo que me interesa/ Y hago de-
mocracia. Las leyes las hacen 

grupos/lo que no nos interesa se 
cambia; no cumplir la ley/es de-
mocracia. Democracia es lo que 
cada uno quiere que sea, inde-
pendientemente de lo que haya-
mos establecido los españoles 
año tras año de democracia y tra-
bajo... Confundimos colores, ban-
deras, signos de la historia, que 
nadie puede borrar, por mucho 
que usen la picota, por muchas 
estatuas que tiren... La historia 
está ahí, no nos gusta, pero ahí es-
tá... Cambiarla no es destruir, 
confundimos todo. República 
I/República II... ¡No puedo enten-
der que hoy sigamos confundien-
do todo! 

Confundimos todo en función 
de nuestros líderes -¡qué líde-
res!-, qué dolor, que falta de senti-
do común, que inmadurez histó-
rica, afectiva, social, política... Y, 
los jóvenes -muchos sin mayor 
criterio, porque no se forman, no 
leen-, se aglutinan en esos térmi-
nos confusos, en esos colores que 
no saben qué significan, en esos 
líderes que no sé qué quieren pa-
ra el futuro de nuestro país... Veo 
Navarra, España desde mi humil-
de atalaya de la jubilación, y sigo 
diciendo una vez más con Una-
muno: ¡Me duele España! 

La generación de la opulencia, 
la generación de estudios univer-
sitarios, la generación que ha vi-
vido como ricos, no siéndolo; la 
generación que tuvo vacaciones 
en el mar porque sus padres hi-
cieron un sobreesfuerzo, la gene-
ración que fue a Inglaterra en los 
veranos para tratar de dominar 
inglés, la generación más forma-
da de la época española -por lo 
menos una cierta y significativa 

muestra-; no han tenido estre-
checes, han vivido mejor que sus 
padres, han nacido en libertad, y 
han tenido mejores profesores 
que tuvimos nosotros... ¡No ha vi-
vido nadie la Guerra Civil! Que-
dan cuatro, y son muy mayores 
(quienes nacieron en el 36, tie-
nen ahora ochenta años y no fue-
ron a la guerra)..., qué les pasa pa-
ra que disfruten en el sinsentido, 
en la desorganización, en la des-
membración, en el desorden so-
cial, en el odio por el odio ¿a quién 
odian?; en salvajadas por la ca-
lles, en los patios de colegio, y los 
vestíbulos de las universidades... 
¡Por supuesto que hay que mejo-
rar muchas cosas! Pero con senti-
do común, con lógica, con espíri-
tu trascendente, con generosi-
dad de miras y sobre todo 
leyendo... Teniendo una opinión 
que haya contrastado con unos y 
con otros y también con letra im-
presa de distintas “tipografías”.  

Tenemos un gran país, tene-
mos una gran tierra donde he-
mos nacido, pero no somos nada 
si no estamos unidos en esa gran 
nación que es España/Europa, 
salvaguardando la diversidad de 
nuestras culturas, por supuesto. 
Hemos de aprender que los na-
cionalismos a ultranza -¡sacro 
egoísmo del nacionalismo!-, solo 
nos llevan a la ruina psicológica 
primero e histórica y social des-
pués; ya lo hemos vivido en otras 
épocas, en otros países...; por qué 
repetir aquello que nos dañó. 
“¡Quien olvida la historia está 
condenado a repetirla!”.  

 
 Emilio Garrido Landívar es doctor 
psicólogo

EDITORIAL

Gasto público y 
control necesario 
El gasto público corriente este año crece en 
Navarra por encima de los ingresos y se 
vislumbra la necesidad de un control interno  
que evite el descuadre de las cuentas 

E L proyecto de Presupuestos que el Gobierno foral aca-
ba de enviar al Parlamento incluye un optimista esce-
nario para el gasto público, a la medida de color ideoló-
gico de los partidos que sustentan el Ejecutivo. A la 

buena marcha de la economía, suma el aumento de ingresos 
que logrará con la controvertida subida fiscal aprobada en 
2015, una de las mayores de España, y el importante descenso 
en la aportación al Estado que el Ejecutivo estima unilateral-
mente a expensas de la negociación con el nuevo Gobierno. To-
do ello puede crear un falso espejismo, el de que el gasto público 
lo aguanta todo. Y no es real en absoluto. Gestionar una comu-
nidad exige priorizar en los gastos y ajustar los objetivos a las 
posibilidades reales para no hipotecar el futuro. Es cierto que 
en estos momentos los agobios presupuestarios en nada se pa-
recen a los años crudos de la crisis, cuando los ingresos caían de 
verdad y en picado. Pero en estos debates corremos el riesgo de 
ir de una esquina la otra. El cuatripartito piensa que aumentar 
el gasto público es una necesi-
dad imperiosa que todo lo re-
media y es cierto que existen 
partidas que la bonanza eco-
nómica hace posible recupe-
rar tras los agobios de años 
pasados. Sobre todo gasto so-
cial básico (sanidad, educa-
ción, servicios sociales) y gasto productivo, sin olvidar el poder 
adquisitivo de los propios funcionarios. Pero si alguien no se es-
fuerza en controlar la marcha del presupuesto, y más en un go-
bierno con muy diversas sensibilidades políticas dentro, el gas-
to público tiende a descontrolarse. Es una ley universal. El do-
cumento económico que acompaña los presupuestos señala 
que eso es lo que se está ya produciendo este primer año del 
cuatripartito. Asegura que la ejecución de los presupuestos 
hasta el mes de agosto refleja “un debilitamiento de la salud fi-
nanciera de la Comunidad Foral” con respecto al año anterior. Y 
lo achaca, en buena parte, a que el gasto corriente, sobre todo en 
transferencias, crece mucho más deprisa que los ingresos. Es 
decir, que la chequera de gastar va más rápida que la de los in-
gresos y contando con la fuerte subida de impuestos ya en vigor. 
Un muy mal presagio de lo que puede ocurrir a final de año.

APUNTES

Más empleo 
en Mapsa
El sector de la automoción, 
uno de los grandes motores 
de la economía foral, sigue 
dando buenas noticias. 
Mapsa, la cooperativa del 
grupo Mondragón que fa-
brica llantas de aluminio ce-
lebrará su 25 aniversario 
con una previsión de inver-
sión de 30 millones y de 
creación de 30 puestos de 
trabajo hasta 2020. Y, lo que 
es mejor, trabaja en dupli-
car su planta de Orkoien en 
la próxima década, que hoy 
emplea a 500 personas. 
Una inversión aún por defi-
nir y para la que el Gobierno 
foral  debiera trabajar  con 
ahínco para que no se vaya 
de Navarra.

Bancos y 
viviendas
 Las entidades financieras 
todavía acumulan una bol-
sa de un millar de viviendas 
sin vender en Navarra fruto 
de la crisis. Una cifra impor-
tante para un mercado pe-
queño,  cuando el sector 
acumula unos 40.000 in-
muebles en el conjunto de 
España. Pero son cifras que  
hablan  bien claro de lo agu-
da que ha sido la crisis in-
mobiliaria, esa que desató 
la propia crisis financiera, y 
de que sus efectos todavía 
se están digiriendo y de for-
ma muy lenta. Eliminar es-
ta bolsa será un síntoma de 
normalidad en el mercado 
inmobiliario, algo que toda-
vía queda lejos. 

El optimismo en el 
gasto público no 
puede hacerse desde 
un falso espejismo
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Carlos Carnicero

LA SOBERBIA 
DEL PERDEDOR

L A puesta en escena de 
la renuncia al acta de 
diputado de Pedro 
Sánchez, estuvo me-

ditada, como todas sus apari-
ciones públicas. El ex secreta-
rio general del PSOE nunca im-
provisa. Le escriben sus 
discursos y los memoriza. Y las 
lagrimas vertidas no parecie-
ron auténticas. Todo estaba en-
sayado.  

Nunca en la historia del 
PSOE un secretario dimitido 
levantó la bandera de la insu-
misión. Ni en los tiempos con-
vulsos de Indalecio Prieto y 
Largo Caballero. Hubo friccio-
nes y rasguños, nunca rebelión 
organizada por alguien que hu-
biera sido líder.  

Después de que dimitiera la 
mitad de su ejecutiva, que per-
diera una votación clave en el 
Comité Federal, Pedro Sán-
chez ha dado un paso lateral 
para coger impulso y “refun-
dar” el PSOE.  

Una vez más se ha quedado 
en el “no es no”; no hay discurso 
programático, no hay modelo 
de partido ni programa para 
esa refundación. Él es la solu-
ción, con él están las bases y so-
lo se fía de la militancia, en una 
dislexia con la organización 
que él ha sentenciado.  

Pedro Sánchez está en cam-
paña. No ha esperado un minu-
to. En su primera comparecen-
cia televisiva, el ex secretario 
general del PSOE ha desarro-
llado su programa de “no es 
no”. Dos datos importantes: se 
ha podemizado al extremo de 
que niega el populismo que el 
mismo Pablo Iglesias confesó; 
propone luchar codo con codo 
con Podemos en el camino de 
formar gobierno con ellos. Y 
también coincide con su de-
nuncia al IBEX 35, al Grupo 
Prisa y a los demás poderes fi-
nancieros. Su identificación 
con el discurso de Podemos lla-
ma a una pregunta inevitable: 
¿por qué no funda una nueva 
confluencia con Podemos?  

No ha aprovechado la venta-
na de la Sexta para adelantar 
algo de su propuesta política, 
programa, proyecto o modelo 
de partido. En su afán de pode-
mizarse hace una propuesta 
muy simple que es la reedición 
de su “no es no”.  

 Al ponerse en posición anti-
sistema, Pedro Sánchez se co-
loca la etiqueta de populista 
también. Recogerá a los des-
contentos y radicales del PSOE 
y se prepara para una lucha 
contra la organización del par-
tido, que pese a estar en crisis, 
sigue siendo poderosa.  

Con el estigma del perdedor, 
tendrá dificultades para man-
tener los focos más allá de en-
cabezar una posición que ya 
tiene ocupada Podemos.  

Una buena muerte facilita el duelo

L 
A muerte de un ser 
querido genera mu-
cho dolor . La mane-
ra de vivir tras esa 
muerte, el duelo 
posterior, va a de-

pender de varias circunstancias. 
Una de ellas es el tipo de muerte. 
Es sabido que hay situaciones 
que dificultan el duelo como es 
una muerte inesperada, brusca, 
la muerte de un hijo, no ver el 
cuerpo de la persona fallecida... 
Otro aspecto que influye es la 
personalidad y la manera en que 
lo afronta el familiar. 

Pero algo fundamental, y de lo 
que se habla poco, es la buena 
muerte de la persona fallecida. 
Esa buena muerte pasa por un 
buen  acompañamiento y por 
cumplir sus deseos cuando esta-
mos ante una muerte anunciada 
y esperada y, no por ello, menos 
dolorosa. 

No debemos olvidar que la 
protagonista de esta historia es la 
persona que va a morir y en ella 
hay que centrarse. A veces, el 
duelo anticipado ( “qué será de 

mí cuando se muera,... qué voy a 
hacer cuando me quede sola”), 
impide centrarnos en la otra y no 
acompañarle en su  final  de la 
mejor manera posible. Y ¿cuál es 
esa manera?. En primer lugar sa-
ber sus deseos sobre todo lo que 
le atañe:  tipo de cuidados y de tra-
tamientos y hasta cuando mante-
nerlos, personas con las que 
quiere relacionarse, horarios y 
ritmos diarios, lugar de muerte... 

¿Y cómo se sabe todo eso? La 
mayoría de las personas que van 
a morir lo saben aunque no lo ha-
blen, se trata de que seamos ca-
paces de estar con ellas y facilitar 
la expresión de todo eso, incluido 
los miedos que puedan existir. Es 
difícil estar ahí pero mas difícil es 
morir  y más aún, morir  en silen-
cio, sin poder expresar las emo-
ciones y preocupaciones de esos 
momentos.  

Pero no basta solo con la bue-
na disposición de la familia para 
garantizar la buena muerte. Es 
imprescindible que el personal 
sanitario actúe también de 
acuerdo a los deseos del paciente 
y para ello hay que preguntar, 
hay que saber hasta dónde quie-
re mantener tratamientos, te-
niendo la información veraz so-
bre las expectativas de dichos 
tratamientos (quimioterapias, 
trasplantes...). Es necesario sa-
ber si desea no tener dolor o es 
más importante mantener la 
consciencia,... si desea hidrata-
ción con suero cuando no pueda 
beber ni comer o si desea fallecer 

en casa o prefiere en el Hospital, 
etc.  

Si la persona que va a fallecer 
no está en condiciones de hablar 
hay que conocer si ha realizado el 
Testamento Vital o documento 
de  Voluntades Anticipadas  y 
cumplirlo por  respeto al murien-
te y al doliente, además de por 
obligación legal. El recuerdo de 
una muerte no acorde a los de-
seos del fallecido provoca tanto 
malestar que dificulta el buen de-
sarrollo del duelo posterior.  

Parece difícil preguntar estas 
cosas y lo es, pero más difícil es 
morir sin que se respeten tus de-
seos, y estos, en una gran mayo-
ría de ocasiones,  suelen ser : “no 
quiero que me alarguéis la vida”, 
“ no quiero tener dolor y si no es 
posible prefiero que me dur-
máis”, “quiero quedarme en ca-
sa”... 

Mucha gente, incluso sanita-
ria, confunde sedación paliativa 
con eutanasia encubierta. La Or-
ganización Médica Colegial y la 
Sociedad Estatal de Cuidados Pa-
liativos (SECPAL), ambas organi-
zaciones fuera de toda sospecha 

respecto a este tema, expresan 
claramente que no aplicar la se-
dación paliativa a un paciente 
que lo necesita es una negligen-
cia muy grave. En este momento, 
en Navarra, no puede ni debe ocu-
rrir que, ante la petición de alivio 
de una situación de agonía, el sa-
nitario responda “yo no estoy 
aquí para matar”. 

Es importante que pidamos y 
exijamos que se facilite la buena 
muerte, que se cumplan los testa-
mentos vitales (de nada sirve rea-
lizarlo si el sanitario de turno no 
le lee o la familia no exige su cum-
plimiento). Es necesario también 
que se asegure la formación sufi-
ciente del personal sanitario en 
paliativos, que haya más perso-
nal paliativista en los Hospitales 
públicos y no una sola persona en 
el Complejo Hospitalario. Es ne-
cesario que el personal de Aten-
ción Primaria  disponga de más 
tiempo para dedicar a las perso-
nas que fallecen en los domicilios 
y a sus familias 

Cuando acompañamos y cui-
damos a nuestra persona queri-
da respetando su deseos y  con el 
menor sufrimiento posible, al lle-
gar  la muerte deja el mismo va-
cío pero  el recuerdo de “lo bien 
hecho” sirve de  consuelo en esa 
pérdida y ayuda a encarar mejor 
la  nueva vida tras su falta. 

 
Soco Lizarraga Mansoa es médica de 
Familia del Centro de Salud de 
Berriozar y socia de DMD (Asociación 
por el Derecho a una Muerte Digna)

Soco Lizarraga

El 42% de la brecha salarial de las mujeres

E 
STE 28 de octubre, el Instituto 
Navarro para la Igualdad  orga-
nizó una jornada bajo el título: 
“Brecha Salarial de Género en 
Navarra”. En ella han participa-
do las empresas de Navarra, a 

través de AMEDNA (Asociación de Mujeres y 
Directivas de Navarra), por cierto, ningún 
problema con que participen, es más, lo creo 
necesario. Pero lo cierto es que la jornada no 
ha contado con la presencia de sindicato algu-
no. A nosotras nos parece que siendo parte del 
problema y sufriendo las consecuencias de-
beríamos haber formado parte de esa jornada 
de análisis y propuestas y así se lo hemos refe-
rido al INAI sin que hasta la fecha tengamos 
respuestas. Parece que a este gobierno le im-
porta la opinión y participación sindical.  

Por tanto, escribo estas líneas con la inten-
ción de analizar el concepto de “brecha sala-
rial” y trasladar a las empresas y trabajadores 
de Navarra nuestras propuestas para intentar 
solucionar el problema. 

La desigualdad de remuneración laboral 
es un problema persistente y universal. Des-
de que comenzaron a formar parte de la lla-
mada “población activa”, las mujeres, en gene-
ral, han tenido un salario inferior al de los 
hombres. Utilizando el indicador sala-
rio/anual y el enfoque salario hombre/mujer 
se obtiene que en Navarra, los últimos datos, 
apuntan que debería aumentarse el salario de 
las mujeres un 42% para equipararse a los 
hombres, según la Encuesta de Estructura Sa-
larial 2014. 

La Comisión Europea define la “brecha sa-
larial” entre hombres y mujeres como la dife-
rencia existente entre los salarios percibidos 
por los trabajadores de ambos sexos, calcula-
da sobre la base de la diferencia media entre 
los ingresos brutos por hora de todos los tra-
bajadores. La brecha salarial entre hombres y 
mujeres es una cuestión compleja, se explica 

parcial. Estas políticas, orientadas a evitar el 
abuso de la contratación a tiempo parcial, tie-
nen que combinarse con otras medidas que 
sirvan para romper la segregación horizontal 
y vertical existente en el mercado laboral, así 
como mejorar la atención a la dependencia. 
Desde CCOO consideramos que la reducción 
de la brecha salarial pasa por la intervención 
en diferentes ámbitos. Algunas cosas a poner 
en marcha: 

Desde lo público. Puesta en marcha de un 
plan específico en Navarra donde se aborden 
unas adecuadas Políticas Activas de empleo 
para mujeres, políticas públicas que incenti-
ven la corresponsabilidad, escuelas infantiles 
de 0 a 3 años, dotación suficiente para la pues-
ta en marcha de la Cartera de Servicios Socia-
les en cuanto a dependencia, formación ade-
cuada, inversión en empleo público, dotacio-
nes de los programas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres con 
la finalidad de eliminar los estereotipos sexis-
tas que aún persisten, etc.  

Desde la Negociación Colectiva. La actua-
ción en el ámbito laboral la centraría en la 
puesta en marcha de planes de igualdad que 
contemplen todo un elenco de posibilidades 
de erradicación de las desigualdades y puesta 
en marcha de acciones positivas para acabar 
con la Brecha Salarial. Planes en las empre-
sas, negociados con la representación sindi-
cal y acordados con ésta en el marco del Con-
venio Colectivo o el Acuerdo de Empresa, que 
permita a las dos partes trabajar en la legíti-
ma defensa de la igualdad de oportunidades y 
no discriminación. Planes de Igualdad para 
todas las empresas y no solo para las que la 
Ley obliga, ya que en Navarra la inmensa ma-
yoría del tejido empresarial son empresas de 
menos de 250 trabajadores/as.  

 
Pilar Arriaga García es secretaria de la Mujer de 
CCOO de Navarra

en parte, por la existencia de discriminacio-
nes salariales por un trabajo de igual valor y 
se analiza teniendo en cuenta un determina-
do número de factores que refuerzan las desi-
gualdades entre hombres y mujeres, como el 
trabajo a TP, la edad, el nivel de formación, la 
segregación horizontal y vertical y las carac-
terísticas personales de los trabajadores rela-
tivas al estado civil, la situación familiar.  

Hay menos mujeres en el mercado que 
hombres y las que están acumulan la mayoría 
de los contratos a TP. Esto repercute negativa-
mente en sus ingresos, formación, oportuni-
dades laborales, pensiones, desempleo, lo que 
a su vez tiene efectos sobre la brecha salarial y 

a un mayor riesgo de pobre-
za en la tercera edad. Las 
mujeres trabajan de forma 
más intermitente que los 
hombres. Estas interrupcio-
nes penalizan a las mujeres 
debido a la pérdida de capa-
cidades a la hora de volver a 
su trabajo. Otras a menudo, 
abandonan su actividad la-
boral debido a sus responsa-
bilidades familiares. Asi-
mismo, trabajan en sectores 
y ocupaciones donde pue-

den conciliar su vida laboral y familiar, como 
resultado las mujeres tienden a ocupar traba-
jos a TP y tienen mayores posibilidades de ser 
contratadas en empleos con baja remunera-
ción y de no ocupar puestos de responsabili-
dad.  

Estas son algunas de las causas que a lo lar-
go de la experiencia y trabajo sindical en 
CCOO hemos ido detectando. ¿Qué hacer?  

Desde CCOO venimos advirtiendo que esta 
situación estructural de permanencia en la 
jornada parcial, confirma la necesidad de im-
plantar políticas de públicas de empleo dirigi-
das a paliar los efectos del trabajo a tiempo 

Pilar Arriaga
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Vivienda m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El estallido de la burbuja inmobi-
liaria allá por el año 2008 provo-
có que oleadas de inmuebles 
inundaran los balances de las 
principales entidades financie-
ras y todavía hoy -ocho años des-
pués de aquel episodio- el sector 
sigue digiriendo con dificultad el 
empacho de todo ese ladrillo. So-
lo en la Comunidad foral, las in-
mobiliarias de los principales 
bancos acumulan más de 1.000 
viviendas. Todas esperan com-
prador desde hace meses. Co-
rresponden a promociones sin 
vender y a desahucios de particu-
lares, pero pese a los claros indi-
cios de recuperación del sector y 
a las hipotecas en condiciones 
más ventajosas, no acaban de 
cuajar en una venta. La cifra 
equivale al volumen total de vi-
viendas que se terminaron de 
construir en la región en todo 
2015, según el Instituto de Esta-
dística de Navarra, y es casi una 
cuarta parte de las que se trans-
mitieron ese año. 

Aunque es en Pamplona don-
de se concentra el grueso de los 
activos inmobiliarios de la banca, 
hay viviendas en un centenar de 
municipios navarros con precios 
que oscilan entre los 5.000 y los 
441.000 euros. El inmueble más 
barato de los que durante la últi-
ma semana de octubre ofertaba 
la banca en la Comunidad foral, 
lo publicitaba el portal inmobilia-
rio del Sabadell, Solvia: se trata 
de un piso de solo 5.000 euros 
ubicado en la localidad de Tude-
la. Comparte cotización con otro 
que oferta el mismo portal en Le-
rín. El más caro, se encontraba 
en esa fecha en el portal de Caixa-
bank: una casa de 506 metros 
cuadrados ubicada en Arizkun 
que se ofrece por 441.600 euros. 

De las 1.124 viviendas contabi-
lizadas en total, que incluyen pi-
sos, unifamiliares y chalés, más 
del 98% se promocionan a través 
de las propias entidades financie-
ras, como es el caso de Bankinter, 
o de sus portales inmobiliarios, 

Ruralvía (Caja Rural de Navarra), 
BBVA Vivienda, Solvia (Sabadell 
Herrero), Haya (Bankia), Ser-
vihabitat (Caixabank), Altamira 
(Santander) Aliseda (Banco Po-
pular) Casaktua (Banesto) y solo 
21 se ofrecen a través del Sareb, 
más conocido como el ‘banco ma-
lo’, que gestiona la venta de aque-
llos activos que le traspasa la 
banca y tienen mayor riesgo de 
impago . 

Hace falta rebuscar para dar 
con la mejor oferta. Hay que te-
ner claro que los activos banca-
rios no tienen necesariamente 
un mejor precio que el resto del 
mercado. Hasta la Organización 
de Consumidores y Usuarios 
(OCU) ha alertado de que los pi-
sos ofrecidos por la banca no tie-
nen por qué ser más baratos que 
los demás y, la misma Sareb ase-
gura que realiza sus operaciones 
“a precio de mercado”. 

La mayor parte de la oferta 
residencial en Navarra la tiene 
Servihabitat, que recoge los in-
muebles de Caixabank, el pri-
mer banco de la Comunidad fo-
ral, con 172 oficinas y más de 
400.000 clientes. El portal in-
cluye un total de 325 viviendas a 
la venta con precios que oscilan 
entre los 7.000 y los 441.600 eu-
ros de la mencionada vivienda 
de Arizkun. Se trata de pisos 
que el banco no ha conseguido 
colocar entre sus mejores clien-
tes y que ahora oferta al resto 
desde las oficinas para impulsar 
una venta que se sigue resistien-
do pero que, reconocen desde la 
entidad, vendría muy bien en un 
momento en el que los insólitos 
tipos de interés al 0% han provo-
cado una brusca reducción del 
negocio bancario. El grupo diri-
gido por Gonzalo Gortázar, que 
se ha gastado cerca de 2.000 mi-
llones de euros en los últimos 
años en reducir su plantilla tras 
las adquisiciones de Banca Cívi-
ca, Banco de Valencia y Bar-
clays, confirmó hace unos días 
que está analizando interna-
mente una revisión de su Plan 
Estratégico 2015-2018, que lle-
vará aparejado un ajuste a la ba-
ja de la rentabilidad esperada y 
una revisión de los beneficios. 

Promociones de obra nueva 
Altamira Asset Management, la 
división inmobiliaria que gestio-
na los activos del Santander, dis-
pone de un total de 220 activos in-
mobiliarios en la región, el 3,3% 
del total de la cartera de Altami-
ra. De estos inmuebles, el 11,5% 
son activos de Sareb y el 88,5% 
pertenecen al Banco Santander. 
La mayoría de los inmuebles (el 
63%) están en Pamplona, con pi-
sos de hasta cinco habitaciones 

Entre los inmuebles 
destacan dos 
promociones de obra 
nueva en Ardoi (Zizur)    
y Lezkairu II (Pamplona)

El Banco de España 
pretende que el sector 
devalúe un 30% el valor 
de los inmuebles 
adjudicados en la crisis

Los bancos aún tienen sin vender  
más de 1.000 viviendas en Navarra
Los precios oscilan entre los 5.000 y los 441.600 euros de una casa en Arizkun

por 346.000 euros, y son de se-
gunda mano. El resto se distribu-
yen entre diferentes poblaciones 
de la comunidad ocupando un lu-
gar destacado Tudela, Castejón, 
donde está a la venta uno de los 
pisos más baratos de los que ofer-
ta el banco (27.500 euros), y Zizur 
Mayor. Suman un total de 381 vi-
viendas, incluyendo las que se 
ofertan en las tres promociones 
inmobiliarias que tiene a la venta 
en la Comunidad foral. Dos de 
ellas se ubican en Pamplona: la 
promoción Sadar, que oferta vi-
viendas de tres dormitorios con 
garaje y trastero desde 200.000 

euros y la de Altos de Lezkairu II, 
una urbanización con piscina y 
zonas ajardinadas que cuenta 
con 121 viviendas de dos a cuatro 
dormitorios desde 174.900 euros. 
La última promoción, Ardoi Pre-
miere, está en Zizur Mayor. Son 
39 viviendas de tres dormitorios 
que se venden desde los 172.000 
euros. 

Desde Altamira aseguran que 
“las promociones en Navarra 
suelen funcionar muy bien, ya 
que se trata de una provincia con 
una alta renta per cápita”. “Lo ha-
bitual es que las promociones es-
tén en comercialización entre 12 

y 15 meses”. Un contexto favora-
ble, aseguran, que evita aplicar la 
fórmula de los descuentos. “La 
demanda supera, en muchos ca-
sos a la oferta”, remarcan. Asegu-
ran además que, en casos como 
Lezkairu, donde las viviendas de 
protección social y los inmuebles 
en régimen de alquiler son habi-
tuales, se ofrece la posibilidad de 
tener una vivienda en propiedad 
por el mismo precio que costaría 
un alquiler. 

Las web de Aliseda (Banco Po-
pular), Casaktua (la inmobiliaria 
del antiguo Banesto) y BBVA Vi-
vienda siguen en el ranking a 
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Vivienda

Caixabank y Santander con más 
de 250 viviendas ofertadas entre 
las tres.  

La ventaja de la financiación 
En un intento de hacer atractivas 
las ventas, la banca tira de pre-
cios y de facilidades de financia-
ción, que en la mayoría de los ca-
sos incluyen hasta el 100% del 
precio de compra, periodo de ca-
rencia de la hipoteca, plazos de 
amortización de hasta 40 años y, 
por supuesto, cero gastos por co-
misiones y ni rastro de la polémi-
ca cláusula suelo. 

Pero más allá de las viviendas 

LOS PISOS POR ENTIDADES

● La sociedad tiene a la 
venta terrenos para poder 
construir 97 viviendas

D.D.M. Pamplona
 

La Sociedad de Gestión de Ac-
tivos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria (Sareb) 
poseía en la Comunidad foral 
al cierre de 2015 alrededor de 
500 activos inmobiliarios que 
representan el 0,5% del total de 
la cartera de la compañía. Un 
stock que incluye desde vivien-
das, a garajes, pasando por 
suelos, naves y oficinas.  

Según la sociedad, en 2015, 
las ventas en la Comunidad fo-
ral no fueron relevantes sobre 
el peso total de lo que se traspa-
só. Por tipología, lo más desta-
cado fueron las ventas de 5 te-
rrenos. Dentro de la campaña 
de obra parada que tiene en 
marcha Sareb, destacan tres 
actuaciones sin finalizar que el 
denominado ‘banco malo’ co-
mercializa en la región. Se en-
cuentran, en concreto, en la 
plaza del Consejo, en Pamplo-
na; en el Paseo de las Capuchi-
nas de Tudela; y en la avenida 
Nuestra Señora del Perdón, en 
Astrain. El proyecto de esta úl-
tima actuación incluye 7 vi-
viendas en 3 plantas y un local 
comercial. Para el director ge-
neral de Negocio de Sareb, Al-
fredo Guitart, “la recuperación 
que ha registrado el sector in-
mobiliario ha hecho que, una 
vez superada la crisis, estas 
promociones tengan viabili-
dad comercial. Supone, por 
tanto, una oportunidad de in-
versión para los promotores 
locales, que conocen con deta-
lle su entorno y tienen capaci-
dad de finalizar estas obras y 
sacarlas con éxito al mercado”. 
La sociedad también tiene a la 
venta en la Comunidad foral 
tres terrenos con una edifica-
bilidad de más de 9.700 metros 
cuadrados que permiten la 
construcción de 97 viviendas.

El ‘banco malo’ 
comercializa 
en Navarra  
500 activos 
inmobiliarios

en sí, todos los expertos coinci-
den en que la ventaja innegable 
de estos inmuebles está en la fi-
nanciación, que llega a ser del 
100%, frente al 80% que conceden 
normalmente las entidades. 
“Hasta hay bancos que financian 
el precio de la vivienda más los 
gastos (que suelen rondar el 10%), 
aseguran desde Ibercredit. Esto 
no significa que se trate de los 
mejores productos del mercado. 
“Digamos que la hipoteca que un 
banco ofrece para comprar uno 
de sus pisos es la mejor de toda su 
oferta”, aclara uno de sus exper-
tos. Pero nada excluye que otras 

entidades tengan propuestas 
más ventajosas, y que el compra-
dor pueda dirigirse a ellas. 

El número de viviendas que la 
banca tiene en Navarra resulta 
todavía significativo, aunque re-
presenta una pequeña propor-
ción de los 40.000 inmuebles que 
acumula el sector financiero en 
toda España. De hecho, el Banco 
de España está presionando a las 
entidades financieras para que 
reduzcan el lastre acumulado 
desde 2008. Como ultimátum, el 
pasado 1 de octubre entró en vi-
gor una circular por la que obliga 
a la banca a devaluar un 30% el 

valor de sus inmuebles adjudica-
dos durante la crisis y el estallido 
de la burbuja inmobiliaria. Se-
gún el propio Banco de España, la 
carga de activos improductivos 
dentro del sistema financiero su-
peraba los 200.000 millones de 
euros al cierre de 2015, de los que 
84.000 millones corresponden a 
riesgos inmobiliarios. El ajuste 
estimado que tendrán que aco-
meter los bancos será de 25.000 
millones de euros, apenas un 10% 
de los más de 250.000 millones 
que la banca española ya ha teni-
do que asumir tras el rescate fi-
nanciero de la UE.

Caixabank: A través del portal Servihabitat 
oferta 320 viviendas, 45 de ellas de obra 
nueva. El piso más barato, de 96 metros 
cuadrados y dos habitaciones, se encuentra 
en Falces y cuesta 7.000 euros. El más ca-
ro, es una casa de Arizkun de 506 metros 
cuadrados. Está a la venta por 441.600 eu-
ros. 
 
Santander: En Altamira dispone de 220 ac-
tivos publicados en Navarra que suman al-
rededor de 381 viviendas, incluidas las 175 
que se ofertan en tres promociones nuevas 
en Ardoi , Altos de Lezkairu y Sadar. Oferta 
viviendas desde 27.500 euros en poblacio-
nes como Castejón, hasta pisos de cinco ha-
bitaciones en Pamplona desde 346.000 eu-
ros. 
 
BBVA: Tiene a la venta 88 pisos. El más ba-
rato, un chalet de 68 metros cuadrados en 
Lodosa. Cuesta 8.700 euros. El más caro, 
otro chalet de Larumbe. Sus 389,52 metros 

cuadrados, cuatro habitaciones y dos baños 
están a la venta por 323.000 euros. 
 
Banco Popular: 86 viviendas a la venta en 
Aliseda Inmobiliaria. La más barata, una 
casa de 234 metros cuadrados ubicada en 
Caparroso por 39.260 euros. El más caro, 
un piso de 216 metros cuadrados ubicado 
en el Edificio Buena Vista de la calle Río Ar-
ga de Pamplona que se vende por 387.600 
euros. 
 
Banesto: A través de Casaktua, la empresa 
de servicios inmobiliarios del antiguo Ba-
nesto ofrece 90 inmuebles en Navarra. El 
más barato, una casa de Andosilla que se 
vende por 17.000 euros. La más cara es una 
casa de 284 metros cuadrados ubicada en 
Olaibar que se vende por 285.000 euros. 
Laboral Kutxa: Oferta 45 viviendas. El más 
barato, un piso ubicado en Peralta que se 
oferta por 15.000 euros y el más caro otro 
de Aranguren por 216.300 euros. 

Caja Rural de Navarra: 40 pisos y casas a 
la venta en su portal inmobiliario Ruralvía. 
El más barato se encuentra en Caparroso. 
Tiene una superficie útil de 281 metros cua-
drados, tres habitaciones y cuesta 15.000 
euros. El más caro es un chalet ubicado en 
la localidad de Orkoien que está la a la venta 
por 385.000 euros. Tiene también tres habi-
taciones y una superficie útil de 154,8 me-
tros cuadrados. 
 
Bankia: 30 inmuebles a través de Haya In-
mobiliaria. Los más baratos son tres pisos 
ubicados en San Adrián, Alsasua y Castejón 
que se encuentran a la venta por 30.000 eu-
ros. El más caro es un chalet adosado ubi-
cado en Lekunberri. Tiene 278 metros cua-
drados, tres habitaciones y dos baños y se 
vende por 400.000 euros. 
 
Sabadell Guipuzcoano: Oferta 23 vivien-
das, una de ellas de obra nueva. Las más 
baratas son dos pisos, uno en Tudela y otro 

en Lerín que se venden por 5.000 euros. Los 
dos aparecen en la web bajo el rótulo de re-
servado. La más cara es una casa de 350 
metros cuadrados ubicada en Santesteban 
que está a la venta por 204.500 euros. 
 
Sareb: Oferta 21 viviendas en Navarra. El 
más barato es un piso de obra nueva en Ca-
dreita que se vende por 35.369 euros. El 
más caro un chalet de la urbanización Nue-
vo Zuasti, a la venta por 251.900 euros. 
 
Bankinter: tiene a la venta un piso para re-
formar de 103 metros cuadrados, tres habi-
taciones y un baño por 45.000 euros. Se ubi-
ca en Betelu. En su web, también destaca el 
edificio de 2.453 metros cuadrados que tie-
ne a la venta en Puente La Reina por 
1.490.000 euros. Se trata de un hotel de do-
ce habitaciones (7 dobles y cinco suites), 
más las viviendas de la dirección que dispo-
ne de todas las instalaciones necesarias pa-
ra su puesta en funcionamiento. 

Vista panorámica de 
Pamplona desde el ai-
re. J.C. CORDOVILLA
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral proyecta para 
el próximo año una desacelera-
ción del ritmo de creación de 
empleo y lo sitúa en el 1,7%, lo 
que se traduce en entre 4.000 y 
4.500 nuevos puestos de traba-
jo. Así figura en el documento 
Situación y perspectivas de la 
economía y de la hacienda de Na-
varra, que acompaña al proyec-
to de Presupuestos para el pró-
ximo año. Las cifras expuestas 
suponen una reducción de unos 
2.000 nuevos empleos respecto 
a la previsión para el presente 
año, que el Ejecutivo fijó en 
6.000 gracias a un crecimiento 
del 2,4%.  

“El mercado laboral de Nava-
rra ha continuado mejorando 
en 2016, aunque lo está hacien-
do a una velocidad más lenta 
que en 2015 y algo por debajo de 
la media nacional”, reconoce el 
documento, que apunta además 
al año 2015 (la mitad del mismo 
con UPN en el Gobierno y la otra 
mitad con el actual Ejecutivo 
que sustenta el cuatripartito) 
como el del mejor incremento 
en el empleo “desde que estalló 
la crisis”, con entre 6.500 y 7.000 
personas ocupadas más. “Mejo-
rando el registro de 2014, cuan-
do se consiguieron la mitad”, 

apostilla el informe guberna-
mental. 

El PIB, un 2,2% 
La previsión a la baja de la crea-
ción de empleo va en consonancia 
con la que el departamento foral 
de Hacienda y Política Financia-
ra, encabezado por el consejero 
Mikel Aranburu, realiza para la 
economía navarra. El Gobierno, 
como queda recogido en el mis-
mo documento, ha proyectado un 
crecimiento del 2,2% en 2017, 
cuando en 2015 fue del 2,9% y para 
el presente ejercicio se ha previs-
to de un 2,8%. “La rebaja no pone 
en peligro el contexto de expan-
sión en la actividad en el medio 
plazo que se estaba proyectando, 
sólo se ajusta su intensidad. Es 
precisamente el desvanecimien-
to futuro de estos vientos de cola 
que han apoyado el ciclo, y que tan 
bien han funcionado, lo que justi-
fica prever una desaceleración en 
las tasas de crecimiento económi-
co para el próximo año 2017, pe-
riodo en el que más se sentirán”, 
explica el texto de situación y 
perspectivas. Para el conjunto de 
España, el Gobierno central ha 
contemplado una revisión al alza 
del PIB en un 2,9% este año (3,2% 
según el Banco de España) y una 
reducción hasta el 2,3% para el 
próximo. 

Más IRPF, menos Sociedades 
El proyecto de Presupuestos de 
Navarra para 2017 llegó el lunes 
al Parlamento, donde hoy está 
previsto que la Mesa y Junta de 
Portavoces fije el calendario para 
su tramitación. El proyecto, que a 
expensas de la presentación de 
enmiendas tiene garantizada su 
aprobación gracias al apoyo de 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra, se acompaña 
de una Memoria en la que Ha-
cienda asegura que la estimación 
del conjunto de ingresos ascien-
de a 4.024 millones de euros, lo 

La previsión figura  
en la documentación 
que acompaña  
al proyecto de  
Presupuestos para 2017

Hacienda proyecta que 
la economía navarra 
crecerá el próximo año 
un 2,2%, seis décimas 
menos que en 2016

El Gobierno admite que el 
próximo año se crearán 2.000 
empleos menos que en 2016

que supone un incremento de 
18,8 millones (0,47% más) respec-
to al presupuesto inicial para 
2016. 

Los impuestos constituyen el 
85% de los ingresos en las arcas 
forales. Gracias a los mismos el 
Gobierno ha planificado embol-
sar 3.421 millones de euros.  

Según el cálculo del departa-
mento de Aranburu, los impues-
tos directos supondrán el próximo 
año un ingreso de 1.589 millones 
de euros, el 39,51% sobre el total de 
los ingresos del Presupuesto y un 
46,4% sobre el conjunto de los in-
gresos por impuestos. Los de ma-
yor previsión de recaudación se-
guirán siendo el IRPF, con 1.248 
millones para las arcas públicas, y 
el de Sociedades, con 210,1 millo-
nes de euros. Si bien, ambos ten-
drán un comportamiento distinto 
respecto a la previsión que se hizo 
para este año: mientras el primero 
marca un incremento de un 8,15%, 
el segundo cae un 8,38%. Para el 
Impuesto del Patrimonio la previ-
sión gubernamental apunta a un 
aumento de un 31,7% en compara-
ción a la de 2016: de 36,3 a 47,8 mi-
llones. “Este crecimiento se debe 
en una pequeña parte a los índices 
macroeconómicos de 2016, pero 
principalmente es fruto de la mo-
dificación de la normativa que ha 
establecido unos requisitos más 
exigentes para el contribuyente”, 
señala la Memoria. 

Por su parte, la proyección de 
ingresos por impuestos indirec-
tos es de 1.831 millones, 241,5 ma-
yor que la de los directos y 72,5 
más que los presupuestados ini-
cialmente para 2016. Hacienda 
planea ingresar en 2017 por los 
ajustes del IVA con el Estado 853 
millones (un 8,4% más) y 408 mi-
llones por la gestión directa de di-
cho impuesto (un 8,3% menos). 
Dentro de los especiales, desta-
can las proyecciones de 303,5 mi-
llones por los hidrocarburos y 
148,6 por el tabaco. La presidenta Barkos y el consejero Aranburu, en el Parlamento. SESMA

Ingresos previstos por capítulos
económicos para 2017

Impuestos
indirectosImpuestos

directos

Pasivos
financieros

Tasas, precios
públicos y

otros ingresos
2,34%

Transferencias
corrientes
1,06%

Activos
financieros
0,53%

Transferencias
de capital
0,45%

Ingresos
patrimoniales
0,15%

Enajanación
de inversiones

reales
0,01%

45,51%

39,51%

10,44%

El Ejecutivo habla de “un debilitamiento 
de la salud financiera” de la Comunidad

M.S. Pamplona 

Tomando como referencia la eje-
cución de los Presupuestos Ge-
nerales de Navarra hasta el pasa-
do mes de agosto, el Gobierno de 
Uxue Barkos reconoce “un debi-
litamiento de la salud financiera 
de la Comunidad foral con res-
pecto al mismo periodo del año 
anterior”. 

La valoración está recogida en 
el análisis que, bajo la denomina-
ción  Situación y perspectivas de 

Las cuentas registraban 
en agosto un déficit de 
11,3 millones, mientras 
que un año antes tenían 
un superávit de 29,1

la economía y de la hacienda de 
Navarra, forma parte de la docu-
mentación de contexto para el 
proyecto de cuentas de 2017.  

“Si  en agosto de 2015 las cuen-
tas reflejaban un superávit no fi-
nanciero de 29,1 millones de eu-
ros, un año después la situación 
ha cambiado de signo, registran-
do un déficit de 11,3 millones de 
euros”, detalla el informe.  

Más gastos que ingresos 
El Ejecutivo justifica el empeo-
ramiento por  “el repunte de los 
gastos corrientes, que crecen a 
mayor ritmo que los ingresos, 
un 3,8% frente a un 2,2%, junto 
con la caída de un 81,5% de los in-
gresos de capital”. “Agregando 
al déficit no financiero la varia-
ción neta de activos financieros, 

que asciende a -22,4 millones de 
euros, se obtiene un resultado 
presupuestario de -33,6 millo-
nes, un déficit superior al regis-
trado hace exactamente un año 
de -3,3 millones de euros”, prosi-
gue el documento de situación. 
“Esto significa que a lo largo del 
último ejercicio han aumentado 
las necesidades de financiación 
externa de la Comunidad”. 

Los gastos contabilizados 
hasta agosto aumentaron un 
9,4% en comparación al mismo 
periodo del año previo. Todos los 
capítulos de las operaciones co-
rrientes anotaron subidas. La 
más grande, los 44,1 millones de 
más respecto a un año antes en 
las transferencias; seguida de un 
incremento de 19 millones de eu-
ros en personal.
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LAS EMPRESAS DE NAVARRA EN CIFRAS

Asalariados Empresas Noroeste Pirineo Pamplona Estella  Navarra Media Ribera  Tudela   
Sin asalariados  21.820      2.303      671      12.029      1.312      1.078      1.667      2.760     
De 1 a 2 asalariados  9.227      970      207      5.055      542      456      745      1.252     
De 3 a 5 asalariados  3.122      335      51      1.811      170      164      203      388     
De 6 a 9 asalariados  1.479      165      20      861      80      59      102      192     
De 10 a 19 asalariados  1.154      103      18      687      65      53      82      146     
De 20 a 49 asalariados  757      75      3      460      47      22      73      77     
De 50 a 99 asalariados  215      20      4      131      6      7      19      28     
De 100 a 249 asalariados  148      14      3      83      9      5      20      14     
250 ó más asalariados  61      2      -        48      1      1      6      3     
Total 37.983      3.987      977      21.165      2.232      1.845      2.917      4.860

Empresas en Navarra

Sin asalariados

De 1 a 2 asalariados

De 3 a 5 

De 6 a 9

De 10 a 19

De 20 a 49

De 50 a 99

De 100 a 249

250 o más asalariados

37.983
TOTAL:

Por tramo de asalariados
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RUBÉN ELIZARI. Pamplona 

El tamaño de una empresa sí que 
importa. Y mucho. Las estadísticas 
dicen que, por lo general, la produc-
tividad de las empresas pequeñas 
es un 13% inferior a la de las gran-
des; la realidad también indica que 
sus dificultades para acceder a la fi-
nanciación y para innovar son mu-
cho mayores. Y por supuesto, en 
época de crisis son las primeras en 
desaparecer.  

Es verdad que Navarra es privi-
legiada en cuanto al número de 
grandes empresas instaladas en su 
geografía, aquellas con plantillas 
superiores a los 200 trabajadores, 
pero también es verdad que el nú-
mero de micropymes, de uno o dos 

trabajadores es, en comparación 
con la media europea, muy alto. En 
un contexto económico tremenda-
mente dinámico y globalizado, don-
de la competencia se puede encon-
trar en cualquier punto del globo te-
rráqueo, la falta de un mayor 
número de empresas que supere 
los 50 empleados, como ocurre por 
ejemplo, en el País Vasco, se con-
vierte en uno de los puntos débiles 
del tejido industrial de Navarra que 
preocupan para el desarrollo de la 
región. 

Para paliar esta debilidad la Con-
federación de Empresarios de Na-
varra (CEN) ha impulsado un pro-
yecto para contribuir a la consolida-
ción y crecimiento empresarial. En 

él colaboran y aportan fondos Sode-
na y el Servicio Navarro de Empleo, 
además de la CEN y las empresas 
que participan en esta experiencia 
piloto. 

En este proyecto que busca con-
vertirse en un modelo de referencia 
para el conjunto de las pymes nava-
rra se han seleccionado a seis em-
presas. Todas responden a un mis-
mo perfil. Su facturación ronda o 
supera los 10 millones de euros; 
cuentan con plantillas de entre 100 
y 150 trabajadores; su tesorería se 
encuentra lo suficientemente sa-
neada para afrontar las inversiones 
necesarias para crecer y por su-
puesto, un requisito fundamental 
es que el plan estratégico de la com-

Impulsado por la CEN, 
junto con la patronal lo 
financian Sodena, SNE   
y las propias empresas 

Este proyecto, cuyos 
aprendizajes se 
compartirán, busca 
aumentar el tamaño de 
las empresas navarras

Seis firmas navarras participan en 
un proyecto para crecer en tamaño

pañía y todo su equipo directivo se 
encuentren alineados con el creci-
miento.  

Otro de los criterios que también 
se ha tenido en cuenta para su se-
lección es que la actividad que desa-
rrolle la empresa esté vinculada a la 
estrategia de especialización inteli-
gente del Gobierno de Navarra.  

Cuatro áreas estratégicas 
El piano del crecimiento tiene mu-
chas teclas. La Confederación de 
Empresarios las han agrupado en 
cuatro grandes áreas: alianzas e in-
ternacionalización, la organización 
y el talento, la estrategia digital, la 
innovación y la industria 4.0 Para 
concentrar esfuerzos, cada empre-
sa trabajará hasta junio de 2017 en 
una de ellas con la ayuda de exper-
tos de reputado prestigio interna-
cional en cada una de las áreas. La 
coordinación entre las empresas y 
los expertos la realizará Juan Car-
los Franquet, con una dilatada tra-
yectoria profesional.  

Después de que cada empresa 
realice mejoras en las áreas en las 
que va a trabajar, y de poder medir 
de manera objetiva los logros con-
seguidos, todas ellas se han com-
prometido a transferir los conoci-
mientos a al menos otras tres em-
presas para que el proyecto tenga 
un efecto multiplicador.

Las empresas 
seleccionadas

Las empresas que ya están parti-
cipando en este proyecto surgido 
de la colaboración público-priva-
do son Granja Los Alecos, ubica-
da en Barásoain y dedicada al sec-
tor primario; CYC Consultoría y 
Comunicaciones, que da trabajo 
a unas 130 personas y especializa-
da en tres áreas: plataformas de 
productividad (automatización 
de procesos, gestión del conoci-
miento, entornos colaborati-
vos...), business intelligence (análi-
sis de información) y desarrollos 
verticales (área de análisis y con-
sultoría tecnológica); Jatorman, 
empresa de ingeniería de Alsa-
sua; Aspil Vidal , con sede en Ri-
baforada, una plantilla de 230 em-
pleados (100 en Navarra, y el resto 
en León) y dedicada a diferentes 
tipos de aperitivos; Grupo Osés-
Nafosa, con sede en Peralta y cuya 
actividad es el cultivado, procesa-
do y comercializado alfalfa y otros 
forrajes y Viuda de Cayo-La Cate-
dral, de Mendavia, y dedicado a 
las conservas. Cada empresa tra-
bajará en mejorar una de las cua-
tro áreas posibles: alianzas e in-
ternacionalización, la organiza-
ción y el talento, la estrategia 
digital, la innovación y la indus-
tria 4.0.
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Hasta 245 mujeres navarras  
viven ya con protección 
policial contra las agresiones
La cifra ha crecido un 18% en el último 
año, lo que da muestra del problema

“Ahora en mi casa hay paz”, dice una 
víctima de la violencia de género

Un joven de 14 
años, en la  
UCI tras ser 
atropellado por 
una  villavesa
Ocurrió durante la noche 
del sábado en el barrio 
de San Jorge y se  
investiga cómo el joven  
irrumpió en la calzada 
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Osasuna busca en el mercado la cesión de un centrocampista de algún equipo  
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Oriol Riera, con cara de preocupación, ayer en las instalaciones de Tajonar.   EDUARDO BUXENS
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sancionarles con hasta 
600 euros, debe decidir 
también si cambia  
el convenio con el PSC  

El PSOE abre expediente 
a los 15 diputados que 
votaron ‘no’ a Rajoy

La hemeroteca 
cuatripartita del PAI
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antes y lo que 
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protagonistas   
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y empeora la UN  
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● Los nuevos criterios 
supondrán más alumnos 
beneficiados, pero con una 
menor cuantía media

Mapsa  
prevé invertir  
30 millones  
y crear  
30 empleos 
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● La cooperativa del grupo 
Mondragón fabrica llantas 
de aluminio y piensa también 
en una nueva fábrica  

Pedro Sánchez sorprende 
incluso a sus partidarios 
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D.V. Madrid 

Las mujeres españolas cobran 
de media un 14,9% menos que los 
hombres. Una brecha salarial 
importante pero que se sitúa por 
debajo del 16,7% de la media de la 
UE, según los datos difundidos 
ayer por la Comisión Europea. 
En cualquier caso, esta estadísti-
ca sólo compara los sueldos bru-

tos medios de ambos sexos y no 
hace el análisis de la remunera-
ción a igual trabajo o responsabi-
lidad, donde normalmente la bre-
cha se incrementa. 

En cualquier caso, los países 
con menor discriminación sala-
rial son Rumanía (4,5%), Luxem-
burgo (5,4%), Italia (6,1%) y Bélgi-
ca (6,6%). Por contra, la mayor di-
ferencia en la retribución se 

La brecha salarial por sexos en 
España es inferior a la media europea

encuentra en Estonia (28,1%), la 
República Checa (22,5%) y Ale-
mania (22,3%). El caso del país 
germano es muy llamativo, pero 
está relacionado con el alto nú-
mero de mujeres que optan por 
trabajos a tiempo parcial de for-
ma voluntaria (sólo el 5,5% de las 
empleadas alemanas con este ti-
po de contrato preferirían uno a 
tiempo completo, frente al 15,3% 
de las españolas) que tienen una 
remuneración más baja. 

En cualquier caso, parte de 
esa mayor representación de la 
mujer en empleos a tiempo par-
cial tiene que ver con la mayor 
dedicación a trabajos en el hogar. 

Las mujeres españolas 
cobran de media un 15% 
menos que los hombres, 
frente al 16,7% de 
diferencia en la UE

De hecho, según el estudio ellas 
dedican 26 horas semanales a ta-
reas domésticas, mientras que 
ellos sólo nueve. “En el mercado 
laboral, esto se refleja en el he-
cho de que más de una de cada 
tres mujeres reduce sus horas 
pagadas a tiempo parcial, mien-
tras que solo uno de cada diez 
hombres hace lo mismo”, explica 
la Comisión Europea en el infor-
me. Además, la brecha también 
se sitúa en la dificultad de la mu-
jer para acceder a los puestos de 
más responsabilidad. En concre-
to, menos del 4% de los directo-
res generales de empresas son 
mujeres.

DAVID VALERA  
Madrid 

La velocidad de crucero de la eco-
nomía española en el tercer tri-
mestre, con un avance del 3,2% en 
tasa interanual, se apoyó en fac-
tores externos como la política de 
compra de bonos del Banco Cen-
tral Europeo o los bajos precios 
del petróleo. Sin embargo, tam-
bién tuvo en el turismo uno de 
sus principales motores inter-
nos, algo que se refleja en el ma-
yor crecimiento de las comunida-
des autónomas más relaciona-
das con ese sector. De hecho, 
Baleares (4,2%), Canarias (4,1%) 
Murcia (4%) y Comunidad Valen-
ciana (3,8%) lideraron el incre-
mento del PIB en ese periodo a un 
ritmo casi un punto superior a la 
media del país, según la estima-
ción de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) publicada ayer. Es decir, 
la oferta de sol y playa se mantie-
ne como una de las bases del éxi-
to del sector. En total seis regio-
nes avanzaron más rápido que la 
media nacional, ya que a las cua-
tro anteriores hay que unir a La 
Rioja y Galicia con crecimientos 
del 3,6% y 3,4%, respectivamente.  

Por su parte, el peor compor-
tamiento en tasa anual sería para 
Extremadura (2,4%), Castilla y 
León (2,6%) y País Vasco (2,7%), 
siempre según la previsión del 
organismo dirigido por José Luis 
Escrivá. Con un crecimiento tam-
bién inferior a la media se situa-
rían Andalucía, Catilla-La Man-
cha y Aragón (todas un 3%). Muy 
cerca de la media estatal, apenas 
una décima menos, estarían Ma-
drid, Cataluña, Asturias, Canta-

bria y Navarra.  
Es evidente que la temporada 

turística de los meses de verano 
resulta clave para la economía de 
algunas de las comunidades más 
receptoras de viajeros. De hecho, 
el empuje de este sector también 
se ve reflejado en el avance del 
PIB trimestral. Así, Canarias, Va-
lencia y Murcia volvieron a si-
tuarse en cabeza con un creci-
miento del 0,9% frente al 0,7% de 
la media de España, según la pro-
yección de la Autoridad Fiscal. 
También se situaron por encima 
Galicia, La Rioja, Cantabria y As-
turias (0,8% todas ellas). En la 
media estatal se encontraría Ba-
leares. 

En cualquier caso, ese com-
portamiento diferencial en las 
comunidades más turísticas res-
pecto a la media española es un 
escenario previsto y recurrente, 
sobre todo en el tercer trimestre 
del año. En concreto, mientras 
organismos como el Banco de Es-
paña prevén que al economía 
avance un 3,2% en 2016, el PIB tu-

Extremadura, Castilla y 
León y País Vasco son 
las únicas que crecen 
por debajo del 2%, según 
la Autoridad Fiscal

Los ingresos nacionales 
por turismo aumentan 
un 6% hasta septiembre  
y alcanzan los 36.515 
millones de euros

Las autonomías más turísticas 
impulsan el crecimiento económico
Baleares, Canarias, Murcia y Valencia lideran el avance del PIB anual

Un 10% más de visitantes extranjeros

 España recibió a más de 60,3 millones de turistas extranjeros en 
los primeros nueve meses del año, lo que supone un aumento 
del 10,1%, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fron-
tera (Frontur), difundida ayer por el INE. En septiembre, visita-
ron el país 7,9 millones de turistas internacionales, un 10,2% 
más. De enero a septiembre, Reino Unido, el principal mercado 
emisor de turistas hacia España, registró un repunte del 13%, 
con más de 14,4 millones de visitantes, cifra que supone el 23,9% 
del total de los visitantes en nuestro país, sin efecto del Brexit.   
Le siguió Francia, con 9,3 millones de turistas internacionales, 
lo que supone un aumento del 9%, y Alemania, que experimentó 
un crecimiento del 4,3%, hasta los 8,9 millones de visitantes.  Los 
países nórdicos, cuarto mercado emisor, emitieron un 12,1% más 
de turistas, hasta alcanzar los 3,86 millones de visitantes. Cabe 
destacar el aumentó del 9,7% de las entradas de visitantes llega-
dos de los Países Bajos, con 2,7 millones de turistas y el incre-
mento del 6,9% de Estados Unidos, con 1,5 millones de visitantes. 

rístico podría hacerlo al 4,4%, lo 
que supondría el más elevado de 
los últimos 15 ejercicios, según la 
última estimación de la patronal 
del sector Exceltur.  

Una evolución positiva que 
también se trasladó a la creación 

de empleo, con 87.697 nuevos afi-
liados a la Seguridad Social sólo 
en septiembre. Una vez más el 
ritmo de generación de puestos 
de trabajo fue superior al de la 
media, este caso dos puntos. Sin 
duda, el turismo contribuyó a 

que la tasa de paro haya descen-
dido al 18,9% en los nueve prime-
ros meses del año, su nivel más 
bajo en seis años, según la EPA. 
Evidentemente, la mayor parte 
de los empleos creados en este 
sector son de carácter temporal. 

Por otra parte, los ingresos por 
turismo alcanzaron los 36.515 
millones de euros hasta septiem-
bre, según refleja la última balan-
za de pagos. Una cifra que supone 
un incremento del 6% respecto al 
mismo periodo de 2015 y que de-
muestra la importancia del sec-
tor en el buen comportamiento 
de la economía española.  

El doble de la media europea 
Habrá que esperar al último tri-
mestre del año para ver cómo se 
reparte finalmente el crecimien-
to por comunidades. De momen-
to, en el tercer trimestre del año 
España mantuvo la fortaleza eco-
nómica con un incremento del 
PIB más del doble que la media 
de la zona euro, que avanzó un 
0,3% según los datos de Eurostat 
publicados ayer. En tasa anual 
los países de la moneda única 
también alcanzaron el 1,6%, el 
mismo ritmo que el trimestre an-
terior y justo la mitad que el avan-
ce de España (3,2%). De hecho, el 
ministro de Economía en funcio-
nes, Luis de Guindos, explicó que 
la economía acabará este año 
más próximo al 3,5% que al 3%. 

Por su parte, en el conjunto de 
la UE el PIB creció un 0,4% en el 
tercer trimestre, en línea con la 
expansión observada en los tres 
meses anteriores, mientras que 
el crecimiento interanual fue del 
1,8%, igual que en el segundo tri-
mestre. 

Asimismo, la inflación en la zo-
na euro se situó en octubre en el 
0,5%, una décima por encima del 
nivel registrado en septiembre. 
Esto supone que alcanzó el nivel 
más alto desde junio de 2014. Los 
precios de la energía ralentiza-
ron su descenso un 0,9% intera-
nual, frente a la caída del 3% del 
mes anterior. En el caso de Espa-
ña el IPC armonizado (homogé-
neo en toda la UE) se situó tam-
bién en el 0,5%. En cualquier ca-
so, la tasa sigue alejada del 
objetivo del 2% marcado por el 
BCE.

Turistas en una ruta en todoterreno por el parque nacional del Teide en Tenerife. AFP
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El coste del recibo eléctrico ha 
confirmado la trayectoria ascen-
dente que venía registrando des-
de mediados de año con un alza 
que, solamente en octubre, su-
pondrá un incremento superior 
al 8% con respecto al del mes an-
terior en las facturas que emitan 
las compañías en los próximos 
días. 

El importe de un hogar medio 
-con un consumo de 3.900 kilo-
vatios/hora y una potencia de 4,4 
kilovatios- alcanzará los 69,31 
euros, el más elevado de 2016, 
frente a los 63,96 euros que se 
habían abonado en septiembre, 
según la calculadora de la Comi-
sión Nacional de Competencia 
(CNMC). Se trata del sexto mes 
consecutivo en el que el precio 
de la electricidad vuelve a subir, 
después de que lo haya hecho en 
mayo (un 0,7%), junio (1,5%), julio 
(8,3%), agosto (0,9%) y septiem-
bre (1,5%). Además, ya es un 2% 

más que caro que cuando co-
menzó el ejercicio. Aunque si se 
comparan estos datos con los del 
mismo periodo del año pasado, 
el recibo aún es un 13,7% más ba-
rato que en 2015. 

El alza de los precios registra-
da en octubre se debe fundamen-
talmente a dos factores. Por una 
parte, a la menor presencia de las 
centrales renovables en el mix de 
producción del sistema. En los 31 
últimos días, las plantas eólicas, 
hidráulicas o solares, entre otras 
verdes, han aportado apenas una 
cuarta parte de la energía.  

Además, en las últimas sema-
nas se ha producido un hecho ex-
cepcional que también ha incre-
mentado el precio de la electrici-
dad: las necesidades de Francia 
para comprar energía a España. 
Por primera vez desde febrero 
de 2015, el sistema ibérico ha ex-
portado energía al territorio ga-
lo: 451 gigavatios/hora (Gwh) en 
octubre. Lo habitual es que Es-
paña sea la que compre electrici-
dad al país galo -en 2015 recibió 
9.252 Gwh-, pero Francia ha pa-
ralizado la actividad de 18 de sus 
58 plantas nucleares por los su-
puestos engaños de la autoridad 
de seguridad nuclear (Areva) so-
bre los materiales de estas insta-
laciones. 

A la menor aportación de 
las renovables se unen 
las exportaciones de 
electricidad a Francia por 
el cierre de nucleares 

La luz, en su precio 
más alto del año al 
subir un 8% en octubre

Colpisa. Bruselas 

El comité de ética de la Comisión 
Europea no ve motivos suficientes 
para establecer que el expresiden-
te de la institución José Manuel 
Durao Barroso haya faltado a sus 
deberes de integridad y discreción 
al fichar por el banco Goldman 
Sachs y que pueda, por tanto, pe-
dirse una sanción. 

“No hay bases suficientes para 
establecer una violación de los de-
beres de integridad y discreción 
que exige el artículo 245 del Trata-
do de Funcionamiento de la UE en 
lo que se refiere a la aceptación por 
parte de Barroso del puesto de di-
rector no ejecutivo de Goldman 
Sachs International”, dice el infor-
me del comité difundido ayer. 

Ese órgano, elegido por la Co-
misión pero con funcionamiento 
independiente, recuerda que solo 

la constatación de esta falta justifi-
caría que se pida una sanción para 
Barroso, algo que correspondería 
solicitar a la Comisión Europea. 

El comité concluye, además, 
que “el compromiso de Barroso de 
no hacer presión (lobby) en nom-
bre de Goldman Sachs responde a 
las obligaciones de integridad y 
discreción impuestas por el Trata-
do”, en referencia a las explicacio-
nes proporcionadas por el político  
portugués a petición de Bruselas 
cuando se inició la polémica. 

El Ejecutivo comunitario solici-
tó en septiembre a su comité ético  
que estudiase si el nombramiento 
de Barroso, anunciado en julio, 
violaba las normas de conducta 
del colegio de comisarios, después 
de que la Defensora del Pueblo le 
solicitase analizar este caso con-
creto por las críticas que había 
suscitado y el riesgo para la ima-
gen de la UE. En este sentido, el co-
mité señala que “Barroso no ha 
mostrado el juicio considerado 
que uno podría esperar de alguien 
que ha ocupado durante tantos 
años un cargo tan alto”.  

El organismo afirma que, pese 
a que “ciertamente” existe un vín-

Consideran que el 
expresidente de la 
Comisión Europea no 
violó los deberes de 
“integridad y discreción”

El comité ético de  
la UE avala el fichaje 
de Barroso por 
Goldman Sachs

José Manuel Durao Barroso. EFE

culo entre el cargo ocupado en la 
Comisión Europea y las funciones 
de asesoría en el banco, Barroso 
respetó el periodo de espera de 18 
meses previsto en el código de 
conducta para aceptar un puesto 
relacionado con sus antiguas fun-
ciones. En este sentido, recuerda 
que no es su misión decidir si el có-
digo, que la Defensora del Pueblo 
pidió revisar, es suficientemente 
estricto. Por otra parte, señala que 
el hecho de que Barroso pueda 
aconsejar al banco sobre el Brexit 
tampoco implica una falta de inte-
gridad, ya que el tema no fue deba-
tido durante su mandato (2004- 
2014). Asimismo, señala que 
“Goldman Sachs puede ser consi-
derado a la vanguardia del capita-
lismo agresivo pero mientras res-
pete la ley, el hecho de aceptar un 
puesto en el banco no va en sí mis-
mo contra ley”, en referencia a la 
mala fama de la entidad, a la que se 
vincula  con el origen de la crisis.
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Violencia de género m

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

A mediados del mes de septiem-
bre los agentes de Unidad espe-
cializada de Familia y Mujer 
(UFAM) de Policía Nacional dete-
nían en Zizur Mayor a un joven 
que merodeaba por la vivienda 
de su ex-pareja pese a la orden de 
alejamiento impuesta por el juez 
tan sólo un par de días antes. No 
sólo le acusaron de maltratos 
continuados. También de intento 
de homicidio. En un ataque de ce-
los hirió con un hacha a un veci-
no.  Su ya ex-pareja, menor de 
edad, era solo una de las 245 vícti-
mas de violencia de género que 
vive en Navarra con protección 
policial.  

 El número de mujeres protegi-
das por los agentes de los diferen-
tes cuerpos policiales que traba-
jan en la Comunidad foral se han 
incrementado un 17% con respec-
to al año pasado. Son 37 casos 
más. De 208 han pasado a 245. 

Uno de los primeros protoco-
los que se pone en marcha en un 
caso de violencia de género, ade-
más de la atención a la víctima, es 
la valoración policial de riesgo. 
Es el índice VPR. Trata de medir 
el peligro que afrontan las vícti-
mas por culpa de sus agresores. 
En función de las respuestas a 
una batería de preguntas tipo 
test, los agentes valoran si hay 
riesgo o no, y si éste es bajo, me-
dio, alto o extremo.  Algunas de 
las preguntas tienen que ver con 
si la víctima tiene una nueva rela-
ción que el agresor no acepta, si 
existen antecedentes familiares 
de violencia de género, si la agre-
dida  tiene niños a su cargo o si 
utiliza para el acoso nuevas tec-
nologías. 

El resultado proporcionado 
por el propio sistema se remite al 
juez, que lo tiene en cuente para 
decidir si dicta o no medidas de 
protección de la mujer y de sus hi-
jos, en caso de haberlos.  

De las 245 mujeres que requie-
ren vigilancia policial en Nava-
rra, en el 75% de los casos el ries-
go de volver a ser agredidas es ba-

jo. En otro 21,6% —son 53 
mujeres— el riesgo es medio. Y 
en otras siete, la posibilidad de 
ser agredidas es alta. En 2016, a 
diferencia de 2015, no hay ningún 
caso cuyo riesgo sea extremo.  En 
lo que va de 2016 en otros 529 ca-
sos no se ha apreciado riesgo.  

¿Cómo es la protección? 
El protocolo de actuación cuando 
el riesgo es bajo implica que los 
cuerpos policiales han de facili-
tar un teléfono de contacto dispo-
nible las 24 horas al día. También 
mantienen contactos esporádi-
cos con la víctima, tanto para sa-
ber cuál es su situación, como pa-
ra asesorarle sobre algunas me-
didas de autoprotección. 
Algunas de esas medidas consis-
ten en llevar siempre un teléfono 
móvil en el que estén memoriza-
dos los números de emergencias. 
Asimismo, los agentes recomien-
dan que estén vinculados a una 
tecla de marcación automática. 
Otra de las pautas de comporta-
miento que también indican es 
que si la víctima sabe de antema-
no que va a coincidir con el agre-
sor (puntos de encuentro, actua-

En un 75% de los casos 
el riesgo es bajo, en otro 
21,6% es medio, en siete 
mujeres el riesgo es alto 
y en ninguna, extremo

Desde Policía Nacional 
advierten del aumento  
de la violencia de género 
entre adolescentes  
por las redes sociales

245 mujeres viven con protección 
policial por riesgo de ser agredidas 
La cifra ha crecido un 17,7% con respecto al año pasado 

ciones judiciales conjuntas...), pi-
da a un familiar o persona de con-
fianza que le acompañe. Tam-
bién es aconsejable que comuni-
que esta situación a una unidad 
policial, que valorará qué medida 
de protección será la adecuada. 
Los agentes de policía también 
mantienen contacto con el agre-
sor, al que le comunican que su 
expareja dispone de servicio de 
protección.  

Cuando el riesgo es medio, el 
protoc olo estable la vigilancia 
ocasional y aleatoria en el domi-
cilio y lugar de trabajo de la vícti-
ma, así  como en entrada o salida 
centros escolares de los hijos. 
Los agentes también acompañan 
a la víctima en actuaciones de ca-
rácter judicial, asistencial o ad-
ministrativo, cuando se conside-
re que puede existir algún tipo de 
riesgo para la propia víctima. 

Y ya, cuando el riesgo es alto, la 
vigilancia se incrementa. Es  “fre-
cuente y aleatoria tanto en el do-
micilio y lugar de trabajo de la 
víctima, así como en la entrada y 
salida de los centros escolares de 
los hijos”. En estos casos los cuer-
pos policiales controlan de ma-

nera esporádica los movimientos 
del agresor.  

Cuando el riesgo es extremo se 
vigila de manera permanente a la 
víctima hasta que las circunstan-
cias del agresor dejen de ser una 
amenaza inminente. También se 
controla de manera intensa al 
agresor.  

Más usuarias de Atenpro 
Otro de los recursos de los que 
disponen las mujeres víctimas 
violencia de género es el servicio 
telefónico de atención y protec-
ción (Atenpro). Consiste en la en-
trega de un dispositivo móvil que 
permite a las víctimas entrar en 
contacto en cualquier momento 
con un centro atendido por per-
sonal especializado en violencia 
de género. Ante situaciones de 
emergencia, el personal del cen-
tro está preparado para dar una 
respuesta adecuada a la crisis 
planteada, bien por sí mismos o 
movilizando otros recursos. 
Pues bien, el número de usuarias 
de este programa en Navarra es 
de 82. Son 16 casos más que el 
año pasado y 32 más que en 2014.  

También están aumentando el 

número de mujeres que cuentan 
con dispositivos electrónicos de 
seguimiento activo. Su fin consis-
te en documentar el posibles que-
brantamientos de la medida o pe-
na de prohibición de aproxima-
ción impuesta, ya que el sistema 
proporciona información actua-
lizada y permanente de las inci-
dencias que afecten al cumpli-
miento o incumplimiento de las 
medidas o penas impuestas. Pue-
den llevarlos tanto la víctima co-
mo el inculpado. Los últimos da-
tos, son de agosto de 2016, indi-
can que hay 15 usuarias. En 
agosto de 2015 eran 7 y en agosto 
de 2014 eran tres.  

Pero si hay algo que preocupa 
a los expertos es el aumento de 
los casos de violencia de género 
en menores propiciado por el uso 
de las redes sociales. Desde Poli-
cia Nacional alertan de la prácti-
ca conocida como ‘sexting’, el en-
vío de contenidos de tipo sexual a 
través del teléfono móvil. “Se em-
pieza con 12 ó 13 años. Las chicas 
mandan fotos, que luego son uti-
lizadas por los chicos a los que se 
las han mandado para chanta-
jearlas”. 
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Violencia de género

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

CC 
ADA vez que él le daba 
una paliza pensaba 
que esa sería la última. 
Nunca pensó en llamar 

al 016, el número de teléfono de 
ayuda a las mujeres víctimas de 
violencia de género, y ni tan si-
quiera se le pasó por la cabeza 
acudir a una comisaría para de-
nunciar a su marido con el que 
llevaba casada varias décadas.  
“Cuando iba al médico mentía co-
mo una bellaca Es el padre de to-
dos mis hijos. Tenía que aguantar 
por ellos, tenía miedo al qué di-
rán. Ni mi familia ni la suya sa-
bían lo que pasaba en casa. Te ar-
mas de paciencia, y sigues”, expli-
ca. Es más. Cuando en el 
telediario aparecía cualquier no-
ticia relacionada con la violencia 
de género confiesa que siempre 
pensaba que las víctimas “eran 
tontas” por no darse cuenta de có-
mo era su pareja. “Y al final, la 
más tonta era yo”, relata María,  
natural de Pamplona, y una de las 
84 mujeres a las que protegen en 
la Unidad de Familia y Mujer de 
la Policía Nacional.   

María empezó a recuperar par-
te de la vida que había perdido el 
día que dos de sus hijas denuncia-
ron a su padre por malos tratos en 
Policía Nacional. Al día siguiente, 
ella declaraba a la misma comisa-
ría. “Venía pensando que yo tenía 
la culpa de todo. Que hacía todo 
mal”. 

El hombre del que se enamoró, 
y, con el que decidió compartir un 
proyecto en común, comenzó a 
‘estrangular’ la vida de la protago-
nista de esta historia poco a poco. 
Primero, con el control de todos 
sus movimientos: “Si quedaba 
con la amigas para tomar un café, 
llamaba para ver si estaba ahí; si 
me ponía una falda, me pregunta-
ba que por qué me la tenía que po-
ner. Siempre había algo extraño 
en él, pero desde que dejó de tra-
bajar hace ya más de diez años su 
mal carácter se acentuó. Nunca 
estaba conforme, nunca estaba 
contento. Pensaba que todos está-
bamos enfermos menos él”.  

Como sus propias hijas le dije-
ron, había convertido lo anormal 
en normal: “Cuando llegaba a ca-
sa, y le ponía el primer plato. Lo 
tiraba al suelo. Le preguntaba si 
quería el segundo y me respon-
día con chillos. Me despertaba a 
media noche echándome la culpa 
de cómo podía dormirme sin ha-
ber llegado una hija a casa...Me 

hacia la vida imposible”.  
Los sentimientos de María 

eran un choque de trenes en el 
momento en el que estaba de-
nunciando a su marido “Al princi-
pio, no lo aceptaba. Era cambiar 
mi vida. No quería que le pasara 
nada a él”, explica.  

Pero sus hijos, el mismo moti-
vo que le había frenando para no 
denunciar en el pasado, era el 
que ahora le impulsaba: “Cuando 
los niños son pequeños, al princi-
pio apaciguas los ánimos. Les pi-
des que hagan caso a su padre, 
que no le discutan... Pero crecen y 

son conscientes de lo que pasa”.   

La vida con Luis  

El miedo a los chillos y a las agre-
siones no se fue de la vida de Ma-
ría con su marido.  “Cuando no lo 
ves, te preguntas si aparecerá 
por la otra acera”. El antídoto pa-
ra combatir esa sensación conti-
nua de angustia y alerta se llama 
Luis. Él es uno de los dos agentes 
que trabajan en la Unidad de Fa-
milia y Mujer (UFAM) de Policía 
Nacional.  Su teléfono móvil está 
operativo las 24 horas al día.  “Te-

Una mujer víctima de la violencia de género en las dependencias de la Policía Nacional. EDUARDO BUXENS

nía otra imagen muy diferente de 
los policías”, señala la propia Ma-
ría.  Luis no sólo le llama por telé-
fono para saber cómo se encuen-
tra, sino que es habitual que que-
den para resolver dudas legales.    

Este verano, por primera vez 
en años, María ha podido ver el 
mar y tumbarse sobre la arena 
sin tener miedo. “Estoy muy con-
tenta. Me he sentido muy arropa-
da. Ya no podría volver a lo de an-
tes. Aconsejo a mujeres que se ve-
an reflejadas en mí que den el 
paso. Yo tenía que haber denun-
ciado mucho antes”. 

“Ahora en mi casa hay paz”
María, pamplonesa de 60 años, madre de varios hijos, es una de las víctimas de violencia de género, 
que protegen agentes de la Unidad de Familia y Mujer de Policía Nacional, y que ha rehecho su vida

Los fríos números no reflejan 
toda la realidad de la violencia 
de género. Son sólo la punta del 
iceberg de una lacra que afecta a 
todos los estratos de la sociedad. 
Desde la Unidad de Familia y 
Mujer (UFAM) de Policía Nacio-
nal explican que no todas las víc-
timas denuncian, y que no todas 
las víctimas quieren, por extra-
ño que parezca, ser protegidas. 
“Nuestro arma más efectiva es 
la denuncia. Sin ella, no pode-
mos hacer nada”. En ocasiones, 

conseguir que una víctima de-
nuncie no es sencillo: “Si te ro-
ban el portátil, vienes aquí, de-
nuncias, y nos piden que demos 
con el autor. En cambio, cuando 
se trata de violencia de género, 
el vínculo emocional que hay en-
tre agresor y víctima hace que 
muchas, incluso viviendo en un 
infierno, no quieran denunciar. 
Hemos escuchado confesiones 
de cuatro horas en las que nos 
han contado todas las vejacio-
nes que han sufrido. Al termi-

nar, nos han dicho que no van a 
denunciar porque no quieren 
que le pase nada a su pareja”, ex-
plica uno de los agentes que se 
encarga de la protección de la 
víctimas. “Las acompañamos a 
los juzgados, vigilamos la entra-
da y salida de los colegios, resol-
vemos sus dudas en temas lega-
les. Siempre estamos ahí para 
todo lo que necesiten. Siempre 
les decimos que incluso aunque 
no tengan medios, hay salida. 
Otra vida es posible”. 

“Necesitamos que haya una denuncia” 

LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN NAVARRA

624 
Llamadas al 016. 
En lo que va de 2016 
se han hecho 624 lla-
madas al 016 frente 
a las 597 del mismo 
período de 2015

Un corazón dibujado durante una 
concentración contra la violencia 
en Beriáin.  JAVIER SESMA

364 
Denuncias violen-
cia de género. 
Hasta el 31 de abril 
se habían interpues-
to 364 denuncias 
frente a 339 de 2015

92 
Órdenes de pro-
tección. En el pri-
mer trimestre de 
2016 se han dictado 
un total de 92 órde-
nes de protección

35 
Ayudas cambio de 
residencia. 35 mu-
jeres han recibido 
ayudas económicas 
para cambiarse de 
domicilio. 

9 
Víctimas morta-
les. En Navarra ha 
habido 9 víctimas 
mortales desde el 
año 2003. La  
última fue en 2011

221 
Renta activa de in-
serción. 221 muje-
res víctimas de la 
violencia de género 
reciben la renta acti-
va de inserción.

Medidas de 
autoprotección 
para las víctimas 

1. Orden de alejamiento. Si hay 
una orden de alejamiento, díselo a 
tus amigos, familiares o vecinos. 
 
2. Comunicación. No hay que 
ceder al chantaje. No aceptes 
hablar a solas con él. 
 
3. Convivencia. No reanudes la 
convivencia, el maltrato se repeti-
rá. 
 
4. Rutinas. Toma precauciones, 
cambia las rutinas, protégete.  
 
5. Vivienda. En caso de cambio 
de domicilio debes comunicarlo 
a la unidad que lleve tu protec-
ción



Diario de Navarra Martes, 1 de noviembre de 2016 NAVARRA 19

0 200 400 600 800 1.0001200

Comparativa del gasto 2016 - 2017

Sanidad

Educación

Convenio
económico

con el Estado

Deuda Pública

Servicios
Sociales

Transferencias
a Entidades

Locales

Infra-
estructuras

Pensiones

Agricultura,
ganadería...

Seguridad
Ciudadana

I+D+i

Servicios
generales de

la Admon.
Acceso a

vivienda y
edificación

Fomento del
empleo

Cultura

Justicia

Subvención
al transporte

Industria y
energía

Admon.
financiera y

tributaria

Alta
dirección

Otros conven.
con el Estado

Comercio,
turismo y

Pymes

Política
exterior

Otras actuac.
económicas

Otras prestac.
económicas

1.029,1
977,6

+51,4

636,0
601,4 +34,6

494,5
534,3

-39,8

387,8
529,6

-141,7

387,8
529,6

-141,7

241,5
240,1

+1,4

167,4
127,6

+39,7

104,7
100,3

+4,3

100,6
94,2

+6,4

90,3
84,8

+5,4

86,8
70,5

+16,2

67,7
93,8

-26,1

53,9
46,9

+6,9

53,3
46,5

+6,7

49,2
44,7

+4,4

28,7
26,9

+1,7

27,9
27,1

+0,9

21,7
24,7

-3,0

20,6
16,9

+3,6

18,6
17,8

+0,7

18,6
17,8

+0,7

8,9
7,6

+1,3

8,1
7,0

+1,1

7,2
6,1

+1,0

2,6
2,5

+0,1

Presupuesto 2017

Presupuesto 2016

Diferencia 2017 - 16
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Las proyecciones del Gobierno de 
Navarra en cuanto a la aportación 
al Estado apuntan a volver a supe-
rar los 600 millones de euros de 
pago en 2018 y 2019. Concreta-
mente, 607.535.893 y 642.963.330 
euros, respectivamente. 

Así figura en la Memoria del 
proyecto de Presupuestos para 
2017 que el consejero de Hacien-
da, Mikel Aranburu, entregó ayer 
a la presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, para que dé ini-
cio el trámite en el Legislativo. De 
cara al próximo año, el Ejecutivo 
de Uxue Barkos ha previsto casi 
495 millones para el Estado, entre 
470 millones de aportación 24,2 
millones de compensación  por 
impuestos sobre el sector eléctri-
co. La cifra es muy inferior a los 
613 millones que Navarra tendría 
que pagar de forma provisional es-
te año, y se basa en un estudio rea-
lizado por el Servicio de Convenio 
Económico del Gobierno foral que 

concluye, tal  y como se refleja en la 
Memoria, “que la  cuantía a abonar 
por Navarra en el escenario más 
favorable sería 341 millones o 495 
en el peor de los casos”. “Por un cri-
terio de prudencia se ha optado 
por presupuestar éste y sobre el 
mismo se ha realizado las actuali-
zaciones correspondientes”, pro-
sigue la Memoria, que parte en su 
proyección de los cerca de 495 mi-
llones citados en 2017, incremen-
tados en unos 113 millones para 
2018 y en casi 150 para 2019. 

Los gobiernos foral y central 
deben actualizar la aportación de 
Navarra a las cargas generales del 
Estado en el quinquenio 2015-
2019. Mientras no lleguen a un 
acuerdo se prorroga el vigente, 
que el actual departamento de Ha-
cienda considera perjudicial, has-
ta el punto que su estudio cifra en 
entre 100 y 250 los millones de 
más que las arcas forales pagaron 
en 2015. La prórroga supondría 
para Navarra abonar este año 613 
millones, cuando el Ejecutivo pre-
supuestó 515. 

Cuestionado ayer sobre si la in-
minente formación de un nuevo 
Gobierno nacional acelerará las 
negociaciones entre Navarra y el 
Estado, Aranburu respondió: “No 
tenemos calendario hasta ver có-
mo se configura la Administra-

Aranburu entregó ayer el 
proyecto de Cuentas para 
2017 a la presidenta  
del Parlamento foral

El Gobierno vuelve a prever 
más de 600 millones de 
pago al Estado para 2018

ción en el Estado tras el nuevo Go-
bierno, que puede haber algún 
cambio. Estamos pendientes de 
una inminente reunión técnica, ya 
que se trata del cálculo de la apor-
tación del año base del quinquenio 
2015 y los ajustes a la imposición 
indirecta”. El consejero valoró la 
discrepancia en torno a la cuantía 
de la aportación como “una incer-
tidumbre con la que hay que ju-
gar”.  

‘Guiño’ al PSN 
El titular de Hacienda atendió a los 
medios tras entregar a Ainhoa Az-
nárez a través de un USB y un códi-
go QR el proyecto presupuestario, 
que fija un techo de gasto no finan-
ciero de 3.693 millones de euros, 
187 más que este año. “ Se pone el 
énfasis en el gasto social, que al-
canza casi el 60% del total del pre-
supuesto”, remarcó Aranburu, 
quien reconoció como “relativa-
mente pequeño” el margen de mo-
dificación vía enmiendas parcia-
les, “ya que la mayor parte de lo 
que es el espíritu del acuerdo pro-
gramático está recogido en el Pre-
supuesto”. Pese a tener la aproba-
ción garantizada con el cuatripar-
tito, el consejero no evitó hacer un 
guiño al PSN para que apoye las 
Cuentas. “Encajan bastante bien 
en su ideario”, sostuvo.    

Mikel Aranburu entrega el proyecto presupuestario a Ainhoa Aznárez ante las cámaras. CALLEJA
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

DD 
ICEN que a las palabras se las lle-
va el viento. Pero no es cierto. Al 
menos, no todas. Hay frases que 
quedan marcadas a fuego en la 

memoria, que dejan una huella que el tiempo 
no puede borrar. Y más cuando el que las oye, 
las sufre. Eso es lo que ocurrió a miles de fa-
milias, profesores y alumnos que estudian 

en los colegios que imparten el Programa de 
Aprendizaje en Inglés, más de 20.000 sólo en 
estudiantes. Todos ellos tuvieron que escu-
char descalificaciones contra la formación 
que estaban recibiendo o la calidad de sus 
profesores. Un sector de los sindicatos, par-
lamentarios, alcaldes e incluso el propio Go-
bierno de Navarra actual llevaba tiempo po-
niendo en duda el PAI. Por ello el cuatriparti-
to estableció una moratoria nada más llegar 

al poder para impedir su expansión a nuevos 
centros. Y la gota que colmó el vaso fue el 
amago del consejero (corregido por él mis-
mo a las horas) de cortar el programa a nue-
vos alumnos incluso donde ya se impartía. 

Sin embargo, a medida que la evaluación 
del PAI ha ido presentando informes (hasta 
tres en un año), las posturas de buena parte 
de esos actores ha cambiado. Lo que en julio 
de 2015 era “chapuza”, “malos resultados” y 

“absolutamente insuficiente e imposible pa-
ra sacar generaciones de personas formadas 
en condiciones” (según Uxue Barkos) se ha 
convertido hoy en un programa de potencial, 
futuro asegurado y extensible a más centros. 
Y todo desde una constatación ya anunciada 
en 2014: los alumnos del British-PAI obtie-
nen resultados muy superiores en todas las 
competencias lingüísticas en inglés y ligera-
mente por encima de la media en el resto.

La hemeroteca cuatripartita del PAI
De chapuza, malos datos e inviable para formar a alumnos en condiciones a resultados superiores a la media, gran potencial 
y exportable a otros. Los 15 meses de Gobierno y su evaluación del PAI han virado 180º las declaraciones sobre el programa

4-11-2015 
JOSÉ LUIS MENDOZA (CONSEJERO) 

“No hemos encontrado  
ni un solo informe que 
justifique la implantación 
del PAI. Se está 
experimentando con 
nuestro alumnado de 
manera vertiginosa, de 
ahí saldrán problemas” 

25-11-2015 
UXUE BARKOS (PRESIDENTA) 

“Tal y como está  
diseñado el PAI, es 
absolutamente  
insuficiente y es 
absolutamente imposible 
que saquemos 
generaciones de personas 
en condiciones formadas” 

29-11-2015 
UXUE BARKOS (PRESIDENTA) 

“Tristemente el tiempo 
nos da la razón al 
plantear la moratoria del 
PAI. Los resultados no 
son buenos”

25-10-2016 
ROBERTO PÉREZ (DIR. GENERAL) 

“En la competencia 
lingüistica en inglés, en 
todos los campos,  
ofrece mejor resultado el 
alumnado British-PAI. En 
competencia científica   
no hay diferencia 
significativa con la media”

3-11-2015 
MARÍA SOLANA (PARLAMENTARIA) 

“Con el Programa de 
Aprendizaje en Inglés se 
ha engañado a muchas 
familias vendiendo una 
moto que no era tal para 
atraer a estudiantes a un 
programa y no a otro 
modelo”

18-11-2015 
MARÍA SOLANA (PARLAMENTARIA) 

“Tenemos dudas de la 
calidad que hoy han puesto 
ustedes* sobre la mesa. 
Por eso se está evaluando” 
 
* En una reunión con 
directores, jefes de estudio, 
profesores y apymas del PAI

2-2-2016 
MARÍA SOLANA (PARLAMENTARIA) 

“El PAI fue una imposición 
de un programa de inglés, 
queremos que se corrija” 
26-4-2016 MARÍA SOLANA 
“Entendemos que el PAI, 
bien trabajado y con los 
recursos suficientes 
puede dar mucho de sí”

25-10-2016 
ISABEL ARAMBURU (PARLAMENTARIA) 

“Hemos dado un paso de 
gigante en todo lo que 
concierne al PAI y actuado 
por 1ª vez con rigor, pero es 
razonable dudar de que 
estos resultados puedan 
hacerse extensibles al resto 
de centros del programa”

3-11-2015 
ESTHER KORRES (PARLAMENTARIA) 

“Oímos que la 
evaluación del PAI ya ha 
empezado, pero el ritmo 
es en exceso lento. No 
estamos de acuerdo. El 
Acuerdo Programático 
recoge claramente la 
moratoria del programa”

15-12-2015 
SABINO CUADRA (EX DIPUTADO) 

“Algunos padres están 
contentos con el PAI” 
2-2-2016 
ESTHER KORRES (PARLAMENTARIA) 

“En unos años podríamos 
encontrar niños que no 
sepan castellano ni euskera 
por culpa del inglés”

26-4-2016  
MIREN ARANOA (PARLAMENTARIA) 

“Es verdad que del informe 
de evaluación del PAI se 
desprende que el grado de 
satisfacción es notorio, pero 
tenemos que diferenciar 
entre los que pidieron el  
PAI y a los que se lo han 
impuesto”

25-10-2016 
ESTHER KORRES (PARLAMENTARIA) 

“La evaluación nos está 
diciendo que se quiere 
mantener el PAI pero 
solventando problemas 
detectados. El proceso de 
evaluación debe seguir 
acompañando a la propia 
marcha del programa”

3-11-2015 
JOSÉ M. NUIN (PARLAMENTARIO) 

“Ya está bien de 
experimentar, la apuesta 
es por aprender inglés, 
pero desde el rigor. Las 
cuatro formaciones que 
sustentamos el Gobierno 
acertamos en que era 
necesario evaluar el PAI”

18-11-2015 
MARISA DE SIMÓN (PARLAMENTARIA) 

“No creemos que el  PAI 
tenga que ser un modelo 
nuevo. El acuerdo de 
Gobierno no dice que se va 
a suprimir el PAI, pero sí 
evaluar para mejorar y 
tener un marco legal que 
permita hacer cosas”

26-4-2016 
MARISA DE SIMÓN (PARLAMENTARIA) 

“Hay que dar continuidad al 
PAI, no dejar en la estacada 
a proyectos que tienen gran 
aceptación y aprovechar 
todo lo bueno de centros y 
alumnado con recorrido. 
Borrón y cuenta nueva con 
lo que se dijo antes”

25-10-2016 
MARISA DE SIMÓN (PARLAMENTA.) 

“Hoy ha quedado clara la 
continuidad de los 
programas implantados, 
pero eso no es suficiente. 
Lo que es bueno para un 
alumno del PAI debe 
serlo para otro de otra 
localidad que no le tenga

18-11-2015 
TERE SÁEZ (PARLAMENTARIA) 

“Llegar a una moratoria  
era para poder hacer una 
evaluación a un programa 
que generaba dudas. No 
queremos hacer la puñeta 
a ningún programa y no nos 
negamos a hablar de otro 
modelo educativo”

28-11-2015 
LAURA PÉREZ (SECRETARIA GENERAL) 

“El programa no se ha 
paralizado ni hay 
intención de paralizarlo” 
14-12-2015 LAURA PÉREZ  

“No se prevé que el PAI 
no se vaya a implantar. 
Simplemente se trata de 
evaluar cómo mejorarlo”

27-1-2016 
TERE SÁEZ (PARLAMENTARIA) 

“Del PAI somos 
conscientes de cómo 
nace, pero también de 
que la vida transforma  
las cosas. Hay que 
analizar cómo está el 
programa de inglés  
ahora, no antes”

25-11-2016 
FÁTIMA ANDREO (PARLAMENTARIA) 

“El profesorado del 
programa ha logrado   
que el alumando PAI haya 
elevado el nivel de inglés 
y no se hayan resentido 
en otras materias. No  
hay interés político en 
esta evaluación”

17-9-2015 
MARÍA SOLANA (PARLAMENTARIA) 

“El PAI tuvo una 
intencionalidad de 
marginación del euskera” 

22-9-2015 
MIREN ARANOA (PARLAMENTARIA) 

“El PAI es una   
chapuza que ha 
sembrado inquietud y 
sufrimiento en tantas 
familias”

17-9-2015 
MARISA DE SIMÓN (PARLAMENT.) 

“Al PAI lo mejor que le 
puede pasar es la 
moratoria; evaluar para 
saber qué mejorar”

3-11-2015 
TERE SÁEZ (PARLAMENTARIA) 

“Queremos un PAI en 
condiciones. La moratoria es 
para no parar lo existente”

23-9-2015 
JOSÉ LUIS MENDOZA (CONSEJERO) 

“Los alumnos no 
aprenden la materia, 
tienen un dominio del 
inglés muy básico y se 
desmotivan rápidamente”
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MODIFICACÓN DE TRAMOS DE RENTA POR  LOS QUE SE CONCEDEN LAS BECAS

?Nº MIEMBROS  (2015)  TRAMO 1 €  TRAMO 2 €  TRAMO 3 €  TRAMO 4 €    
1  7.072  9.264  11.035  12.246    
2  14.144  18.528  22.069  24.492    
3  21.216  27.792  33.104  36.739    
4  28.288  37.056  44.138  48.985    
5  35.360  46.320  55.173  61.231    
6  42.432  55.584  66.207  73.477    
7  49.504  64.848  77.245  85.722    
8  56.576  74.112  88.283  97.967    
Por cada miembro más  5.840  7.649  9.110  10.111 

?Nº MIEMBROS (2016)  TRAMO 1 €  TRAMO 2 €  TRAMO 3 €    
1  7.072  9.264  13.777    
2  14.144  18.528  27.554    
3  21.216  27.792  41.331    
4  28.288  37.056  55.108    
5  35.360  46.320  68.885    
6  42.432  55.584  82.662    
7  49.504  64.848  96.437    
8  56.576  74.112  110.213  
?Por cada miembro más  5.840  7.649  11.375 

● Critica la futura 
normativa de Educación 
sobre implantación y salida 
del PAI en centros públicos

DN  
Pamplona 

UPN rechazzó ayer la previ-
sión del departamento de 
Educación del Gobierno de 
Navarra en relación con la im-
plantación y salida en los cen-
tros públicos del Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI). 
Por ello, presentó una moción 
en el Parlamento para que la 
propia Cámara foral exprese 
su “disconformidad con la 
normativa específica que el 
Gobierno pretende aprobar”.  

La moción viene motivada 
después de que el consejero Jo-
sé Luis Mendoza anunciara en 
la comisión de Educación del 
pasado 25 de octubre el desa-
rrollo de una normativa espe-
cífica para regular la entrada o 
salida del Programa de Apren-
dizaje en Inglés (PAI) a partir 
del curso 2017-18, “en la que el 
Departamento tendrá un papel 
inactivo en la salida y decisivo 
en la implantación”, criticó el 
portavoz regionalista en la cita-
da comisión, Alberto Catalán.  

Junto a ello, UPN pide que 
Educación “garantice la igual-
dad de oportunidades para to-
dos los alumnos escolariza-
dos en los centros públicos in-
dependientemente del poder 
adquisitivo de sus familias y 
su lugar de residencia”.  

En palabras del regionalis-
ta, “Educación, máximo res-
ponsable de la gestión educati-
va del Gobierno foral, debe to-
mar un papel activo en la toma 
de decisiones que regulan la 
política educativa en Navarra”.  
De acuerdo con el plantea-
miento del Departamento, “es-
te no tendrá ningún poder de 
decisión en la salida de los cen-
tros públicos del PAI”.   

Diferente tratamiento 
Sin embargo, aseveró, “en el ca-
so de nuevos centros públicos 
que se pudieran incorporar al 
PAI deberán contar, además 
del acuerdo del Claustro y Con-
sejo Escolar, con un estudio de 
idoneidad elaborado por el 
propio departamento que in-
corporará un informe del Ser-
vicio de Inspección (plantillas, 
recursos humanos, perfil lin-
güístico del profesorado) y un 
informe del Servicio de Idio-
mas”. Por tanto, señala, “serán 
Claustro de profesores y Con-
sejo Escolar exclusivamente 
los que tomen la decisión y el 
Departamento sólo interven-
drá para establecer la idonei-
dad de aquellos centros que 
quieran incorporarse al PAI”.  

Catalán añadió que, según 
lo previsto por el Departamen-
to, “no se dará el mismo trata-
miento y posibilidades a todos 
los alumnos navarros”. “De-
pendiendo del centro en el que 
estén matriculados tendrán 
uno u otro aprendizaje de len-
guas extranjeras”, apuntó. 

UPN rechaza 
el sistema del 
Gobierno foral 
para el PAI

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra anunció 
ayer becas “para más alumnos” y 
“con una distribución más equi-
librada por universidades”, lo 
que se tradujo en las primeras 
quejas  de padres de familia cu-
yos hijos estudian en la Universi-
dad de Navarra y que han visto 
cómo con los nuevos criterios 
que se aplican a este centro men-
guarán las ayudas por sus hijos. 

Hasta la fecha, las rentas más 
bajas podían obtener una ayuda 
de hasta el 93% de la diferencia en-
tre el coste de la matrícula en la 
Universidad de Navarra y el de la 
misma carrera en un centro públi-
co. A partir de ahora la ayuda no 
podrá sobrepasar tres veces el 
precio del centro público. Hay pa-
dres que han hecho ya cuentas y 
les supondrá recibir 3.000 euros 
frente a los 4.800 del año anterior. 

Para los alumnos de la UPNA, la 
posibilidad de que la beca cubra el 
100% del coste de la matrícula se 
extiende a todos los tramos de ren-
ta previstos en las ayudas algo que, 
como se observa en el cuadro ad-
junto, antes no ocurría. 

El cambio de las reglas de juego 
decidido por el Gobierno de Nava-
rra llega además con el curso ini-
ciado lo que tampoco ha gustado a 
quienes se han visto perjudica-
dos. En todo caso, de acuerdo a las 
previsiones del Gobierno foral, las 
ayudas llegarán el próximo año a 
2.739 estudiantes, un 24% más 
que en este.  

El Ejecutivo  dio a conocer ayer 
la convocatoria general de becas 
para el curso 2016-2017 para el 
alumnado de estudios postobliga-
torios no universitarios y estudios 
universitarios, por importe de 
3.634.104 euros.  Se pueden solici-
tar hasta  el 30 de noviembre. 

Suben comedor y residencia 
Además, en la nueva convocato-
ria se procede al incremento de 
las cantidades por conceptos de 
comedor y residencia y se actua-
liza al alza el índice para el alum-
nado procedente de la zona pire-
naica. En concreto, el área de las 
ayudas de comedor, que se incre-

mentan con carácter general, 
destaca que los estudiantes con 
menos recursos contarán con 
ayudas de hasta 900 euros, fren-
te a los 665 del curso pasado. Las 

El Gobierno aprueba la 
convocatoria con una 
distribución “más 
equilibrada” por centros

El presupuesto es casi 
idéntico al del año 2015 
pero llegará a 2.739 
alumnos, un 24% más

Las becas universitarias serán 
inferiores para alumnos de la UN

Alumnos de la Univesidad de Navarra al inicio del curso pasado. BUXENS

CRITERIOS DE CUANTÍAS EN UPNA Y UN EN 2015 Y 2016

1  Criterios convocatoria 2016.  
a) Cuando los estudios universita-
rios se cursen en la Universidad de 
Navarra, las becas o ayudas serán, 
por tramos de renta, las siguientes: 
–Tramo 1.º: 3 veces el precio acadé-
mico del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte del centro públi-
co de los mismos estudios. 
–Tramo 2.º: 2,1 veces el precio aca-
démico del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte del centro públi-
co de los mismos estudios. 
–Tramo 3.º: 1,5 veces el precio aca-
démico del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte del centro públi-
co de los mismos estudios. 
 
b) Cuando los estudios universita-
rios se cursen en otros centros pú-
blicos  (UPNA) o privados de estu-
dios superiores no incluidos en el 
apartado a) anterior, las becas se-

rán –en los tramos de renta 1, 2 y 3– 
del 100% del importe del precio 
académico del Departamento de 
Educación. 
 
2  Criterios convocatoria de 2015 
a) Cuando los estudios se realicen 
en la Universidad Pública de Nava-
rra, las becas por tramos de renta 
serán: 
–Tramo 1.º: el 100% del importe de 
la matrícula. 
–Tramo 2.º: el 70% del importe de la 
matrícula. 
–Tramo 3.º: el 50% del importe de la 
matrícula. 
  
b) Cuando los estudios universita-
rios o de máster oficial se cursen en 
la Universidad de Navarra  las becas 
o ayudas serán, por tramos de ren-
ta, las siguientes: 
  -Tramo 1.º: el 93% de la diferencia 

entre el coste de la matrícula en el 
centro privado de que se trate y el 
correspondiente centro público 
(Precios académicos del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte). 
-Tramo 2.º: el 80% de la diferencia 
entre el coste de la matrícula en el 
centro privado de que se trate y el 
correspondiente centro público 
(Precios académicos del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte). 
-Tramo 3.º: el 53% de la diferencia 
entre el coste de la matrícula en el 
centro privado de que se trate y el 
correspondiente centro público 
(Precios académicos del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte). 
-Tramo 4.º: el 40% de la diferencia 
entre el coste de la matrícula en el 
centro privado de que se trate y el 
correspondiente centro público 
(Precios académicos del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte).

becas para residencia también 
se ven incrementadas. 

En transporte, se refuerzan 
especialmente las ayudas al 
alumnado residente en  los valles 

de Roncal, Salazar, Aezkoa, Erro 
y los municipios Valcarlos, Bur-
guete y Roncesvalles. 

Respecto a los centros univer-
sitarios a los que accede el alum-
nado, las ayudas se reparten en-
tre los estudiantes que acuden a 
la Universidad Pública de Nava-
rra, la Universidad de Navarra y 
otros centros universitarios o de 
Enseñanza Superior ubicados 
fuera de Navarra. 

Los estudiantes que optan a la 
beca en otros centros universita-
rios diferentes a la UPNA, debe-
rán justificarlo por las siguientes 
causas: No haber sido admitido en 
la UPNA. No disponer la UPNA en-
tre su oferta académica de los es-
tudios de grado que el estudiante 
desea realizar o en la lengua por la 
que ha optado. Estar la universi-
dad a la que accede más cercana al 
domicilio familiar, aunque se tra-
te de otra Comunidad.
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DN Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra confirmó ayer al comité 
de empresa que mantiene el 
programa operativo de 2016 en 
296.086 coches. También les 
comunicó que la fábrica va ade-
lantada en la producción.   Por 
este motivo, junto a la prioridad 
que se le otorga a la fabricación 
de las pre-series del nuevo Polo, 
se ha previsto cerrar dos días en 
el mes de diciembre, en concre-
to el 5 y el 9.  

  Empresa y comité celebra-
ron ayer la reunión ordinaria 
del calendario. Se firmó el ca-
lendario definitivo del mes de 
diciembre, y el provisional de 
enero.    El mes de diciembre 
contempla los días 3, 6 y 8 como 
días festivos; los días 19 y 20 co-
mo días de descanso por sába-

dos obligatorios y los días 21 y 
22 como días por acuerdo del 
calendario 2016.  

  El mes de enero contempla 
los días 2, 3, 4 y 5 como jornada 
industrial y el día 6 como festi-
vo.    Junto con la confirmación 
definitiva del cierre del 5 y 9 de 
diciembre, la dirección de la 
empresa ha señalado que avisa-
rá tanto a las personas que ten-
gan que trabajar por necesida-
des del servicio como a los que 
no.   Según explicó UGT, “para 
que el cierre de estos dos días se 
haga efectivo, se tiene que con-
solidar la tendencia que hasta la 
fecha se lleva en la producción y 
que no haya circunstancias ex-
traordinarias”. La confirmación 
del cierre definitivo de estos dos 
días se hará con la mayor ante-
lación posible.  

UGT valoró como “un éxito 
todos los aspectos relacionados 
con la firma del acuerdo de ca-
lendario de 2016”. “Hemos podi-
do hacer frente a las produccio-
nes del año y a las prioridades 
del lanzamiento, conjugando 
también, las necesidades de la 
plantilla”. 

Debido a que va 
adelantada con la 
producción programada, 
la empresa prevé cerrar 
el 5 y el 9 de diciembre

Volkswagen acabará 
este año con la 
producción prevista 
de 296.086 Polos

DN   
Pamplona 

La Asociación de Mujeres Blan-
ca de Navarra ha organizado 
una serie de mesas redondas 
que, bajo el título Frente a las 
agresiones sexuales y la violen-
cia machista, hechos, abordarán 
esta lacra social desde un punto 
de vista integral.  

Las charlas se van a desarro-
llar todos los miércoles del mes 
de noviembre a las 19.00 horas 
en el Hotel Blanca de Navarra, 
situado en la avenida Pío XII de 
Pamplona.  

A lo largo de esas cinco jorna-
das que comenzarán mañana 
participarán profesionales de 
diferentes disciplinas relacio-
nadas con la atención de este 
problema. Intervendrán políti-
cos, médicos, psicólogos, traba-
jadores sociales, representan-
tes de los cuerpos policiales, 
una jueza, periodistas y asocia-
ciones de que trabajan con las 
víctimas.  

“Queremos aportar nuestra 
colaboración para que cada mu-
jer pueda escoger libremente 
cómo quiere vivir, y que no se 
vea condicionada por nada  ni 
nadie más que por sus propias 
ideas y decisiones”, explican 
desde Blanca de Navarra, una 
asociación que trabaja con la 
vocación de lograr mejoras que 
redunden en beneficio de toda 
la sociedad.  

Mañana comenzará el ciclo 
de mesas redondas con el tema 
Políticas contra la violencia de 
género en Navarra. 

Organizada por la 
Asociación de Mujeres 
Blanca de Navarra,  
el ciclo comenzará 
mañana miércoles 

Un ciclo de mesas 
redondas aborda la 
violencia de género

Los rectores de la UN y la UPNA (en el centro), posan junto a sus vicerrectores con la biblioteca de fondo. DN

DN 
Pamplona 

El rector de la Universidad de 
Navarra, Alfonso Sánchez-Ta-
bernero, y su equipo de gobier-
no visitado los pasados días el 

campus de Arrosadia de la Uni-
versidad Pública de Navarra y  
mantuvieron un encuentro in-
formal con el rector, Alfonso 
Carlosena, y con los miembros 
de su equipo de dirección.  

Los máximos responsables 
de ambas instituciones ya man-
tuvieron una reunión similar en 
enero pasado en la Universidad 
de Navarra con el objetivo de 
consolidar las líneas de colabo-
ración y plantear otras posibles 
nuevas sobre aquellos temas 

El equipo rectoral de la UN devuelve 
la visita a sus homólogos de la UPNA

que puedan contribuir al desa-
rrollo económico y social de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Visita a las instalaciones 
Los directivos de la Universidad 
de Navarra pudieron conocer en 
su visita la Biblioteca y el Centro 
de I+D en Electrónica y Comuni-
caciones Jerónimo de Ayanz, se-
de de los cuatro Institutos de In-
vestigación con los que cuenta 
actualmente la Universidad Pú-
blica de Navarra.

Los equipos de Carlosena 
y de Sánchez-Tabernero 
buscan consolidar las 
líneas de colaboración

PROGRAMA DEL CICLO

Lugar. Hotel Blanca de Navarra, a 
partir de las 19.00 horas 
 
2 de noviembre.  Políticas contra la 
violencia de género en Navarra.  
9 de noviembre. Efectos sobre la 
salud del maltrato a las mujeres: 
minimizar las secuelas. 
16 de noviembre. Garantizar la se-
guridad, el trabajo de grandes equi-
pos. 
23 de noviembre. El papel de las 
empresas informativas frente a las 
agresiones de género. 
30 de noviembre.  Víctimas que 
ayudan a otras víctimas.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Mapsa celebra sus bodas de plata 
como cooperativa con nuevos 
planes de inversión. Fabricante 
de llantas de aluminio para auto-
móviles y perteneciente a la Cor-
poración Mondragón, la empre-
sa prevé invertir 30 millones de 
euros hasta el año 2020 en su 
planta de Orkoien. El objetivo es 
dar respuesta a la necesidad de 
aumentar su capacidad producti-
va. En estos momentos la planta 
navarra trabaja al 100% de su ca-
pacidad y con esta inversión la in-
crementará en un 20%. Esto ten-
drá

 
una repercusión en las ven-

tas, que también aumentarán el 
20%, y en la creación de entre 30 y 
40 nuevos puestos de trabajo, se-
gún explicó Miguel Ugalde, direc-
tor gerente de la empresa. Esta 
cifra se unirá a los más de 500 tra-
bajadores que tiene Mapsa en 
Orkoien. De ellos, 326 son socios 
cooperativistas. Sólo en los cinco 
últimos años se han incorporado 
70 nuevos socios a la cooperativa. 
La facturación prevista para 
2016 es de 110 millones de euros, 
añadió el directivo. 

Nueva planta 
Además de estos planes ya apro-
bados, la empresa cuenta con un 
proyecto que está pendiente se 
apruebe en la próxima asamblea 
general de socios que tiene pre-
visto aprobarse en mayo de 2017. 
La inversión que estará sobre la 
mesa es de 100 millones de euros 
irán destinados, en caso de apro-
barse, a una nueva planta, añadió 
Miguel Ugalde. La futura fábrica 
se ubicará en un radio a 150 kiló-
metros de Pamplona y tendrá las 
mismas dimensiones que la plan-
ta de Orkoien. Por ello, cuando 
esté a plena capacidad contará 
con una plantilla de entre 400 y 
500 trabajadores. Según el calen-

dario que maneja la empresa, si 
la asamblea aprueba el proyecto 
en mayo de 2017, se iniciaría la 
construcción del edificio a princi-
pios de 2018 y se podría comenzar 
a trabajar en una primera fase en 
2019. La inversión de 100 millo-
nes se ejecutaría a lo largo de 6 o 7 
años a partir de entonces. “El ob-
jetivo de esta nueva planta es in-
crementar la producción y la car-
tera de clientes, además de conti-
nuar aumentando acabados 
especiales del producto”, explicó 
Miguel Ugalde.  

Ubicación 

La cooperativa planea 
además destinar 100 
millones a una nueva 
planta con 400 
trabajadores

La futura fábrica está 
pendiente de aprobación 
por parte de la 
asamblea de mayo

Mapsa prevé invertir 30 millones 
hasta 2020 y crear 30 empleos

Para decidir el lugar definitivo de 
la nueva planta el directivo seña-
ló que se tendrá en cuenta unas 
condiciones. “Se tiene que contar 
con un entorno favorable, que el 
mercado continúe tan activo co-
mo hasta ahora, y que las autori-
dades públicas apoyen nuestro 
proyecto de inversión”, apuntó el 
director gerente.  

Esta política de inversiones es 
la  continuación de una trayecto-
ria de ejercicios anteriores. Entre 
los años 2013, 2015, 2015 y 2016 se 
han invertido un total de 30 millo-
nes de euros, que se suman a los 
10 millones de euros de 2011. 

Imagen de archivo del interior de la fábrica de Mapsa, en Orkoien. JESÚS GARZARON

AL DETALLE

1  Origen. Mapsa nació en 1957, 
de la mano del grupo de Félix 
Huarte.  Desde 1991 es coopera-
tiva y pertenece a la Corporación 
Mondragón. 
 
2  Actividad. Fabricación de 
llantas de aluminio para auto-
moción. 
 
 3  Ubicación. Orkoien. 
 
4 Empleo. Más de 500 trabaja-
dores, de los que 326 son socios. 
 
5 Facturación. 110 millones de 
euros previstos para 2016. 
 
6 Clientes. Peugeot, Citroen, 
Opel, Toyota, Volkswagen, Seat, 
Ford, Kia... 
 
 7 Inversiones previstas. 30 mi-
llones de euros hasta 2020, que 
supondrá creación de entre 30 y 
40 puestos de trabajo. 
 
8 Proyecto de planta. Previsión 
de construir nueva planta similar 
a la de Orkoien, en una ubicación 
por decidir. Si lo aprueba la 
asamblea en mayo creará entre 
400 y 500 empleos, según las 
previsiones de la empresa. 

Nacida en 1957, lleva 25 años en Corp. Mondragón

M.V. 
Pamplona 

Mapsa nació dentro del grupo de 
Félix Huarte, en 1957. En 1988 
compró la empresa el grupo fi-
nanciero inglés Pharfield, que 

La planta de Orkoien 
fabrica 2,5 millones de 
llantas al año y 
suministra a 22 plantas 
europeas de automoción

terminó quebrando, con lo que 
Mapsa pasó a una fase de liqui-
dación. Fue entonces, en 1991,  
cuando 141 socios aportaron el 
capital necesario para asumir la 
propiedad e iniciar una nueva 
etapa, integrada en la Cooperati-
va Mondragón. En esos inicios, 
el gobierno de Navarra aportó 
200 millones de pesetas, ya de-
vueltos, y la Corporación Mon-
dragón, otros 50 millones.  

En esos años  se fabricaban al-
go más de 100.000 llantas al año. 
Hoy la producción alcanza los 

2,5 millones de llantas y 60 tipos 
diferentes. Suministra sus pro-
ductos a 22 plantas europeas y 
vende sus productos a fabrican-
tes de automóviles como Peu-
geot, Citroen, Opel, Toyota, 
Volkswagen, Seat, Ford, Kia y 
Skoda. 

 
Internacionalización 
De la mano de la Corporación 
Mondragón, Mapsa ha interna-
cionalizado su suministro más 
allá de la Unión Europea. Hoy en 
día se exportan llantas a países 

como Rusia, Estados Unidos, In-
dia y Brasil, entre otros.  

Para celebrar los 25 años co-
mo cooperativa y su integración 
en el grupo Mondragón, Mapsa 
ha organizado un acto institucio-
nal el próximo viernes 11 de no-
viembre, al que está previsto que 
acuda una representación insti-
tucional y empresarial de Nava-
rra. Al mismo acto acudirá el 
nuevo presidente de Corpora-
ción Mondragón, Íñigo Uncín, 
quien visitará Navarra por pri-
mera vez. 

Evolución de la
cooperativa

Evolución positiva
de la producción
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