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Alrededor de 3.000 alumnos 
navarros estrenan esta 
semana la nueva Selectividad
La evaluación de acceso a la universidad 
se celebrará desde el miércoles

El Gobierno 
Barkos sigue sin 
comprender la 
manifestación 
por la bandera
María Solana afirma que 
no comparten el motivo 
de la marcha “pero cada 
quien se manifiesta por 
lo que le da la gana” 
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Se mantienen las dos partes y puntúa 
un 40% para calcular la nota de acceso
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MIKEL MERINO 
FUTBOLISTA

“He echado 
de menos 
jugar en  
El Sadar”
● El ex rojillo ha 
descansado estos días en 
Navarra y debe decidir su 
futuro  PÁG. 40-41

Fallece Juan 
Goytisolo, 
referente de la 
heterodoxia
El escritor, 
premio 
Cervantes, 
murió en 
Marrakech 
a los  
86 años

PÁG. 62-63

Muere un ciclista en Estella 
arrollado en una rotonda

La rotonda junto al polideportivo 
de Estella se convirtió ayer en 
centro de la tragedia. Un coche 
embistió por detrás al ciclista y 
éste se golpeó mortalmente con-
tra su bordillo. A pesar de llevar 
casco, falleció en el acto.  PÁG. 20-21

David Herreros Herreros, 
vecino de Villatuerta de  
45 años, calentaba para 
una prueba de BTT cuando 
fue atropellado por un 
conductor de 81 años David Herreros Herreros.

El fallecido era miembro 
del Club Ciclista Ondalán 
de su localidad y muy 
conocido en el mundo  
de las dos ruedas de 
Tierra Estella

Una mujer es detenida por la policía británica en el barrio londinense de Barking. En total, ayer fueron arrestadas doce personas.  REUTERS

May pide dureza contra el terror
El atentado de Londres deja al menos siete víctimas mortales y medio centenar de heridos PÁGS. 4-9
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Tiempo. Eso es lo que necesitaba 
Banco Popular para aclarar su fu-
turo. Pero el tiempo vale dinero y, 
sobre todo, le ha costado una in-
certidumbre que ha destrozado su 
cotización: en esta última semana 
ha perdido un 38% de su valor, has-
ta llegar a rozar los 0,4 euros por tí-
tulo. El mercado ya advierte de 
que ni este ni ningún otro valor po-
dría aguantar otras cinco sesiones 
más en esa coyuntura tan débil. 

Y ahí radica el problema al que 
se enfrenta la que es, por ahora, 
sexta entidad financiera de Espa-
ña. Varios bancos han estado inte-
resados en hacerse con una corpo-
ración líder entre las pymes (tiene 
un 18% de cuota de mercado) y un 
negocio puramente bancario que 
sigue dando beneficios (180 millo-
nes hasta el primer trimestre). Pe-
ro al mismo tiempo, quien ose a 
adquirir el grupo presidido por 
Emilio Saracho tiene que asumir 
unas cargas de tal envergadura 
que retraen cualquier posibilidad 
de lanzar una OPA. 

El área inmobiliaria es el coles-
terol que está obstruyendo las ve-
nas de la entidad. Hasta marzo, las 
actividades ligadas al ‘ladrillo’ re-
gistraron unas pérdidas de 317 mi-
llones; sus activos improductivos -
créditos impagados más activos 
inmobiliarios problemáticos- al-
canzan los 36.000 millones, supe-
rando ampliamente con los que 
cuenta la competencia; el ratio de 
impagos vuelve a aproximarse al 
15%, el doble que el del sector...  

Lo peor no son tanto estas cifras 
sino, sobre todo, la nebulosidad 
que tapa buena parte de la reali-
dad de los estados financieros y su 
balance. "Mantienen una actitud 
muy hermética que asusta al mer-
cado y al resto del sector", indica 
Álvaro García Capelo, de XTB. Pa-

ra Felipe López Gálvez, de Self 
Bank, "hay aspectos que pueden 
reportar sorpresas negativas al 
supuesto comprador, como la difi-
cultad de valorar con exactitud el 
balance". En esa tarea se está es-
forzando el nuevo equipo gestor, 
capitaneado por el consejero dele-
gado, Ignacio Sánchez Asiáin.  

El número dos del Popular re-
conoció poco después de tomar 
posesión que la firma "genera falta 
de confianza", y admitió que el 
mercado tiene dos preguntas: qué 
cuantía hace falta para acelerar la 
desinversión de activos problemá-
ticos y cuánto supone la actividad 
principal. "No hemos sido capaces 
de explicarlas de forma coheren-
te", confesó. "Lo haremos en las 
próximas semanas", anticipó. 

El difícil recurso de la Sareb  
Pero transcurridos casi dos me-
ses desde aquella afirmación, las 
dudas se han ido incrementando. 
La ampliación del plazo que se 
había autoimpuesto Popular a la 
espera de algún comprador ha 

A la compleja digestión 
de inmuebles y créditos 
se unen los litigios al hilo 
de las ampliaciones  
de capital de la entidad

Todas estas cuestiones 
complican una operación 
que parece inminente, 
por necesaria, en el 
sistema bancario español

El ‘ladrillo’ enfría al comprador del Popular
Los bancos, reticentes por sus 36.000 millones en activos improductivos
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Radiografía de Banco Popular
Datos a cierre del primer trimestre de 2017.

Créditos a la clientela
Depósitos de clientes
Deudores morosos
Provisiones para insolvencias
Ratio de morosidad
Resultado neto
Empleados
Oficinas

100,8
84,1
19,1
10,3

14,90%
-137

*11.911
*1.779

-5,6
-3

7,5
44,3
17,4

-20,7
-15,5

Número (mill. de €) Variación (%)

*Valores absolutos

El rescate público se hace hueco entre los candidatos

J. M. C.  Madrid 

Es la última opción deseada por 
los gestores del Popular, reacios 
a cualquier ayuda pública para 
salvar la entidad, ni siquiera en 
el peor momento de la crisis. Pe-
ro el rescate ha hecho presencia 
durante los últimos días en el de-

bate sobre el futuro del banco. 
Fue el Ministro de Economía, 
Luis de Guindos, quien planteó 
la posibilidad de que Bankia 
(participada mayoritariamente 
por el Estado a través del FROB) 
comprara Popular. "Mi informa-
ción es que está analizando la si-
tuación de Banco Popular igual 
que otros", señaló.  

Sin embargo, otro rescate pú-
blico de un banco, como ya ocu-
rrió hasta 2012, no es precisa-
mente lo que mejor le viene al Go-
bierno cuando poco a poco se van 

apagando las llamas de la impo-
pularidad provocada por las in-
yecciones realizadas precisa-
mente en grupos como Bankia, 
CatalunyaBanc o la CAM. 

En cualquier caso, aunque 
Bankia se mostrara realmente 
interesada en adquirir Popular, 
se enfrentaría a un muro llamado 
Unión Europea. Porque la enti-
dad presidida por José Ignacio 
Goirigolzarri tiene prohibido lle-
var a cabo operaciones corporati-
vas hasta julio de este año, y debe-
ría mantener un balance inferior 

a los 252.000 millones hasta ene-
ro de 2018. Si finalmente Bankia 
suma a BMN (cuyo proceso se en-
cuentra en desarrollo), la suma 
de ambas superaría las limitacio-
nes comunitarias y no podría ha-
cerse con Banco Popular. 

Todo seguirá dependiendo de 
la premura con la que los merca-
dos presionen para que Popular 
consiga salir del laberinto en el 
que se encuentra desde hace me-
ses. Si no hay otra oferta de un 
banco privado, la vía pública se 
puede abrir camino.

● Banco Popular quiere  
evitar la intervención pública, 
a través de Bankia, y sólo sería  
la última opción si ningún 
banco se posiciona este mes

supuesto otro varapalo más para 
la competencia.  

Fuentes del sector financiero 
consultadas por este diario reco-
nocen la dificultad que tiene ahora 
la entidad para desaguar parte de 
los inmuebles y suelo que tiene en 
cartera y que suponen el principal 
escollo ante cualquier operación 
de compra. Habría sido diferente –
indican estas mismas fuentes– si 
el Popular hubiera acudido en su 
momento a la Sareb (el banco ‘ma-
lo) para desentenderse de parte de 
este lastre.  

Sin embargo, la anterior direc-
ción no quería contar con el sam-
benito de haber usado esta vía a la 
que accedían las entidades con 
problemas y las que se beneficia-
ron de ayudas públicas. Ahora, po-
dría ser demasiado tarde, porque 
sería necesario cambiar la ley (a la 
Sareb solo pueden acudir bancos 
que hayan recibido ayudas públi-
cas) y la propia sociedad todavía 
acumula en su cartera más de 
42.000 millones en créditos e in-
muebles para vender. 

El otro flanco con el que debe 
capear el posible comprador del 
Popular es aún más complejo. Se 
trata de las demandas judiciales a 
las que podría tener que hacer 
frente el grupo derivadas de las 
minusvalías registradas entre los 
accionistas que han acudido a las 
últimas ampliaciones de capital. 

La última de estas operaciones 
se realizó hace ahora un año, cuan-
do el banco puso sobre la mesa la 
necesidad de captar 2.500 millo-
nes. Una buena parte de esa am-
pliación fue a parar a los minoris-
tas. Y ya existen antecedentes de 
pequeños inversores perjudica-
dos por operaciones bursátiles (la 
salida a Bolsa de Bankia es el últi-
mo ejemplo) con impacto en las 
cuentas de la entidad al tener que 
resarcirles por las inversiones 
realizadas.  

A ello se suman las posibles re-
clamaciones que le pueden llegar 
al Popular por la comercialización 
de las cláusulas suelo. La entidad 
sostiene que son legales, pero mu-
chos jueces ya no les dan la razón.

Saracho insiste 
en la solvencia 
del banco

Tras el enésimo batacazo 
en Bolsa del Banco Popu-
lar el pasado viernes, el 
presidente de la entidad, 
Emilio Saracho, envió 
una carta a sus trabajado-
res. En la misiva defendió 
que la compañía banca-
ria "sigue siendo solven-
te" y que además cuenta 
con un patrimonio neto 
"positivo". Sin embargo, 
el gestor reconoció la "si-
tuación difícil" que atra-
viesa el banco e insistió 
en que la empresa está 
buscando alternativas 
que van desde las desin-
versiones a una opera-
ción con otra entidad o in-
cluso una nueva amplia-
ción de capital.

Emilio Saracho, presidente. EFE
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Aulario del campus de Arrosadía Planta baja

Planta primeraOrdenanza, información

Acceso biblioteca

Acceso

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Estos son días de esprint final para 
miles de estudiantes. Tras meses 
de incertidumbre y polémica, la  
prueba que sustituye a la Selectivi-
dad mide esta semana a 3.000 na-
varros que han superado 2º de Ba-
chillerato. La llamada EvAU, la 
Evaluación de Acceso a la Univer-
sidad, tendrá lugar en la UPNA 
miércoles, jueves y viernes y man-
tiene una estructura muy similar a 
las temidas pruebas anteriores. 

Después de rumores y cambios 
de timón, la EvAU sólo incluye exá-
menes de materiales troncales de 
2º de Bachiller y consta de dos par-
tes. La primera es obligatoria para 
el acceso a la universidad para 
alumnos LOMCE, no tiene caduci-
dad e incluye exámenes comunes 
para todos (Historia de España, 
Lengua Castellana y Literatura II 
y Primera Lengua Extranjera II, 
además de una asignatura troncal 
de modalidad en función de la op-
ción del Bachillerato cursada y 
que deja de ser de libre elección). 

En el caso de alumnos del modelo 
D, deberán examinarse también 
de Lengua Vasca y Literatura II. 

La segunda es voluntaria, con 
validez de dos años y ofrece la 
oportunidad de incrementar  nota, 
pudiendo los alumnos examinar-
se de entre 2 y 4 materias, con in-
dependencia de si han sido cursa-
das o no, relacionadas con la rama 
de conocimiento perteneciente a 
la titulación que quieran estudiar,  

Finalmente la superación de la 
EvAU no será necesaria para obte-
ner el título de Bachillerato, te-
niéndose sólo en cuenta  para el ac-
ceso a la universidad. La califica-
ción se obtendrá del resultado de 
calcular la media aritmética de las 
calificaciones de los cuatro ejerci-
cios realizados en el bloque de 
asignaturas troncales. De no al-
canzarse la nota mínima de 4 pun-
tos, no se realizará la media con la 
calificación final de Bachillerato. 

Las notas, el 14 a las 13 horas 
Por lo tanto, para superar la EvAU 
y obtener la calificación de acceso 
a la universidad será preciso su-
mar el 40% de la calificación global 
obtenida en la prueba, más el 60% 
de la calificación final de bachille-
rato. Para superar la EvAU y acce-
der a la universidad se requiere 
nota igual o superior a 5.  

Las notas se conocerán el 14 de 

La Evaluación de Acceso a la Universidad  
(EvAU) arrancará el miércoles en la UPNA

Cerca de 3.000 alumnos  
estrenan esta semana 
la nueva Selectividad 

Apenas hay cambios en 
la prueba; siguen las dos 
partes (una voluntaria)   
y puntúa un 40% para   
calcular la nota de acceso

junio a las 13 h y aquellos que no es-
tén conformes en cualquiera de 
sus exámenes tendrán 3 días  de 
plazo (15, 16 y 19, de 8.30 a 14.30 h) 
para pedir la segunda corrección. 

En estos casos, antes de reali-
zarla, los ejercicios serán revisa-
dos con objeto de verificar que to-
das las cuestiones han sido evalua-
das, así como la comprobación de 
que no existen errores en el cálcu-
lo de la nota. El segundo paso es la 
nueva corrección a cargo de otro 
profesor. En el supuesto de que 
existiera diferencia inferior a dos 
puntos entre las dos calificacio-
nes, la nota final será la media de 
ambas. Si la diferencia fuese ma-
yor a dos puntos se efectuará de 
oficio una tercera corrección y la 
calificación final será la media  de 
las tres. Cabe recalcar que la califi-
cación resultante de este proceso 
de corrección puede ser superior, 
inferior o igual a la nota inicial. 

Además, el alumnado que hu-
biera superado la Selectividad en 
años anteriores podrá presentar-
se a la EvAU para el acceso a la uni-
versidad con el fin de mejorar la 
calificación de cualquiera de las 
materias de la fase voluntaria o de 
la totalidad de la fase obligatoria, o 
de ambas fases. Se tomará en con-
sideración la calificación obtenida 
en la última convocatoria, siempre 
y cuando sea superior a la anterior.
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Planta segunda

Planta tercera

Educación

Un grupo de alumnos 
afronta al primer día de 
exámenes de la última 
Selectividad.  E. BUXENS

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS Y AULAS POR TRIBUNALES DE EVAU

TRIBUNAL 1 - AULARIO  
Aulas 08-09-09 Bis-010 (Pª Baja)  
C.I. Politécnico Estella  
C.I. Politécnico Tafalla  
C.I.P. Donapea (Modelo G)  
Colegio Hijas de Jesús  
Colegio Ntra. Sra. del Puy  
Colegio Santa María La Real  
Colegio Sagrado Corazón 
Colegio Santo Tomás 
I.E.S. Basoko  
I.E.S. Pablo Sarasate  
I.E.S. Mendillorri BHI (Modelo A-G)  
I.E.S. Sancho III el Mayor  
I.E.S. Tierra Estella (Modelo A-G)  
Salesianos Pamplona  
 
 

TRIBUNAL 2 - AULARIO  

Aulas 118-119-120-121-122-123-124-
125 (1)  
Colegio Luis Amigó  
C.I. Agroforestal  
C.I. María Ana Sanz  
Colegio San Ignacio  

Colegio Santa Teresa  
Colegio Miravalles-El Redín 
Colegio San Cernin 
Colegio Nuestra Señora del Huerto 
I.E.S. Altsasu B.H.I (modelo A)  
Escuela de Arte (Pamplona)  
Escuela Politécnica Navarra  
 
 

TRIBUNAL 3 - EL SARIO  

Aula 0 - Anexo 04 - Aula 503  
Centro María Inmaculada  
C.I. Cuatrovientos  
Colegio Calasanz  
Colegio Vedruna  
Liceo Monjardín 
IES Barañáin 
IES Ibaialde 
I.E.S. Marqués de Villena  
I.E.S. Zizur BHI (modelo A-G)  
C.I. Burlada 
 
 

TRIBUNAL 4 - AULARIO  

Aulas 218-219-220-221-222-223-

224-225-229 (2ª planta)  
C.I. Escuela de Educadores (modelo G)  
C.I. Escuela Sanitaria  
Colegio Cardenal Larraona  
Colegio Irabia-Izaga 
IES Julio Caro Baroja 
I.E.S. Navarro Villoslada  
IES Plaza de la Cruz 
I.E.S. Padre Moret- Irubide  
I.E.S. Sierra de Leyre  
I.E.S. F.P. Lumbier  
I.E.S. Félix Urabayen 
Colegio Padres Reparadores 
Sistemas Educactivos Extranjeros 
Universidad Pública de Navarra 
 
 

TRIBUNAL 5 - TUDELA  

C.I.P. ETI  
Colegio San Francisco Javier  
I.E.S. Alhama  
I.E.S. Benjamín de Tudela  
I.E.S. Ega. I 
.E.S. Ribera del Arga  
I.E.S. Valle del Ebro  
Escuela de Arte (Corella) 

 

TRIBUNAL 6-AULARIO  

107-110-111-112-112 Bis-113-113 Bis 
114-114 B-115-115 B-116-133-136 (1ª)  
Escuela de Educadores (Modelo D)  
I.E.S. Alaitz BHI  
I.E.S. Amazabal BHI  
I.E.S. Askatasuna BHI  
I.E.S. Lekarotz BHI (Modelo D)  
I.E.S. Toki-Ona BHI  
Elizondo lanbide Eskola 
I.E.S. Iturrama BHI  
 

TRIBUNAL 7-AULARIO  

Aulas 211-212-213-214-215-216-217-
233-234-236 (1ª)  
I.E.S. Biurdana BHI  
I.E.S. Eunate BHI  
I.E.S. Mendillorri (Modelo D)  
I.E.S Altsasu BHI (Modelo D)  
I.E.S. Zizur BHI (Modelo D)  
C.I.P. Donapea I.I.P. ( Modelo D)  
Paz de Ziganda Ikastola  
I.E.S. Tierra Estella BHI (Modelo D)  
San Fermin Ikastola 

Día 1. Miércoles, 7 de junio

MAÑANA 
1  9.30 horas a 11 ho-
ras. Lengua Castellana 
y Literatura II.  
 
2  12 a 13.30 h. Histo-

ria de España. 
 
TARDE 
3  16 horas a 17.30 
horas. Lengua Extran-
jera II. 

CCONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 
28 de junio 
 
1 9.30 a 11 h. Lengua 
Castellana Literatura II.  

2  12 a 13.30 h. Histo-
ria de España. 
 
TARDE 
3  16 a 17.30 horas. 
Lengua Extranjera II.

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS

Día 2. Jueves, 8 de junio

MAÑANA 
1  8.30 a 10 h. Lengua 
Vasca y Literatura II 
(Modelo A).  
  
Lengua Vasca y Litera-
tura II (Modelo D)  

2  11 horas a 12.30 h. 
Matemáticas II, Latín II 
y Fundamentos de Ar-
te II. 
 
TARDE 
3  15 A 16.30 h. Mate-

máticas Aplicadas a 
las CCSS II y Biología. 
 
4  17.30 a 19.00 ho-
ras. Dibujo Técnico II,  
Geografía y Artes Es-
cénicas. 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 
 
29 de junio 
 
Misma distribución ho-
raria.

Día 3. Viernes, 9 de junio

MAÑANA 
1  8.30 h a 10 horas. 
Historia de la Filosofía  
 
Descanso de 60 minu-
tos. 

2  11 horas a 12.30 h. 
Física, Griego II y Cul-
tura Audiovisual II. 
 
TARDE 
3  15 a 16.30 h. Quími-

ca e Historia del Arte. 
 
 
4  17.30 a 19.00 h. 
Geología, Economía de 
la Empresa y Diseño. 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 
 
30 de junio 
Misma distribución ho-
raria.

Introducir móviles,  
‘smartwatches’ o 
tabletas en el aula 
se considera copiar
Los alumnos no podrán intro-
ducir en las aulas de los exáme-
nes ningún dispositivo electró-
nico de comunicación y alma-
cenamiento de datos tales 
como teléfonos móviles, orde-
nadores personales, tabletas o 
‘smartwatches’ (relojes inteli-
gentes), ya que pueden sincro-
nizarse con un ordenador. Se 
considerará que un alumno es-
tá copiando si está en posesión 
de alguno de estos dispositivos 
electrónicos (ya sea encendido 
o apagado) una vez iniciado el 
examen. Este aviso, además de 
haberse repetido hasta la sa-
ciedad en los centros y de en-
contrarse colgado en la web de 
la UPNA dedicada a la prueba, 
se volverá a dar a los alumnos 
antes del inicio de las pruebas. 
El objetivo es evitar posibles 
sanciones ya que el inclumpli-
miento de estas directrices 
puede acarrerar “consecuen-
cias serias”. 
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Ç  AUXILIARES ADMINISTRATI-
VOS EN LA UPNA (CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL)   
PPlazas:  UPNA convoca procesos se-
lectivos para crear una lista decon-
tratación temporal para el puesto de 
auxiliares administrativos (nivel D).   
Requisitos:  Título  de Graduado en 
ESO, Graduado Escolar, Formación 
Profesional Básica o Formación 
Profesional de primer grado. 
Pruebas:   Responder por escrito a 
un cuestionario de preguntas de ca-
rácter teórico/práctico con varias 
opciones de respuesta, de las que 
solo una será válida. No se permitirá 
la consulta de ningún texto, ni el uso 
de máquinas calculadoras u otro 
material, salvo bolígrafo, de tinta 
azul o negra, con punta gruesa. 
Plazos: Hasta el 13 de junio 
Más información:  Ver Boletín Oficial 
de Navarra del 30de mayo (n. 103)   

 
Ç  TITULADO DE GRADO MEDIO 
NÓMINAS PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE PAMPLONA   (CON-
TRATACIÓN TEMPORAL)   
Plazas: El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca  procesos selectivos 
para crear una lista de contratación 
temporal para el puesto de titulado 
de grado medio nóminas.   
Requisitos:  Título de Diplomado o 
Graduado en Relaciones Laborales 
o equivalente, o del título de Licen-
ciado o Graduado en Derecho. Se 
valorará como mérito el euskera 
(con hasta 10 puntos) 
Pruebas:   Prueba de cuestionario de 
preguntas tipo test que se realizará 
en septiembre (máximo de 25 pun-
tos),  y otra prueba teórico práctica 
sobre materias del puesto (valorada 
con hasta 65 puntos).   
Plazos: Hasta el 8 de junio 
Más información:  La web pamplo-
na.es apartado de empleo público.   

 
Ç  OFICIAL DEL TAJO DE PINTU-
RA PARA EMPLEO SOCIAL EN EL  

aquí hay trabajo

DN   
Pamplona 

L 
 AS Escuelas Infan-
tiles del Ayunta-
miento de Pamplo-
na buscan auxilia-

res de limpieza y cocineros 
para cubrir plazas tempora-
les en sus diferentes centros. 
El Organismo Autónomo 
“Escuelas Infantiles Munici-
pales de Pamplona” está inte-
grado por un total de doce es-
cuelas que atienden el ciclo 
educativo conocido como de 
0-3 años.  Cuenta con diver-
sos centros de castellano, 
euskera e inglés y oferta al 
cabo del año más de 1.100 
nuevas plazas  en la capital 
navarra. Este año, el proceso 
de admisión se ha visto retra-
sado y está previsto que a mi-
tades de  junio las familias 
afectadas conozcan las deci-
siones definitivas sobre la 
matrícula. Además,  el orga-
nismo también convoca pla-
zas para personal directivo 
como directores de centros o 
gerentes, aunque en este ca-
so se trata de plazas internas 
que se cubrirá entre los aspi-
rantes de entre el personal 
del organismo. 

Exterior de la escuela infantil Hello Rochapea.

Plazas de limpieza y cocina para las 
Escuelas Infantiles de Pamplona  
El Ayuntamiento de 
la capital busca 
auxiliares de 
limpieza y cocineros 
para sus centros 

En datos 

Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca diversas pruebas 
selectivas para la contratación 
temporal de varios puestos en las 
Escuelas Infantiles Municipales 
como  auxiliares de limpieza y co-

cineros.   
Requisitos.  Para los auxiliares 
de limpieza y cocineros se requie-
re  título de Graduado Escolar, 
Formación Profesional de primer 
grado o equivalente. 
PPruebas.  Para auxiliares de lim-
pieza y cocineros las pruebas se 
inician con un   cuestionario tipo 

test valorado con hasta 30 puntos 
y una prueba teórico-práctica que 
se valorará con hasta otros 70 
puntos. La fase de concurso (co-
nocimiento de euskera) aportará 
un máximo de otros 10 puntos. 
Plazos: Hasta el  14 de junio 
Más información.  En la web 
pamplona.es/escuelas infantiles  

DN 
Navarra  

  El Servicio Navarro de Salud ha 

presentado esta semana a los 
sindicatos con representación 
en la Mesa Sectorial una primera 
propuesta de oferta pública de 

empleo (OPE) con un total de 215 
plazas para profesionales sani-
tarios, a la espera de las aporta-
ciones que realice la representa-

El Gobierno preve una OPE 
sanitaria de 215 plazas en Navarra

ción sindical. La propuesta de 
OPE se centra, principalmente, 
en los niveles C, D y E. El 77% de 
las plazas a convocar son para 
técnicos en cuidados auxiliares 
de enfermería (TCAE), un total 
de 92, y para celadores, 75. Otras 
15 plazas se reservan para facul-
tativos especialistas de área 
(FEA); 10 enfermeras, de las cua-
les seis plazas serían para espe-

cialistas en Salud Mental; 15 téc-
nicos especialistas en laborato-
rio (TEL); cuatro técnicos en do-
cumentación sanitaria (TDS); 4 
técnicos especialista en anato-
mía patológica (TEAP) y cuatro 
técnicos auxiliares de farmacia. 
El Gobierno ha destacado que 
“por primera vez, se convocan en 
una oferta de empleo plazas de 
técnicos auxiliares de farmacia”.
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AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
(CONTRATACIÓN TEMPORAL)   
PPlazas: El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca  pruebas selectivos 
para crear una lista de contratación 
temporal para el puesto de oficial 
del tajo de pintura de empleo social.    
Requisitos:  Título   título de Gradua-
do Escolar, FP de primer grado o 
equivalente. Permiso de conducir B. 
Pruebas:   Prueba de cuestionario de 
preguntas tipo test (máximo de 50 
puntos),  pruebas psicotécnicas 
(máximo de 20 puntos) y una fase de 
concurso de méritos valorada con 
hasta 30 puntos (entre ellos, euske-
ra con un máximo de 10 puntos). 
Plazos: Hasta el 8 de junio 
Más información:  pamplona.es.   
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA (PLAZAS 
TEMPORALES)  
Plazas. El Gobierno de Navarra tie-
ne previsto crear 30 nuevas plazas  
que se cubrirán  en las próximas se-
manas mediante contratación tem-
poral.   Las 30 plazas correspondien-
tes a las siguientes categorías: ocho 
auxiliares administrativos (nivel D), 
cuatro técnicos en administración 
pública (rama jurídica, nivel A),  tres 
técnicos de grado medio (nivel B), 
tres trabajadores sociales (nivel B), 
dos diplomados en ciencias empre-
sariales (nivel B), un técnico en re-
cursos humanos (diplomada o diplo-
mado en Relaciones Laborales, nivel 
B), un sociólogo (nivel A), un enfer-
mero (nivel B), un terapeuta ocupa-
cional (nivel B), un farmacéutico (ni-
vel A), un empleado de servicios 
múltiples (nivel E), un geólogo (nivel 
A), y dos ingenieros técnicos, uno 
agrícola y otro forestal (nivel B). 

España 

Ç  50 PLAZAS DE ASISTENTES 
SOCIALES EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID  
Plazas. La Comunidad de Madrid 

convoca hasta 50 plazas de asisten-
tes sociales, de los que 34 corres-
ponden a un turno libre y el resto, en 
principio, quedan para promoción 
interna en primer lugar. Si no se cu-
bren, pasarán al turno libre. 
Requisitos.  Graduado en Trabajo 
Social o Diplomado Trabajo Social. 
Pruebas.  La oposición constará de:  
un examen con un cuestionario tipo 
test de 80 preguntas para lo que se 
dispondrá de 80 minutos;  desarro-
llar por escrito dos temas del te-
mario en un máximo de dos horas 
que serán leídos ante el tribunal; 
realización de dos supuestos prác-
ticos en un máximo de hasta cuatro 
horas.  Cada uno de estos tres ejer-
cicios se valorará por el tribunal 
con un máximo de 10 puntos en ca-
da caso (30 puntos en total).  En la 
fase de concurso, a  su vez, se valo-
rarán los servicios prestados en las 
diversas administraciones públi-
cas por los aspirantes (cada año de 
trabajo completo serán 0,5 puntos 
hasta un máximo de 9 puntos); y los 
cursos de formación y perfecciona-
miento siempre que estén directa-
mente relacionados con el trabajo 
de asistente social. Todos los méri-
tos tendrán un tope de puntuación 
de hasta 15 puntos.  
Plazos: Hasta el  6  de junio 
Más información.  Boletín Oficial  
Comunidad de Madrid de 8 mayo. 
 
Ç  23 PLAZAS DE TÉCNICOS SU-
PERIORES EN ADMINISTRACIÓN 
GENERAL PARA LA COMUNIDAD 
DE MADRID   
Plazas:   La Comunidad de Madrid 
convoca 23 plazas para el Cuerpo 
de Técnicos Superiores de la Admi-
nistración General (grupo A) por el 
turno libre.  
Requisitos:  Título de Grado, Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto. 
Pruebas:   Prueba de cuestionario ti-
po test con cien preguntas,  en un 
tiempo máximo de dos horas, ha-
brán de desarrollar por escrito un 
tema del temario (máximo de dos 
horas); resolución de un supuesto 
práctico (máximo de tres horas); 
exposición oral de cinco temas del 

temario (máximo de 60 minutos); 
prueba de traducción de inglés, 
francés o alemán (a elección del 
opositor). 
Plazos: Hasta el 8  de junio. 
Más información:   Boletín Oficial de  
Comunidad Madrid del 10 de mayo.   

 
Ç  52 PLAZAS DE TÉCNICOS DE 
GESTIÓN DE SANIDAD Y CONSU-
MO  PARA MINISTERIO SANIDAD 
Plazas:   El Ministerio de Sanidad 
convoca 52 plazas de técnicos de  
gestión especialidad de Sanidad y 
Consumo.  Corresponden a Área de 
evaluación clínica y preclínica de 
medicamentos, 8 plazas; Área de 
farmacovigilancia, 5 plazas; Área 
de análisis químico de medicamen-
tos, 4 plazas; Área de medicamen-
tos biológicos, 3 plazas; Área de 
medicamentos veterinarios, 5 pla-
zas; Área de productos sanitarios y 
cosméticos, 9 plazas; Área de con-
sumo, seguridad alimentaria y nu-
trición, 21 plazas 
Requisitos:  Título de Grado, Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto. 
Pruebas:   Se trata de un concurso 
oposición. Comienza con una prue-
ba de 120 preguntas test; sigue con 
otra prueba de inglés, la tercera se-
rá el desarrollo durante un máximo 
de tres horas de un tema y la última, 
resolución de un supuesto práctico 
en un tiempo máximo de dos horas.   
Plazos: Hasta el 16  de junio. 
Más información:   Boletín Oficial 
del Estado del 20 de mayo    

 
Ç  130  PLAZAS ALUMNOS PARA 
OPTAR A INSPECTORES DEL 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.   
Plazas: La Dirección General de la 
Policía convoca oposición libre para 
cubrir plazas de alumno de la Es-
cuela Nacional de Policía, aspiran-
tes al ingreso en la Escala Ejecutiva 
de Inspector.  
Requisitos:  Título universitario de 
Grado. Tener la nacionalidad espa-
ñola. Tener una estatura mínima de 
1,65 metros los hombres, y 1,60 las 
mujeres. Estar en posesión del per-
miso de conducción de la clase B. 
Pruebas:   Se inicia con unas prue-

bas de aptitud física y sigue una 
prueba con 100 preguntas tipo test,  
ejercicio escrito y oral de inglés o 
francés, y resolución en 90 minutos 
de un supuesto planteado.   
Plazos: Hasta el 9 de junio. 
Más información:   Boletín Oficial 
del Estado del 19 de mayo    

 
Ç  20  PLAZAS DE INGENIEROS 
TÉCNICOS AGRÍCOLAS PARA LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA   
Plazas:   La Junta de Andalucía con-
voca 20 plazas de ingenieros técni-
cos agrícolas.   
Requisitos:  Título de Ingeniería 
Técnica  Agrícola o el Grado que ha-
bilite para el ejercicio de esta profe-
sión regulada.   
Pruebas:   Se inicia con un cuestio-
nario de 105 preguntas tipo test,re-
solución de un caso de carácter 
práctico en un máximo de dos ho-
ras,  y desarrollar por escrito dos te-
mas en un máximo de tres horas.   
Plazos: Hasta el 16 de junio. 
Más información:   Boletín Oficial de  
Junta de Andalucía del 19 de mayo 

 
Ç  19  PLAZAS DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS PARA LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA   
Plazas: 19 plazas de ingenieros 
agrónomos.  
Requisitos:  Título de Ingeniería 
Agrónoma o el título de Máster que 
habilite para el ejercicio de esta pro-
fesión regulada.   
Pruebas:   Se inicia con un cuestio-
nario de 105 preguntas tipo test, 
luego la resolución de un caso de 
carácter práctico,  por último,  desa-
rrollar por escrito dos temas en un 
máximo de tres horas.   
Plazos: Hasta el 15 de junio. 
Más información:   Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía del 18 mayo 

 
Ç  10  PLAZAS DE VETERINARIOS   
PARA LA JUNTA DE ANDALUCÍA   
Plazas:   La Junta de Andalucía con-
voca 10 plazas de veterinarios.  
Requisitos:  Título de Licenciatura en 
Veterinaria o Grado en Veterinaria.  
Pruebas:   Se inicia con un cuestiona-
rio de 105 preguntas tipo test, luego 

la resolución de un caso de carácter 
práctico mediante el análisis de un 
supuesto o la preparación de un in-
forme y, por último,  desarrollar por 
escrito dos temas.   
Plazos: Hasta el 15 de junio. 
Más información:   Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía 18 de mayo 

Ç  2  PLAZAS DE AUXILIARES PA-
RA LA FUNDACIÓN TUTELAR DE 
LA RIOJA   
Plazas:   La  Fundación Tutelar de La 
Rioja convoca dos plazas de auxilia-
res tutelares con  las funciones pro-
pias de un técnico en atención socio-
sanitaria  en la atención de personas 
en situación de dependencia. 
Requisitos:   Título de  Técnico en 
Atención Socio-Sanitaria y Técnico 
en Atención a personas en situación 
de dependencia. 
Pruebas: Una prueba escrita para 
contestar a tres preguntas teóricas 
y tres prácticas  y una segunda de 
valoración e méritos.   
Plazos: Hasta el 12 de junio. 
Más información:   Boletín Oficial de 
La Rioja del 22 de mayo 

Ç  UNA PLAZA DE PERIODISTA 
PARA EL MUSEO DE ARTE REINA 
SOFÍA DE MADRID     
Plazas:   El Museo Nacional de Arte 
Centro Reina Sofia convoca una 
plaza de coordinador de prensa.   
Requisitos:  Grado o Licenciatura en 
Periodismo, Comunicación Audiovi-
sual, Publicidad y Relaciones Públi-
cas, Comunicación o equivalentes, 
Humanidades, Bellas Artes o Histo-
ria del Arte o Geografía e Historia, 
especialidad Historia del Arte. 
Pruebas:   La oposición constará de 
dos pruebas, el desarrollo de dos 
temas del temario y la realización 
de un supuesto teórico-práctico re-
lacionado con los contenidos del 
puesto de trabajo. En el concurso se 
valorarán los méritos, entre los que 
destacan la experiencia en gabine-
tes de prensa o comunicación. 
Plazos: Hasta el 13 de junio. 
Más información:   Boletín Oficial 
del Estado del 16 de mayo   y en la 
web www.museoreinasofia.es

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Te-
mas/Empleo+y+Economia/Empleo

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

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

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

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

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

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

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

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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Sorteo viaje a
HOY CARTILLA

BUXENS, CORDOVILLA Y GARZARON

Una tierra, 
una bandera
Decenas de miles de personas  
(23.000 según la Delegación) defendieron 
en la calle  el símbolo que une a los navarros 
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J. A. BRAVO   Madrid 
  

N 
UNCA fue una fusión 
entre iguales, por más 
que sus promotores se 
empeñasen en vender-

la así. Cuando el 24 de enero de 
2011 el holding IAG se estrenó en 
las Bolsas de Londres y Madrid, 
hogar de sus dos principales so-
cios, British Airways (BA) e Iberia, 
muchos pensaban que la segunda 
terminaría rendida a la primera 
como una filial. Los movimientos 
del ‘jefazo’ del grupo, Willie Walsh, 
lo avalaban. En noviembre de 2012 
presentaba un ajuste traumático 
para la aerolínea española,  que in-
cluía 4.505 despidos (el 23% de la 
plantilla), rebajas salariales de 
hasta el 35% y la eliminación de 25 
aviones (un 15% de su flota). 

El llamado Plan de Transfor-
mación suponía un hachazo seve-
ro a sus entonces abultados costes 
de funcionamiento, al tiempo que 
Iberia se centraría en las rutas 
"más rentables" para generar ma-
yores ingresos. Fue una época 
convulsa, incluidas huelgas, que 
no se recondujo hasta febrero de 
2014. En 2015 comenzó la reduc-
ción de sus abultadas perdidas y 
un año después recuperó la senda 
de las ganancias. El ‘patito feo’ del 
grupo parecía así reconvertido en 
un cisne más, aunque el líder de la 
manada parecía seguir siendo BA. 
Pero el gigante tenía lastres que le 
podían hacer tropezar como, por 
ejemplo, el déficit de su fondo de 
pensiones o algunos compromi-
sos con los sindicatos británicos. 

Hacía falta un cambio de rum-
bo que trasladara a la ‘niña bonita’ 
de IAG la transformación sufrida 
por su ‘hermana fea’ española y 

Varios aviones de British Airways estacionados en su base del aeropuerto londinense de Heathrow. AFP

La dieta le pasa factura a British Airways 
La estrategia, impuesta por su presidente, de recortar costes para ser más eficiente parece ahora en entredicho. Las 
últimas cuentas de IAG revelan que, aún siendo dos veces menor, su socia Iberia empieza a sumar más en el ‘holding’ aéreo

Aerolíneas m

un plan de redimensionamiento. 
Viendo la marcha de British 

Airways en los últimos meses, al-
gunos críticos temen un desenla-
ce parecido, esto es, que tenga que 
aminorar su avance para dar tiem-
po a digerir los ajustes de costes 
importantes que viene implemen-
tando su presidente. De hecho, los 
sindicatos culpan a esta política de 
lo ocurrido el fin de semana pasa-
do, cuando un fallo en cadena de 
sus sistemas informáticos afectó a 
cerca de 78.000 pasajeros en todo 
el mundo.  

La falta de claridad primero, y 
las dudas después, por parte de la 
compañía tampoco han ayudado a 
paliar los daños, que en términos 
económicos se estiman en 110 mi-
llones de euros, entre la pérdida de 
ingresos esos días y las indemni-
zaciones. La última versión de lo 
ocurrido, publicada el viernes por 
Times, apuntaba a un error huma-
no de un operario de su centro de 
mantenimiento de datos.  

Según esa fuente, dicho em-
pleado habría apagado de forma 
accidental la unidad de suministro 
de energía que da funcionamiento 
a sus servicios informáticos. Sin 
embargo, no entraba en detalles 
de por qué no funcionaron los sis-
temas de respaldo, esto es, la red 
de seguridad que tienen las gran-
des aerolíneas, incluidas Ryanair 
y Easyjet, sus rivales y líderes del 
modelo low cost. Para el sindicato 
GMB, la raíz del problema es que 
meses atrás BA había externaliza-
do esos servicios con la firma tec-
nológica Tata, que opera desde In-
dia, para reducir gastos. A su vez, 
las eléctricas que dan servicio a la 
aerolínea niegan, como había su-
gerido ésta, fallos de suministro.

J. A. B.  Madrid 

QQ 
UE yo dimitiera no se-
ría útil en estos mo-
mentos". De esta forma 
quiso zanjar Alex Cruz 

esta semana las criticas sobre su 
gestión de la crisis sufrida por Bri-
tish Airways (BA) a raíz del caos de 
sus conexiones informáticas el fin 
de semana pasado y, por exten-
sión, de su red comercial. Los me-
dios británicos fueron muy seve-
ros con el presidente de la aerolí-
nea británica de bandera, un 
bilbaíno que llegó al puesto en 
abril de 2016 suscitando más du-
das externas que internas. 

Y es que cuando hace cinco 
años y medio BA e Iberia, otrora 
grandes competidores entre sí, de-
cidieron ir de la mano en un nuevo 
holding  de nombre tan básico co-
mo IAG (International Consolida-
ted Airlines Group, esto es, Grupo 
Internacional Consolidado de Ae-
rolíneas), se suponía que la parte 

del león se la quedaría la primera y 
todos acabarían bailando al son 
del God Save The Queen (Dios sal-
ve a la Reina). 

Por eso sorprendió, y no preci-
samente poco, que Alex Cruz, de 
50 años, casado y con cuatro hijos, 
fuera nombrado en noviembre de 
2015 sucesor del veterano Keith 
Williams al frente de la joya de la 
corona del transporte británico, 
en la que había estado 18 años. En 
los últimos 10 coincidió con Willie 
Walsh, consejero ejecutivo de IAG 
y antes director general de British 
Airways. 

Pero cuando llegó la hora de 
buscar un relevo a su antiguo jefe, 
Walsh tenía claros los pros y los 
contras. Terminaron pesando 
más los primeros, pues una vez en-
cauzada la transformación de Ibe-
ria (a la que quiere acercar a un 
modelo hibrido), le tocaba el turno 
a otro de los ‘dinousarios’ de la in-
dustria aérea europea. 

Y Alex Cruz era, a su juicio, un 

hombre ideal para ello. De hecho, 
aterrizó en IAG precisamente a ra-
íz de la adquisición por el holding 
de Vueling, el proyecto estrella del 
ejecutivo bilbaíno que logró ele-
varla hasta el segundo puesto del 
mercado español tras fusionarla 
en 2009 con ClickAir, su estreno 
como máximo responsable de una 
aerolínea, para lograr una compa-
ñía de bajo coste no tan rígida co-
mo el resto. 

Antes este ingeniero industrial, 
formado en EE UU (donde tam-
bién cursó estudios de adminis-
tración y dirección de empresas), 
había trabajado fundamental-
mente como consultor y analista 
10 años hasta 2006. Primero fue en 
American Airlines, una de las 
grandes compañías aéreas del 
otro lado del Atlántico, y luego en 
la firma Accenture, donde ya pasó 
a dirigir proyectos de creación y 
transformación de aerolíneas en-
caminados a Europa y Asia.  

En ClickAir compartió trabajo 
con Luis Gallego, hoy presidente 
de Iberia y antes de su filial de low 
cost. No es coincidencia que Walsh 
los situara a ambos, una vez conso-
lidado el holding, al frente de sus 
dos grandes compañías. 

La transición para el segundo 
no fue traumática, pero Cruz ha te-
nido las suspicacias de buena par-
te de la prensa inglesa casi desde el 
inicio. Que tres de las cuatro aero-
líneas de IAG (filiales aparte) tam-
bién tengan responsables de ori-
gen español (solo Aer Lingus tiene 
un jefe británico) ha generado un 
caldo de cultivo cuyos efectos ha 
destapado el reciente caos infor-
mático de BA. 

A pesar de llevar años viviendo 
en Londres (aún cuando dirigía 
Vueling), con sus costumbres e 
idioma claramente asimilados, 
parte de la opinión pública no  le 
identifica aún como un ‘naturali-
zado’. Sin ser un dirigente de cariz 
político, ha sabido mantener bue-
nas relaciones con ese colectivo y 
con distintos empresarios, pero 
con la prensa no ha alcanzado una 
fluidez parecida. 

El hecho de que optara el fin de 
semana pasado por difundir unos 
videos a través de las redes socia-
les, a fin de disculparse ante los 
usuarios de British Airways por 
una crisis que afectó a más de 
75.000 pasajeros en 170 aeropuer-
tos de 70 países, en vez de dar ex-
plicaciones a la prensa no ayudó a 

mejorar esas relaciones. De he-
cho, algunos medios llegaron a re-
procharle que apareciera con un 
chaleco de trabajo como si estuvie-
ra en plena tarea de redirigir él 
mismo a los pasajeros. 

Las criticas, sin embargo, no 
parecen haber hecho mella en la 
confianza que Walsh tiene en él. 
"Alex tiene todo el apoyo de Wi-
llie; para él todo esto no tiene na-
da que ver con las decisiones que 
Alex ha tomado", explicaba un 
portavoz de IAG. El propio ‘jefa-
zo’ decía el viernes que se había 
sido "muy injusto" con uno de sus 
posibles delfines.

El trago más amargo de Alex Cruz
El ejecutivo bilbaíno, formado en EE UU, trata  
de llevar a British Airways su éxito en Vueling, 
entre las dudas de los medios locales

El bilbaíno Alex Cruz. AFP

para el papel se eligió al bilbaíno 
Alex Cruz. Walsh le veía el candi-
dato perfecto para aplicar las me-
jores prácticas de ahorro de las 
compañías de bajo coste, algo que 
ya había logrado en Vueling hasta 
convertirla en la segunda aerolí-
nea española. Pero su gestión an-
terior también tuvo sombras. 

Vueling sufrió un caos operati-
vo en el verano de 2016, aunque 
Cruz presidía BA desde abril y pa-
recía ajeno a ello. Sin embargo, la 
"excesiva planificación de vuelos" 
denunciada por los sindicatos, so-
bre todo en su base de Barcelona, 
había sido supervisada por él me-
ses atrás y la falta de medios sufi-

cientes (aviones y tripulaciones) 
para dar abasto a toda la demanda 
contratada –en solo cuatro años 
había triplicado rutas (353) y des-
tinos (155) sin, como se vio luego, el 
respaldo necesario– estuvo a pun-
to de hacerla morir de éxito. Vue-
ling acabó 2016 reduciendo su be-
neficio un 62% y tuvo que asumir 
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Aerolíneas

Vuelos ‘low cost’ de largo radio, otro campo de batalla

J. A. B.   Madrid 

Superado de forma provisional el 
caos informático de British Air-
ways, el otro campo de batalla que 
se le presenta ahora a IAG son los 
vuelos low cost de largo radio, un 
escenario en el que ya se ha posi-
cionado mediante una nueva en-
seña del holding, Level. Aunque 
nace bajo el paraguas de Iberia, 
que actuará como su operadora 
poniendo tripulaciones y aviones 
pero con otra bandera, la idea a 
medio plazo es que tenga entidad 

IAG ya ha lanzado Level, 
una nueva enseña  
del ‘holding’ bajo el 
paraguas de Iberia,  
pero con otra bandera  

propia si el proyecto es exitoso. 
De momento se ha adelantado 

por pocos días a uno de sus princi-
pales competidores en ese nuevo 
terreno (Level estrenó su primer 
vuelo el jueves, con destino Los 
Angeles, y Norwegian lo hará este 
lunes al mismo lugar) y saca venta-
ja a otro, pues Ryanair ha tenido 
que buscar alianzas para no per-
der comba en el mercado europeo 
ante la nueva estrategia de IAG. La 
reacción de la aerolínea irlandesa, 

líder en los vuelos en España y en 
el segmento low cost de la UE, ha 
sido aliarse con Air Europa, en 
principio para compartir vuelos a 
EE UU y Latinoamérica, sin des-
cartar más adelante saltar a Asia y 
otros lugares. 

En este último caso la base de 
operaciones será Madrid, mien-
tras los rivales de Ryanair enlaza-
rían con el otro lado del Atlántico 
desde Barcelona. Por eso la com-
pañía de Michael O’Leary está en 

conversaciones para un acuerdo 
comercial con Norwegian, algo 
que también estudian hacer en la 
británica Easyjet. 

Mientras, Willie Walsh, conse-
jero ejecutivo de IAG, ya piensa en 
abrir otra base europea para Level 
en Roma o París, además de regis-
trar a su nueva ‘niña’ del bajo coste 
en España. Los más de 134.000 bi-
lletes vendidos en solo dos meses y 
medio le animan a ello, y eso con 
dos aviones disponibles por ahora.

LOS EFECTOS DEL FALLO

78.000 
PASAJEROS DE BA se vieron 
perjudicados entre el sábado 
y el lunes, con retrasos y can-
celaciones de vuelos, por el 
caos informático. 
  110 
MILLONES DE EUROS sería  
el coste para la aerolínea (por 
ingresos e indemnizaciones). 
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Evaluación del Plan 
Industrial de Navarra
El autor resalta la necesidad del Plan Industrial de Navarra, 
pero su credibilidad y eficacia dependerá de los recursos 
económicos y de la implicación real del Gobierno

José León Taberna

A 
FIRMAR que Nava-
rra es una región 
fuertemente indus-
trializada no debe-
ría sorprender a 
nadie. No en vano, 

la industria supone casi el 31% del 
PIB regional, frente al 16% nacio-
nal y el 19% de la UE. Asimismo, la 
industria navarra da empleo a 
más de 63.000 trabajadores, casi 
el 23% del empleo regional. La Na-
varra agraria comenzó a evolucio-
nar a partir de mediados del siglo 
pasado hasta encontrarse, en la 
actualidad, con un desarrollo eco-
nómico envidiable. Un recorrido 
que ha supuesto un gran esfuerzo 
para la región y para sus ciudada-
nos pero que, sin lugar a dudas, ha 
merecido la pena. 

Por eso,  por la importancia de 
la industria para la Comunidad 
Foral, tampoco es de extrañar que 
el Gobierno de Navarra presenta-
ra en marzo su Plan Industrial de 
Navarra 2020. Un documento que 
reconoce a la industria y a su desa-
rrollo como imprescindibles para 
alcanzar los objetivos de prosperi-
dad económica y social a los que 
deben aspirar los ciudadanos na-
varros. 

Ahora bien, el citado plan cuen-
ta con una serie de características 
que, desde el punto de vista 
de Institución Futuro, son 
susceptibles de mejora. Para 
empezar, su principal objeti-
vo resulta poco realista: es-
perar que el peso de la indus-
tria pase del actual 32% del 
VAB al 33,5% en 2020 parece 
no tener en cuenta los retos 
que la industria debe supe-
rar. De hecho, sería todo un 
logro poder mantener a me-
dio plazo el actual peso del sector 
industrial en el PIB navarro, que 
como ya se ha comentado, es ex-
traordinariamente elevado si nos 
comparamos con España y la UE. 
Así pues, plantear metas más am-
biciosas en el contexto competiti-
vo que se anticipa no parece pru-
dente. 

El plan se desarrolla a través de 
5 Ejes (Desarrollo, Fortalecimien-

to, Industria 4.0 –digitalización- y 
Transformación, Cooperación y 
Contexto), 18 Líneas de trabajo y 
64 Acciones. Ahora bien, las accio-
nes propuestas tienen desigual 
impacto en los fines que se buscan. 
Sería conveniente priorizarlas, 
atendiendo a su novedad y a su re-
levancia. Desde mi punto de vista, 
resultan imprescindibles todas 
aquellas acciones relacionadas 
con el crecimiento del tamaño de 
las empresas –sin duda alguna, el 
principal cuello de botella para la 
mejora de su competitividad- y las 
medidas vinculadas a la forma-
ción de las personas –porque, no 
olvidemos, el éxito de las compa-
ñías depende de manera preferen-
te de la capacitación de su equipo 
directivo.  

Además, no puede obviarse to-
do lo relacionado con la industria 
4.0 –el reto más novedoso al que se 
enfrentan sobre todo las Pymes- y 
las acciones relacionadas con el 
contexto, puesto que esa debería 
ser la principal contribución del 
Gobierno de Navarra: la creación 
de un entorno competitivo y esta-
ble que permita prosperar a las 
empresas, entre las que se incluye 
el tema fiscal.  

Asimismo, ningún plan guber-
namental puede resultar creíble si 
no define los recursos económicos 
necesarios para llevarlo a cabo y, 
por desgracia, el Plan Industrial 
de Navarra no incluye un presu-
puesto asociado. Bien es cierto 
que al describir algunas acciones, 
se menciona la intención de au-
mentar su dotación presupuesta-
ria, pero sin aportar cifras al res-
pecto. Para que sea realista, debe-
ría pormenorizar, como mínimo, 
la inversión prevista en el desarro-

llo de cada una de las 18 Líneas de 
trabajo, así como su evolución en 
el tiempo.  

Finalmente, permítanme un 
comentario en cuanto a la gober-
nanza del plan que, al igual que la 
dotación presupuestaria, podría 
aplicarse a cualquiera. Para que 
este tipo de proyectos salgan ade-
lante, es imprescindible implicar a 
todo el Gobierno. En este caso con-
creto, con independencia de que el 
programa haya sido impulsado y 
liderado por la Dirección General 
de Política Económica, Empresa-
rial y Trabajo, perteneciente a la 
Vicepresidencia de Desarrollo 
Económico de Navarra, deberían 
estar informados y trabajando en 
él todos los actores implicados. Es 
más, debería existir una figura co-
ordinadora de todos ellos. Tenien-
do en cuenta que, según el plan, el 
grupo de trabajo interdeparta-
mental constituido a tal efecto solo 
se reunirá una vez año, y a la vista 
del número de acciones a desarro-
llar, mucho me temo que será 
complicado conseguir los objeti-
vos previstos.  

Navarra se juega mucho con el 
desarrollo de su industria: mante-
nimiento y creación de empleo de 
calidad, estabilidad frente a la co-
yuntura económica… Que el Go-
bierno de Navarra se haya percata-
do de este hecho y haya preparado 
un plan al respecto ya es de por sí 
positivo. Esperemos que el desa-
rrollo del mismo cuente con el su-
ficiente apoyo económico y de per-
sonal para que resulte fructífero. 
Por el bien de todos. 

 
José León Taberna Ruiz es 
presidente del think tank Institución 
Futuro

EDITORIAL

Marea roja como 
símbolo de identidad
El enorme apoyo popular registrado en la 
manifestación en defensa de la bandera navarra    
evidencia el profundo hartazgo ciudadano ante un 
Gobierno empeñado en desdibujar la identidad de 
esta tierra.

L O que ayer se movió por las calles del centro de Pamplo-
na fue mucho más que una marea roja, una multitud de 
ciudadanos ejerciendo sin complejos su derecho a ex-
presarse. Lo que ocupó las calles fue el reflejo de una 

convicción que comparte sin fisuras la mayoría social de Nava-
rra. La idea de que la bandera roja es un símbolo de unión de to-
dos los navarros sin excepción frente a los intentos políticos de 
crear confusión y de diluir la realidad milenaria de una comuni-
dad histórica que sigue viva gracias a la voluntad de sus habitan-
tes.  Fue una marea pacífica pero enérgica. Respetuosa pero con-
tundente. Muy festiva a la vez que muy profunda. La expresión en 
la calle de un hartazgo que cristaliza en reacción. La derogación 
de la Ley de Símbolos de Navarra por parte de la fuerzas políticas 
que sustentan el cuatripartito nacionalista en el Gobierno (Ge-
roa Bai, Bildu, Podemos e I-E) ha sido para muchos ciudadanos 
una bofetada política en to-
da regla. Una maniobra 
realizada con el único pro-
pósito de permitir que la 
ikurriña, la bandera de la 
comunidad vecina, Euska-
di, ondee en las institucio-
nes navarras. De abrir, por 
la vía simbólica, un camino a la dilución de la identidad de Nava-
rra. Negar a la bandera de Navarra el derecho a  ser el símbolo con 
el que se identifican  todos los ciudadanos supone una enorme  
torpeza que está cargada de retorcidas intenciones. Y ha sido un 
aldabonazo que ha hecho salir a la calle a miles de navarros de to-
da condición política, de la derecha a la izquierda, pero unidos 
por el rechazo a esta puerta falsa para retorcer la identidad de es-
ta comunidad al gusto de una minoría social. 

 
Éxito de la sociedad civil. La concentración, por ello, fue un 
éxito de la sociedad civil. Al margen del detalle de las cifras de 
asistentes, con el  baile de números habitual, lo que resulta evi-
dente es que fue un éxito. Miles y miles de personas estuvieron en 
la calle en un sábado desapacible en lo climatológico pero confor-
table en el cobijo bajo una bandera que no deja a nadie al margen, 
que no separa. Navarros convocadas por varios colectivos ciuda-
danos a los que se unieron luego los partidos constitucionalistas, 
de UPN al PSN pasando por el PP y Ciudadanos. 
 
La calle y una señal de unión. La manifestación, además,  
fue  también una acto de rebeldía ciudadana frente a los que se 
autoconsideran dueños de la calle. La calle es de todos los nava-
rros. El lugar donde expresar reivindicaciones de forma pacífica. 
Una fórmula sana de participación en la vida política y que debe 
ser siempre motivo de reflexión para los dirigente políticos, ya 
que muestra estados de opinión. Por eso, si algo ha habido recha-
zable en las fechas anteriores a esta cita es el burdo intento de 
deslegitimación de esta concentración ciudadana, de su crimina-
lización incluso, teñida hasta de amenazas de contraprogramar 
actos en busca de una pura confrontación. Un ejercicio de peli-
grosa soberbia política y de nula sensibilidad democrática de los 
que piensan que la calle es de los suyos, de los más ruidosos, de 
los que más gritan, que son 
siempre los mismos y que 
además son minoría. Ayer, 
la mayoría silenciosa salió a 
la calle a ondear, festiva, su 
bandera. Sin sectarismos. 
Como un puro símbolo de 
unión y de permanencia. 
Una lección de la que el Gobierno cuatripartito nacionalista que 
preside Uxue Barkos debiera extraer una lección muy sencilla 
pero firme. Navarra no está dormida y quiere seguir siendo Nava-
rra. Sus ciudadanos conservan muy vivo el sentido de  su propia 
identidad. No perseveren en los intentos de romper esta unión, 
desteñirla o, simplemente, diluirla en la comunidad vecina. Na-
varra no está por la labor. No la van a arrastrar.

Lo que ocupó las calles 
fue el reflejo de una 
convicción, la de bandera 
como símbolo de unión

Una manifestación que 
es también un acto de 
rebeldía ciudadana 
frente al sectarismo
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Los domingos, economía

 LIGERO AUMENTO.  La 
prima de riesgo  ha ex-
perimentado una lige-
ra subida esta  sema-
na.  Ha pasado de los 
122 puntos a  los 125. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

125 +0,0 -0,13
 SEMANA PLANA . La 
bolsa no se ha movido 
esta semana en abso-
luto y pierde la senda   
alcista. Pasa de los 
10.904 a los 10.905.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha seguido 
descendiendo en ma-
yo hasta acabar el 
mes en el -0,13 %

En breves

Ingeteam lidera las 
ventas de convertidores 
para el sector eólico 
El empuje de los países emer-
gentes se tradujo el año pasado 
en un aumento de las ventas de 
convertidores de Ingeteam de 
un 32%, con lo que alcanzó una 
cuota de mercado mundial del 
7,5%. Los convertidores de esta 
empresa navarra gestionan 
una capacidad total de 36.414 
MW en aerogeneradores de 
todo el mundo, lo que sitúa a 
esta firma en el primer puesto 
mundial como suministrador 
de estos componentes.

Madrid
Cataluña
País Vasco
Andalucía
Castilla y Léon
Valencia
Aragón
Galicia
Navarra
Castilla La Mancha
Asturias
Canarias
La Rioja
Baleares
Murcia
Cantabria
Extremadura
Melilla
Ceuta
Total Nacional

25,4
17,8
11,6
7,4
7,2
6,5
4,9
3,8
2,9
2,7
1,9
1,7
1,3
1,4
1,1
1,2
1,0
0,1
0,1

100,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

25,6
17,6
11,3
7,5
7,3
6,7
4,9
3,8
2,9
2,7
1,9
1,8
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
0,1
0,1

100,0

60.147
41.502

26.484
17.555
17.183
15.884
11.609
8.850
6.815
6.289
4.461
4.149
3.084
3.069
2.740
2.663
2.497
149
175

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

55.777
39.142
25.487
16.346
15.794
14.275
10.766
8.454
6.404
5.909
4.226
3.790
2.821
3.005
2.520
2.619
2.275
174
155

219.9390 20.000 40.000 60.000 80.000

1.449.707
1.436.251
1.020.162
716.322
679.186
652.973
617.916
323.779
267.749
223.350
169.743
155.530
150.309
108.983
104.741
101.984
91.404
5.521
4.761

8.280.370

17,5
17,3
12,3
8,7
8,2
7,9
7,5
3,9
3,2
2,7
2,0
1,9
1,8
1,3
1,3
1,2
1,1
0,1
0,1
100

Fondos de inversión por Comunidades Nº de cuentas de
partícipes en fondos

Fondos de inversión
sobre el PIB
de la CC AA

CCAA Importe en 2016 (mill. ¤)
CC AA Nº cuentas %

% %(mill. ¤)
En 2015

Fuente: Inverco e INE
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Canarias
9,7%

Murcia
9,6%

Ceuta
10,6%

Melilla
12%

Andalucía
11,8%

Extremadura
14,1%

C. La Mancha
16,5%

C. Valenciana
15,1%

Baleares
10,8%

Cataluña
19,6%

Cantabria
21,2%

País
Vasco
38,4%

Navarra
Galicia
15,3%

Asturias
20,6%

Madrid
28,5%

La Rioja
38,4%

C. y León
31%

Aragón
33,5%

35,8%

Media
Nacional
21,1%

Madrid
Cataluña
País Vasco
Aragón
Andalucía
Castilla y León
Valencia
Galicia
Castilla La Mancha
Navarra
Asturias
La Rioja
Canarias
Baleares
Extremadura
Murcia
Cantabria
Ceuta
Melilla
Total Nacional

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Los ahorradores navarros au-
mentaron durante 2016 el im-
porte destinado a fondos de in-
versión. El incremento fue del 
6,9% y destinaron a este canal de 
ahorro un total de 6.815 millo-
nes de euros, frente a los 6.404 
millones destinados en 2015. 
Son datos recogidos en el infor-
me del Observatorio de Inverco, 
la Asociación de Instituciones 
de Inversión Colectiva y Fondo 

de Inversión. El estudio repre-
senta al 100% de los fondos de in-
versión nacionales. 

A nivel nacional los fondos de 
inversión experimentaron un 
aumento de activos, que Inverco 
califica de “relevante”, con un 
crecimiento de más de 15.000 
millones de euros y el 7% más 
respecto a finales de 2015. To-
das las comunidades experi-
mentaron crecimientos de sus 
patrimonios y el 54,4% del aho-
rro acumulado sigue concentra-
do en tres comunidades: Ma-
drid, Cataluña y País Vasco. 

La cantidad de 6.815 millones 
de euros de ahorro en Navarra  
supone el 2,9% de la cantidad to-
tal invertida en el país y coloca a 
Navarra en noveno lugar.  

En relación con el PIB 
Sin embargo, si se relaciona ese 
importe con el PIB (Producto In-
terior Bruto) de cada comuni-
dad, que es todo lo que se produ-
ce en bienes y servicios, Navarra 
asciende unos cuantos puestos, 
hasta ocupar el tercer lugar. Los 

El importe invertido por 
los navarros el año 
pasado sumó 6.815 
millones de euros

Según la asociación 
Inverco, el ahorrador 
navarro apuesta más 
que el resto por los 
fondos como inversión

Los navarros apuestan por los fondos 
de inversión, que crecen el 6,5% en 2016

6.815 millones de euros ahorra-
dos en fondos de inversión re-
presentan el 35,8% del PIB de 
2016, que era de 19.018 millones 
de euros. Este porcentaje ha au-
mentado en los últimos años: en 
2015 representaba el 34,6% y el 

32,5% en 2014. Con este porcen-
taje, Navarra se coloca detrás 
País Vasco y La Rioja y por de-
lante del resto y de la media na-
cional (21%). “Esta medida defi-
ne el grado de utilización de los 
fondos de inversión en una eco-

nomía, quitando el efecto del ta-
maño de una comunidad. En la 
zona noroeste es donde mayo-
res porcentajes se producen. Y 
no de forma esporádica, sino 
que viene siendo así a lo largo de 
los años”. Así lo explica Luis 
Manrique, director de Estudios 
del Observatorio Inverco. 

Según el informe, desde 2012, 
el patrimonio invertido por los 
ahorradores españoles en Fon-
dos se ha incrementado en casi 
diez puntos porcentuales de PIB 
(desde el 11,4% de 2012 hasta el 
21,1% de 2016). Y en cuatro co-
munidades (además de Nava-
rra,  País Vasco, La Rioja y Ara-
gón) la inversión en fondos su-
pone más de la tercera parte de 
su PIB. 

Cuentas de partícipes 
En cuanto al número de cuentas 
de partícipes, aumentaron en 
Navarra el 13,4% a lo largo de 
2016, hasta alcanzar las 
223.350. Esta cifra no se corres-
ponde con el número de ciuda-
danos que participa en un fondo 
de inversión porque una perso-
na puede participar en varios al 
mismo tiempo.  Con este dato, 
Navarra se coloca en el puesto 
décimo y las suyas representan 
el 2,7% de las cuentas totales re-
gistradas en España. Un año an-
tes, representaban el 2,6%, con 
un total de 196.820 cuentas. A 

Nombres 
propios
● Guillermo Catalán Mezquíriz 
(Pamplona, 1971) ha sido nom-
brado director comer-
cial de Acunsa 
(Asistencia Clínica 
Universitaria de 
Navarra SA), don-
de trabajó en 1996 
como coordinador nacional de 
ventas. Licenciado en Comunica-
ción por la Universidad de Nava-
rra, era director de comunicación 
interna de Bankinter, donde estu-
vo de 2012 hasta ahora. Ha esta-
do vinculado a Banca Cívica y Caja 
Navarra con diferentes cargos.
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E  L empleo se mueve. Siempre será de forma insuficiente, 
pero se mueve en la buena dirección. Al acabar este mes 
de mayo  hay 3.000 personas más con trabajo en Navarra 
y  1.600 parados menos. Mayo es, tradicionalmente, un 

buen mes para el empleo en Navarra. Pero este año  las cifras se 
afianzan.La fortaleza de la recuperación en este 2017 parece que 
se consolida en toda España, y también en la Comunidad foral, 
dejando atrás las primeras previsiones, que hablaban de un rela-
tivo  parón. Las perspectivas siguen siendo positivas a corto pla-
zo porque en la Comunidad foral los mayores picos de contrata-
ción se producen a partir de ahora. Junio es el mes con más posi-
bilidad de encontrar trabajo para los operarios industriales (uno 
de los puestos más demandados en Navarra) y para vendedores 
en el  sector comercial, mientras julio es el mes tope de contratos 
para los camareros (por efecto de los Sanfermines) y agosto el 
mejor mes para buscar trabajo como empleados  de limpieza y en 
el sector hotelero, en ambos casos por el repunte de la actividad 
turística veraniega. 

La industria navarra protagoniza, en este campo, un momento 
dulce. Tres de cada diez contratos en lo que va de año se han pro-
ducido en  el sector  manufacturero. Volkswagen Navarra, la loco-
motora industrial navarra, anuncia la conversión de empleo 
eventual a fijo de 200 puestos de trabajo antes de acabar el año. 
Junto a ello, al abrir una bolsa para nuevas contrataciones tem-
porales, ha registrado ya no menos de 10.000 solicitudes. Que se 
dice pronto. Más éxito que   
la cita más multitudinaria 
de unas oposiciones. Y to-
do un termómetro del 
hambre de empleo en 
nuestra sociedad. El lanza-
miento del nuevo Polo está 
a la vuelta de dos semanas 
y luego la factoría pasa a 
preocuparse de su otro 
gran proyecto, el segundo modelo.  Eso es lo que tiene ser  loco-
motora, que provoca también empleo a su paso. El grupo Ges-
tamp, una multinacional española auxiliar del automóvil, señala-
ba esta semana en unas jornadas de la CEN que los nuevos pro-
yectos supondrán más puestos de trabajo en sus plantas 
navarras (Orkoien y Salinas), que hoy dan trabajo a 450 personas. 
En el campo del empleo público,  el Gobierno foral habla de una  
oferta pública de empleo de 215 plazas, sobre todo en enfermería 
y en puestos de celadores. Hasta sectores tan castigados, diezma-
dos, como el de la construcción, comienzan a dar algunas mues-
tras de vida. Empresas del sector relataban, en esas mismas jor-
nadas empresariales, la dificultad para encontrar especialistas 
en determinados gremios. Incluso Decathlon, que hace pocas se-
manas protagonizaba un mazazo con la noticia del traslado de su 
centro logístico de Imárcoain a León (130 empleos), está pensan-
do en abrir un segundo establecimiento comercial. 

Por supuesto, la recuperación no alcanza a todos. Es muy dis-
tinta por sectores económicos, y algunos siguen en retroceso. Y 
también es diferente entre las empresas de un mismo sector, que 
las hay con problemas muy diferentes.  Ahí está Kayaba (KSS) 
con un recorte planteado de 100 personas en su planta de 
Orkoien. Pero, al menos, las buenas noticias superan con mucho 
a las malas.

El empleo que se mueve     
y 10.000 currículums
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Junio es el mejor mes para 
encontrar un trabajo como 
operario industrial o 
vendedor en Navarra y julio 
el mejor para los camareros
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Fondos de inversión sobre el total de depósitos
CC AA Fondos de

inversión6.815 / 15.602 (43,7%)
3.084 / 8.308 (37,1%)

11.609 / 31.756 (36,6%)
26.484 / 73.216 (36,2%)

17.183 / 62.840 (27,3%)
41.502 / 175.314 (23,7%)

2.663 / 11.959 (22,3%)
179 / 853 (21%)

175 / 863 (20,2%)

4.461 / 23.804 (18,7%)

6.289 / 34.908 (18%)
4.149 / 23.627 (17,6%)

15.884 / 94.409 (16,8%)
17.555 / 106.599 (16,5%)

235.335
 1.101.706

(21,4%)

Total
nacional

8.520 / 57.069 (15,5%)
2.497 / 17.431 (14,3%)
3.069 / 22.007 (13,9%)
2.740 / 23.961 (11,4%)

317.181   (19,0%)

Total
depósitos

(% de fondos
sobre el total
de depósitos)

(En millones de ¤)
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60.147

nivel nacional, el número de 
cuentas de partícipes se incre-
mentó en casi 572.000 en un 
año, lo que se traduce en un 7,4% 
más que el año anterior, un in-
cremento “sustancial”, según 
José Luis Manrique. 

Fondos versus depósitos 
Otro dato que analiza el Obser-
vatorio de Inverco es el que po-
ne en relación dos formas de 
ahorro: el de los depósitos y de 
los fondos de inversión. Los pri-
meros hacen referencia al dine-
ro que tiene el ciudadano en el 
banco (imposiciones a plazo fijo, 
cuentas a la vista...). “Estamos 
en una época en que el depósito, 
por el entorno económico, no da 
rendimiento. Los fondos, en 
cambio, en el último año, y eso 
que ha sido malo, han tenido 
una rentabilidad como media 
del 1,4%. En los últimos tres años 
ha sido del 2%. El ahorrador na-
varro lo sabe y decide sacar ren-
tabilidad a su dinero apostando 
por los fondos de inversión”, 
añade el director de Estudios 
del Observatorio de Inverco. El 
activo financiero con mayor pe-
so en las carteras de los ahorra-
dores españoles continúa sien-
do el depósito bancario. Pero en 
los últimos cuatros años, señala 
el informe, se observa una ten-
dencia de consolidación de los 
fondos de inversión. Y, en con-

creto, Navarra, es la comunidad 
que se coloca en primer lugar en 
cuanto al peso que tienen los 
fondos en relación a los depósi-
tos. Los primeros representan 
el 43,7% sobre los segundos. Es-
to quiere decir que el navarro si 
destina 6 euros a depósitos, 4 
los invierte en fondos (ver gráfi-
co). En esta relación, Navarra no 
sólo ocupa el primer lugar, sino 
que está por encima del doble de 
la media nacional, que es del 
21,4%. “Quiere decir que el nava-
rro decide sacar rentabilidad a 
sus ahorros a través de los fon-
dos y que utiliza menos el depó-

sito para canalizar sus ahorros 
que la media”, apunta Manri-
que. “El navarro se diferencia de 
otros ahorradores. No sólo a ra-
íz de este informe, sino que es 
una constante. Tiene una mayor 
cultura financiera y eso se nota 
en su forma de invertir sus aho-
rros. Y percibe a los fondos co-
mo un activo de referencia para 
canalizar sus ahorros”, añade. 

Manrique destaca que las 
principales ventajas de los fon-
dos son “su fiscalidad, la diversi-
ficación, con la disminución de 
riesgo que conlleva, su gestión 
profesional y su supervisión”.

El navarro tiene un perfil inversor de 
riesgo medio-bajo, según Inverco
El perfil del riesgo que presenta el inversor navarro es de riesgo 
medio-bajo, según el informe del Observatorio de Inverco (Aso-
ciación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pen-
siones). De cien euros invertidos en fondos de inversión, 46,1 lo 
están en fondos de riesgo bajo (renta fija, garantizados...); 44, en 
los englobados como de riesgo medio (mixtos, de retorno absolu-
to...), y  9,9 en los de riesgo alto (renta variable).  

Aunque la mayor parte de lo invertido por el navarro lo está en 
este rango bajo de riesgo, el inversor español responde toda vía 
más claramente a un perfil de riesgo bajo. Como media nacional, 
el 51,8% está invertido en productos de perfil bajo de riesgo; el 
37,5%, en medio, y el 10,7% en alto. 

En una visión de conjunto del país, más de la mitad del patri-
monio está invertido en fondos conservadores en todas las comu-
nidades autónomas excepto Navarra, La Rioja, Cataluña, Canta-
bria y Baleares.  

La agenda de la semana por

Feria Navarra Jobs 

Baluarte acogerá la tercera edición de este evento 
dirigido especialmente a desempleados, personas 
en búsqueda de empleo, estudiantes y emprende-
dores que pretende promover la activación de per-
sonas que, accediendo a este foro, puedan reforzar 
su motivación y habilidades para encontrar traba-
jo e, incluso, lo encuentren ya que está previsto que 
durante la jornada se realicen numerosos proce-
sos de selección. Empresas como BSH, Adecco, De-
cathlon o AIN ya han hecho públicas sus ofertas a 
las que es posible postularse a través de la web de 
Navarra Jobs. Además, el foro busca fomentar las 
capacidades y oportunidades de emprendimiento 
mediante el acceso a la experiencia y los contactos 
necesarios. 
En detalle Baluarte (Pamplona), 8 de junio, de 9:00 a 
20:00 h. 

Fiscalidad en Navarra: ¿agravio 
comparativo? 
El think tank Civismo organiza este lunes la confe-
rencia titulada “Fiscalidad en Navarra: ¿agravio 
comparativo?”, que correrá a cargo de Ignacio 
Ruiz-Jarabo, ex director general de la Agencia Tri-
butaria y socio-director en Ruiz-Jarabo Asociados. 
Ruiz-Jarabo brindará una panorámica sobre la si-
tuación fiscal que se vive actualmente en la Comu-
nidad foral y durante su intervención dará res-
puesta a cuestiones como: ¿está Navarra peor que 
antes desde el punto de vista tributario? ¿ha cam-
biado más que las comunidades autónomas de Ré-
gimen Común? ¿puede hacer algo al respecto la so-
ciedad civil? 
En detalle Auditorio de Civican (Pamplona), 5 de ju-
nio, a las 19:00 h. 
   www.dnmanagement.es
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UPN, PSN, PP y C’s llaman a 
manifestarse hoy en defensa 
de la bandera de Navarra
Colectivos civiles organizan el acto tras 
la derogación de la ley de Símbolos 

Navarra,  en 
unos niveles 
de desempleo 
similares  
a los de 2009
En mayo el paro ha 
descendido en 1.602 
personas y los 
desempleados son 36.773

PÁG. 10 y 20-21

La marcha comienza a las seis de la 
tarde frente al Parlamento foral  PÁG. 22-23 

En el conjunto de España 
se crearon 223.192 
empleos, la mejor cifra  
de la serie histórica

Los médicos de 
familia podrán 
prescribir 
fisioterapia 
en grupo

PÁG. 27

Los cuatro 
candidatos         
a lanzar el 
chupinazo, en 
la cuenta atrás
● Desde el lunes y hasta el 
22 de junio los 
pamploneses pueden votar 
a su candidato              PÁG.30-31 

Máxima seguridad 
en Cardiff

El estadio galés se blinda para la final de la Liga Campeones entre el Real Madrid y la Juventus PÁG. 42

Dos agentes, en los aledaños del Millenium Stadium. Se espera la llegada de 200.000 aficionados.  EFE

EDITORIAL 14
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J.A. BRAVO Madrid 

Empresas, sindicatos y Gobierno 
dan ya prácticamente por hecho 
que este lunes comenzarán tres 
semanas de paros, la mayoría en 
jornadas y horas alternas, en los 
puertos reduciendo de forma con-
siderable la carga y descarga de 
mercancías en los buques. De he-

de Empresas Estibadoras y Con-
signatarias de Buques (Anesco) de 
dar “signos contradictorios” sobre 
el futuro de los puestos de trabajo 
en el sector. 

En principio hay ocho días de 
paros convocados –ya anularon 
otros cinco semanas atrás mien-
tras negociaban con la patronal– 
para los próximos 5, 7, 9, 14, 15, 19, 
21 y 23 de junio, aunque dos de 
ellos supondrán una huelga inin-
terrumpida de 48 horas al no obte-
ner “ningún resultado positivo” en 
sus intentos de diálogo. 

Las empresas han denunciado 
que los paros ya han comenzado 

Los estibadores añaden cinco días 
más de paros, dos de huelga total

de forma encubierta en algunos 
puertos y compañías, “al margen 
de toda legalidad” y con el fin de 
“presionar para forzar la negocia-
ción”. Según Anesco, desde la ma-
ñana del jueves “se están produ-
ciendo bajadas de producción se-
lectivas, castigando a unas 
empresas frente a otras con objeto 
de alterar la competencia”. Esa 
caída del ritmo de trabajo llegaría, 
“en algunos casos, hasta el 70%”. 

Para la patronal estamos “cla-
ramente” ante una “extralimita-
ción del legítimo derecho de huel-
ga”, y por eso ha pedido a la Inspec-
ción de Trabajo, el Ministerio de 
Fomento e incluso la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia que en defensa “de las 
empresas y de sus usuarios” ante 
las “inasumibles pérdidas econó-
micas” que ya estarían sufriendo. 

El Gobierno, mientras, anunció 

La patronal denuncia que 
la caída de la actividad 
ya ha comenzado  
de forma selectiva

ayer la creación de un grupo inter-
ministerial para “seguir y anali-
zar” el desarrollo de la huelga, a fin 
de “garantizar el cumplimiento de 
los servicios mínimos”. Estos  ga-
rantizan, al menos a priori, que se 
mantendrá el 100% de las tareas de 
carga y descarga de buques para 
las mercancías que se perecede-
ras y/o peligrosas. 

La misma condición de ritmo 
de trabajo pleno se ha impuesto 
para los barcos “mixtos” de pasaje-
ros y mercancías, las situaciones 
que se estimen de emergencia y 
los productos que se consideren 
esenciales para los dos archipiéla-
gos, Baleares y Canarias, Ceuta y 
Melilla. Para el resto se establece 
que el rendimiento de los estiba-
dores no puede bajar del 50% res-
pecto al promedio que hayan teni-
do en el último año durante una 
jornada comparable.

DAVID VALERA  
Madrid 

El comportamiento del mercado 
laboral refuerza su tendencia po-
sitiva en mayo, víspera del co-
mienzo del verano y, por tanto, fe-
chas tradicionalmente favora-
bles a la contratación en un 
modelo con tanta estacionalidad 
como el español. Pero la evolu-
ción de este mayo ha sido espe-
cialmente destacable. De hecho, 
se han creado 223.192 empleos, 
el mejor dato de la serie histórica 
para ese mes y el mayor incre-
mento mensual desde julio de 
2005, según datos ofrecidos este 
viernes por el Ministerio de Em-
pleo. Este importante avance 
permite que el número de afilia-
dos a la Seguridad Social se sitúe 
en 18.345.414, la mayor cifra des-
de diciembre de 2008. Además, la 
otra variante de la estadística la-
boral, el paro, también muestra 
un descenso de 111.908 personas, 
lo que deja el número de desem-
pleados en 3.461.128. 

Por sectores destaca la crea-
ción de empleo en la hostelería 
con 65.409 ocupados más, lo que 
pone de manifiesto el carácter es-
tacional de la generación de 
puestos de trabajo –vinculados a 
la temporada de verano que está 
a punto de comenzar–. También 
se incrementó el empleo, aunque 
en menor medida, en actividades 
administrativas y servicios auxi-
liares (24.349), el comercio 

son de carácter temporal. Dentro 
de este espectro los contratos de 
obra o servicio –de jornada a 
tiempo completo– representa-
ron el 27,70% del total de todos los 
contratos, seguido de eventuales 
por circunstancia de la produc-
ción –de jornada a tiempo com-
pleto– con el 26,95%. Por último, 
los contratos temporales con jor-
nada a tiempo parcial supusie-
ron el 31,88%. 

Satisfacción del Gobierno 
Por último, la tasa de cobertura 
de desempleo en abril (hay un 
mes de decalaje) se situó en el 
53,8%. Una cifra ligeramente me-
jor que el 52,9% del mismo mes 
del año anterior. En total, el nú-
mero de beneficiados de una 
prestación alcanzó los 1.810.767, 
lo que implica un descenso res-
pecto al mismo mes del año ante-
rior del 9,2%. 

Los datos de empleo fueron sa-
ludados por el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, en Twi-
tter. “Buenos datos de paro y afi-
liación a la Seguridad Social. Las 
políticas económicas funcionan, 
sigamos avanzando a favor”. 
También desde la CEOE califica-
ron de “alentadores” las cifras de 
ocupados, aunque ha pedido 
avanzar hacia un marco regula-
torio más flexible. 

Por su parte, los sindicatos re-
conocieron la evolución positiva 
del empleo, pero advirtieron so-
bre la mala calidad de los puestos 
de trabajo creados. Así, el secre-
tario general de CC OO, Ignacio 
Fernández Toxo, recordó que ca-
si el 92% de los contratos son de 
carácter temporal o a tiempo par-
cial. “Es necesario hacer una 
apuesta seria por la industria y el 
cambio del modelo económico”, 
sostuvo. Una opinión que com-
parten desde UGT al criticar en 
un comunicado que el Gobierno 
“fía todo a la estacionalidad 
mientras consolida un mercado 
de trabajo temporal y precario”.

El mes pasado se 
crearon 223.192 empleos 
aunque sólo el 8,2% de 
los contratos firmados 
fueron indefinidos

El 53,8% de los 
3.461.128 parados 
inscritos en las  
oficinas de empleo 
cobra prestación

El paro baja en 111.908 personas en 
mayo gracias al tirón de la hostelería
El número de cotizantes (18,3 millones) alcanza su cifra más alta desde 2008
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Sin empleo
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310.927
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En millones de personas
b  Por género
En millones de
personas

Hombres

Mujeres

En  personas Aumenta

Disminuye

Agricultura
161.585
-11.677

Industria
316.433
-10.724

Construcción
328.852
-14.907

Servicios
2.343.331
-70.994

El paro en España en mayo de 2017   
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Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Com. Valenciana

829.087
68.762
79.353
41.429

222.749
41.321
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402.019
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Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total España
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199.638
387.543
105.006
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134.236
17.247
12.798
11.663
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3.461.128
-111.908

(15.793) y la construcción 
(14.327). 

Por otra parte, el paro regis-
trado ha descendido en un año en 
430.275 personas, según los da-
tos del departamento que dirige 
Fátima Báñez. Si la comparación 
se realiza respecto a abril y por 
sectores el desempleo en la agri-
cultura se redujo en 11.677 (-
6,74%); en industria bajó en 
10.724 (-3,28%); en construcción 
disminuyó en 14.907 (-4,34%); en 
servicios cayó en 70.994 (-2,94%). 
Por último, el colectivo sin em-

pleo anterior se redujo en 3.606 
personas (-1,15%). 

Asimismo, el desempleo mas-
culino se situó en 1.478.677 al ba-
jar en 68.103 (-4,40%) y el femeni-
no en 1.982.451, al reducirse en 
43.805 (-2,16%) en relación al mes 
de abril. Es decir, la incorpora-
ción al mercado laboral sigue 
siendo más complicado para las 
mujeres. De hecho, si compara-
mos con mayo de 2016, el paro 
masculino baja en 257.901 (-
14,85%) personas y el femenino se 
reduce sólo en 172.374 (-8%). Por 

su parte, el paro juvenil (menores 
de 25 años) desciende en 12.057 
personas (-4,3%) respecto al mes 
anterior. Esto no evita que Espa-
ña siga duplicando la tasa media 
de la zona euro. 

El número de contratos regis-
trados durante mayo fue de 
2.027.569. Esto supone un incre-
mento de 279.120 (15,96%) sobre 
el mismo mes del año 2016. Sin 
embargo, sólo un 8,25% de esos 
contratos eran de carácter indefi-
nido (167.267). Es decir, más del 
90% de los empleos generados EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 20 m 

cho, se ha creado un comité inter-
ministerial que desde primera ho-
ra de la mañana velará por el cum-
plimiento de los servicios míni-
mos, que llegarán hasta el 100% de 
las tareas para los productos de 
riesgo y los alimentos. 

No se espera que haya nuevos 
contactos entre los agentes socia-
les este fin de semana, mientras 
las apelaciones al diálogo se mez-
clan con reproches mutuos. Ayer 
mismo, en el preaviso presentado 
ante los Ministerios de Empleo y 
Fomento para  alargar la huelga 
cinco días, los centrales sindicales 
acusaban a la Asociación Nacional 
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● La entidad anuncia un 
nuevo expediente de 
regulación cuando sigue en 
vigor la reestructuración 
que comenzó en 2014

J.M.C. Madrid 

A Liberbank le siguen sobran-
do trabajadores en todas sus 
áreas y ya ha propuesto a los 
sindicatos la negociación de 
un nuevo Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE). El 
anuncio, que el grupo finan-
ciero ha comunicado a los re-
presentantes de los emplea-
dos, llega cuando todavía no 
ha finalizado el anterior pro-
ceso de reestructuración de 
personal, el último de una tan-
da de recortes que se han veni-
do realizando desde 2013. 

El ERE que se encuentra 
actualmente en vigor comen-
zó en 2014 y finaliza este mis-
mo mes de junio. Ha implica-
do una rebaja salarial de entre 
el 10% y el 30%, dependiendo 
del perfil de cada trabajador. 
Además, en términos de des-
pido, Liberbank se deshizo el 
año pasado de casi 1.500 em-
pleados. De ese colectivo, casi 
1.000 profesionales salieron 
de la entidad a través de un 
proceso de bajas voluntarias y 
no traumáticas. Y otros 500, 
mediante bajas incentivadas, 
dentro de un plan que puso en 
marcha tras el verano de 2015. 
Ese ajuste, de carácter volun-
tario e individual, tenía un cos-
te previsto de 100 millones. 

Ahora, la dirección de Liber-
bank vuelve a convocar a los 
sindicatos para negociar un 
nuevo procedimiento de despi-
do colectivo, que “afectará po-
tencialmente a la totalidad de 
los centros de trabajo del ban-
co”, así como de reducción de 
jornada y de movilidad geográ-
fica, tal y como indica la convo-
catoria remitida por la entidad 
a los representantes de los tra-
bajadores. Para el sindicato 
CSI, Liberbank quiere “seguir 
esquilmando a los trabajado-
res mediante otro ERE fraudu-
lento, y hacer que paguen con 
más recortes brutales los dis-
pendios y los derroches de la 
nefasta gestión del consejero 
delegado y del consejo de admi-
nistración”. La entidad registró 
unos beneficios de 129 millo-
nes el año pasado, un 0,2% más.

Liberbank 
quiere enlazar 
dos ERE 
consecutivos

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los grandes inversores han sido 
implacables con Banco Popular 
durante las últimas cinco jorna-
das. Pero lo que ocurrió ayer en 
la bolsa fue el reflejo de la debili-
dad con la que se mueve la enti-
dad y lo que parece un último 
aviso para que desatasque el 
problema al que se enfrenta des-
de hace meses. La solución po-
dría llegar incluso este fin de se-
mana, según apuntan fuentes 
bursátiles. Porque la acción del 
grupo no podría resistir otro 
descalabro como el de ayer, 
cuando, en apenas media hora, 
la cotización de sus títulos pasó 
de ganar un 3% a desplomarse 
casi un 25%.  

Apenas treinta minutos de co-
tización sirvieron para desatar 
el pánico inversor, llevar al valor 
por debajo de los 40 céntimos 
por acción y situarlo como el 
más pequeño –en términos de 
capitalización– del Ibex-35. Al fi-
nal, cerró en los 0,41 euros, con 
un descenso del 17% y una capi-
talización de 1.711 millones. Esto 
es, 1.000 millones menos de lo 
que valía una semana antes. 
Desde el viernes anterior, sus ac-
ciones se han dejado un 38% y 
prácticamente la mitad desde 
principios de año. Se encuentra 
a tiro de OPA... si no fuera por las 
dudas que sigue generando en-
tre sus posibles compradores. 

El inversor profesional 
Los inversores con estrategias 
bajistas –aquellos que venden tí-
tulos a crédito, esto es, sin tener-
los realmente para comprarlos 
luego más baratos y en la venta 
materializar después importan-
tes ganancias– aprovecharon la 
debilidad del banco para provo-
car una sangría cuyo final solo 
pasará por una resolución tajan-
te del problema. Ayer se nego-

ciaron 100 millones de acciones, 
una referencia muy elevada pa-
ra un valor con una cotización 
tan sumamente baja y donde 
apenas se movían unos 50 millo-
nes al día. 

Los expertos admiten que no 
todo el mundo puede negociar 
con acciones del Popular. “No se 
encuentra al alcance de cual-
quier perfil de inversor, sino del 
profesional o especialista”, expli-
ca Manuel Pinto, de XTB. La se-
sión de ayer “despierta serias du-
das sobre el futuro del banco”, in-
dica este analista. Su cotización 
pasó del blanco al negro “por un 
aluvión de noticias negativas” 
que se cebaron con el banco. 

El pánico se apoderó del mer-
cado a medida que se afianzaba 
la posibilidad de que, de entre 
los aspirantes a comprar el gru-
po, solo uno, Banco Santander, 
se pudiera mantener al frente. 
Al resto, según fuentes bursáti-
les, ya no les interesaría la enti-
dad. O, como mucho, les com-
pensaría acudir a precio de de-
rribo. El consejo de 
administración del Popular se 
dio de plazo hasta finales de mes 

El banco pierde 1.000 
millones de valor bursátil 
en una semana tras  
desplomarse un 38%

El consejo de la entidad 
se queda sin margen 
para negociar su venta en 
condiciones aceptables

El Popular juega sus últimas bazas 
tras una ‘semana negra’ en la bolsa

para seguir atrayendo a algún 
comprador. Si alguna firma ofre-
ciera en el entorno de 0,55 euros 
por acción, se darían por satisfe-
chos. Y abandonaría la preten-
sión inicial de  venderlo a 1,20 
euros. 

Sin embargo, esos 55 cénti-
mos  –con los que se valoraría la 
entidad financiera en unos 
2.300 millones– ya se podrían 
dar por perdidos a tenor de la úl-
tima sesión hábil. Y se aceptaría 
cualquier otra oferta que llegase 
con importantes descuentos so-
bre esas referencias. El grupo se 
ha quedado sin margen.  

El fondo BlackRock 
La solución alternativa -o com-
plementaria- a la venta tampoco 
ayudó a mejorar su evolución en 
bolsa. Si presenta una amplia-
ción de capital, el valor de sus ac-
ciones se reduciría. Y bajo esa 
espiral, ningún inversor quiso 
arriesgarse a perder aún más, 
acentuando las ventas masivas. 
Incluso el fondo BlackRock se ha 
convertido en uno de los prota-
gonistas de este tipo de movi-
mientos. Su participación en el 

Un hombre pasa junto al logotipo del Banco Popular en una oficina de Madrid. REUTERS

banco ha pasado de representar 
el 4% del capital hasta ostentar 
un 1,7%.  

Ni siquiera las declaraciones 
del portavoz del Gobierno, Íñigo 
Méndez de Vigo, consiguieron 
evitar el descalabro. Lanzó un 
mensaje de “tranquilidad abso-
luta”  ante “cualquier eventuali-
dad” relacionada con la entidad 
financiera. “Gracias a las refor-
mas, España tiene un sistema fi-
nanciero de los más sólidos de 
Europa, y podemos están tran-
quilos”, indicó Méndez de Vigo. 
Sin embargo, más allá de los re-
gistros bursátiles, otros datos 
del grupo llevan a la preocupa-
ción. Además de los posibles 
movimientos de clientes con sus 
depósitos, su gestora (Allianz) 
ha sufrido unos reembolsos ne-
tos (suscripciones menos sali-
das) por  225 millones, según los 
últimos datos de Inverco. Las 
horas -y no las semanas ni los dí-
as- le apremian. La siguiente pa-
rada será el  martes, cuando su 
cúpula se reúna con el BCE para 
desencallar la situación, si antes 
no se produce algún aconteci-
miento que aclare su futuro.
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Economía m

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Mayo se ha marchado con bajada 
de paro, con aumento de contra-
tación y con más afiliados a la Se-
guridad Social, es decir, con crea-
ción de empleo. No es frecuente 
que estos tres parámetros arro-
jen datos positivos en el mismo 
periodo de tiempo. Pero esta vez, 
sí. El número de parados ha que-
dado en 36.773, que son las perso-
nas registradas en las oficinas del 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE). Comparado con el mes an-
terior, han abandonado las listas 
del paro 1.602 personas, cifra que 
supone un descenso del 4,17%. Y, 

comparado con un año antes, lo 
han hecho un total de 4.402 per-
sonas, un número que supone 
una reducción del 10,69%. Con 
mayo son cuatro los meses en los 
que se registra un descenso conti-
nuado. Este comportamiento se 
produce en un contexto nacional 
también de bajada generalizada, 
con un descenso en España del 
3,13% y del 11,06%, respectiva-
mente.  

Estos datos suponen unas “im-
portantes reducciones”, en opi-
nión de Miguel Laparra, vicepre-
sidente de Derechos Sociales del 
gobierno de Navarra. Laparra se-
ñaló que, aunque el mes de mayo 

En mayo, como media, 
había 271.823 afiliados a 
la Seguridad Social, 
7.450 más que hace un 
año, el 2,82% más

Se vuelve a cifras 
similares de enero de 
2009 y, desde 2013, el 
paro se ha reducido en 
19.751 personas

El paro baja en 1.602 personas y se 
crean 3.003 puestos de trabajo en mayo
Hay 36.773 desempleados, que son 4.402 menos que hace un año (el -10,7%)

suele ser positivo en términos de 
empleo, este último ha registrado 
el mayor descenso mensual des-
de 2007. El consejero hizo esta va-
loración después de la apertura 
de una jornada organizada para 
la presentación del plan de inclu-
sión. “Se consolida así con mayor 
intensidad la tendencia del des-
censo del desempleo”, apuntó. 
Resaltó que para encontrar cifras 
similares hay que remontarse a 
enero de 2009. Laparra destacó 
que la cifra máxima de desem-
pleo se había alcanzado en febre-
ro de 2013, con 56.524 parados y, 
desde entonces, se ha reducido en 
19.751, el 34,9%. 

Todos los sectores se han visto 
afectados por el descenso del pa-
ro, aunque el más favorecido ha 
sido el de servicios, con una caída 
de 1.002 parados. 

Por sexo, el paro femenino si-
gue siendo mayor y su descenso, 
menor. Mientras el paro masculi-

no baja en 965 personas (-5,84%), 
el femenino lo hace en 646 perso-
nas (-2,94%). “El desempleo feme-
nino se recupera más lentamen-
te”, dijo Laparra, por lo que de-
fendió el mantenimiento de 
políticas de discriminación posi-
tivas. 

Además de la bajada del paro 
registrado en las oficinas del 
SNE, otro dato difundido ayer fue 
el de afiliación a la Seguridad So-
cial, que es el que mejor indica el 
estado del mercado laboral. Se-
gún el Ministerio de Empleo, se 
crearon en mayo 3.003 puestos 
de trabajo y en un año, 7.450. Es-
taban afiliados a la Seguridad So-
cial 271.823 trabajadores, el 1,12% 
más que un mes antes y el 2,82% 
más que en mayo de 2016.  

Laparra señaló que los re-
cientes anuncios de Volkswa-
gen de contratación tendrá inci-
dencia en las próximas cifras 
del paro, tanto por el empleo 

que podrá generar directamen-
te como por el inducido.  

Reacciones 
 La Cámara Navarra de Comercio 
valoró “muy positivamente” las 
cifras. “Evidencian la recupera-
ción de la economía navarra, es-
pecialmente en un año, 2017, so-
bre el que existía incertidumbre”, 
señaló. También apuntó que hay 
grupos que tienen más difícil el 
acceso al mercado laboral, como 
el de los mayores de 45 años, que 
suponen el 47% de los parados.  

En otra línea se manifestó 
CCOO Navarra. El sindicato seña-
ló que la cifra de paro es muy simi-
lar a la del mismo mes en 2015 y 
2016, “lo que demuestra las debi-
lidades de la recuperación econó-
mica y la enorme dependencia de 
la economía navarra de activida-
des estacionales y de temporada.” 
Y criticó que la contratación siga 
siendo en condiciones precarias. 
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Aumenta la 
contratación, 
especialmente, 
la temporal

El número de contratos fir-
mados en mayo fue de 32.735. 
Son 5.884 más que en abril (el 
21,91% más) y 2.102 más que 
en mayo de 2016 (el 6,86% 
más). “Es un dato extraordi-
nario que corrige los del mes 
anterior”, señaló Miguel La-
parra, vicepresidente de 
Asuntos Sociales. De los 
32.735 contratos, 1.921 fue-
ron indefinidos y 30.814, tem-
porales. Fueron 258 contra-
tos indefinidos  más (el 15,51% 
más) que un mes antes y 375 
más que el año anterior (el 
24,26% más). Los temporales 
crecieron en 5.626 respecto 
a abril (el 22,34% más) y en 
1.727 respecto a mayo de 
2016 (el 5,94% más). En refe-
rencia a la comparación 
anual, Laparra destacó que 
el mayor ritmo de crecimien-
to en la contratación fija que 
en la temporal. “Se produce 
una tendencia a la estabiliza-
ción de los contratos”, apun-
tó el consejero. 

AL DETALLE

22.090 
SIN PROTECCIÓN De los 
38.375 parados que había re-
gistrados en abril, 16.285 te-
nían alguna cobertura de 
protección estatal (los datos 
de prestaciones correspon-
den a abril). Ese número su-
pone el 42,4% de los para-
dos. Por lo que el 57,6% de 
los parados no contaba con 
prestación.  Por ello, destacó 
el consejero Miguel Laparra, 
“la importancia” de contar 
con apoyo de la Renta Ga-
rantizada. 

6.727 
Extranjeros.  De los 36.773 
parados registrados en ma-
yo, 6.727 eran extranjeros. 
Son 323 menos un mes an-
tes y 643 menos que en ma-
yo de 2016. La mayor parte 
de los parados extranjeros 
pertenecen al sector servi-
cios (3.210). 957 parados ex-
tranjeros pertenecen a la 
agricultura; 658, a la indus-
tria y 490, a la construcción.

Economía

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

La pobreza severa siguió cre-
ciendo en 2015 pese a la mejora 
económica y llegó a afectar a en-
tre 40.000 y 55.000 personas, un 
8,8 % de la población, según el 
diagnóstico que presentó ayer el 
vicepresidente Miguel Laparra.  

Esos datos, que superan las 
estimaciones de 30.000 perso-
nas en situación de pobreza se-
vera, se recogen en el Diagnósti-
co para el Plan de Inclusión So-
cial, presentado ayer en una 
jornada, que tendrá su continui-
dad el 13 de junio con un semina-
rio en el que se analizarán las 
propuestas y líneas de actua-
ción, para proseguir posterior-
mente su tramitación en el Go-
bierno y el Parlamento. 

El incremento de los hogares 
sin ingresos, la persistencia de 
altas tasas de paro de larga dura-
ción y la caída de las prestacio-
nes por desempleo, son algunas 
de las variables que explican el 
incremento de la pobreza seve-
ra, localizada en los sectores 
más vulnerables, pese a la re-
ducción del desempleo y el creci-
miento económico, destacó La-
parra. En contraposición, sí se 
produjo una   mejoría general, 
donde el riesgo de pobreza pasa 
del 17,1% en 2015 al 14,7%. 

Niños, extranjeros y mujeres 
La pobreza en Navarra tiene ros-
tro infantil, de una persona ex-
tranjera y afecta más a  las muje-
res que a los hombres. La inci-
dencia y crudeza de la pobreza 
infantil se evidencia en que la 
mayor tasa de pobreza severa en 
2015 correspondía a las perso-
nas menores de 16 años (14,2%), 
frente a la media del 8,8% del 
conjunto de la población. 

Respecto al sexo, se aprecia 

una mayor probabilidad de vivir 
situaciones de pobreza en las 
mujeres. Es en las personas de 
más de 65 años es donde mayor 
distancia hay en perjuicio de las 
mujeres (14,1% hombres frente 
al 21,3% de las mujeres en riesgo 
de pobreza). La nacionalidad es 

La pobreza severa creció 
en 2015 hasta el 8,8% de 
la población, afectando   
a entre 40.000 y 55.000 
personas

Derechos Sociales 
presentó ayer el 
diagnóstico que sirve de 
base para el nuevo Plan 
de Inclusión Social

La salida de la crisis no llega a las 
capas de población más vulnerables

un factor muy relevante para la 
pobreza: mientras para las per-
sonas con nacionalidad españo-
la solo una de cada 16 padecía 
pobreza severa en 2015 (el 6,5%) 
en el caso de las extranjeras 
eran una de cada tres (el 31,1%).  

La pobreza dibuja un mapa 

Una persona pide en las calles de Pamplona.  ARCHIVO (JESÚS CASO)

profundamente heterogéneo: el 
impacto de la crisis ha sido más 
intenso en la zona de Tudela, Ta-
falla y Estella. Según el umbral 
anclado en 2008, las diferencias 
territoriales se mantienen; así, 
la población con bajos ingresos 
en el año 2014 se concentraba 
sobre todo en las zonas de Tude-
la, Tafalla y Estella. En el área de 
Tudela el riesgo de pobreza se si-
tuaba en el 37,6% y la pobreza se-
vera en el 13,6%. 

El perceptor de Renta Social 
El perfil de las personas solicitan-
tes de RIS (Renta de Inclusión So-
cial) entre los años 2007 y 2015 ha 
evolucionado hacia lo que podría 
denominar como la creciente 
“normalización”. Así, se ha produ-
cido un claro aumento de las per-
sonas pertenecientes a la pobla-
ción autóctona no gitana, pasan-
do de un 27,7% en 2007 a un 41,6% 
en 2015.  

Los hogares monoparentales 
se mantienen en primer lugar co-
mo perceptores de RIS, siendo un 
25,4% (con mujeres al frente en el 
92,5% de los casos en 2015), segui-
dos de parejas con hijos suman-
do, un 23,8%. Se observa el au-
mento de los hogares con presen-
cia de menores, los cuales 
suponen un 36,2% de las personas 
perceptoras de Renta de Inclu-
sión Social. 

Para averiguar cómo ha sido 
la trayectoria de las personas 
usuarias de Renta de Inclu-
sión Social durante el perio-
do 2007-2016, se ha realizado 
un estudio sobre el tiempo de 
percepción de la prestación. 
De las 58.000 personas que 
la han percibido durante los 
últimos 10 años, casi un 60% 
la ha recibido durante un 
tiempo inferior a dos años. 

El 8,8%, entre 5 y 10 años 
Por otro lado, un 37,8% la ha 
percibido durante un año o 
menos y un 21,8% lo ha hecho 
entre uno y dos años.  Por el 
contrario, solo un 8,8% ha 
percibido la prestación entre 
5 y 10 años, siendo solo un 1% 

El 60% cobra la renta 
social menos de 2 años

el que ha estado en el progra-
ma la mayor parte del tiempo 
analizado, entre 8 y 10 años. 

Cabe destacar que de esas 
58.000 personas que pasa-
ron por el programa en 2016, 
un 50,2% ha salido del pro-
grama y no ha vuelto a incor-
porarse.  

En general, a juicio del Go-
bierno de Navarra, “estos da-
tos corroboran que esta pres-
tación cumple básicamente 
el rol que se le asigna en 
cuanto a proporcionar una  
protección social básica a las 
personas, que la inmensa 
mayoría de las veces es tem-
poral, permitiendo combatir 
la pobreza severa y mejorar 
los niveles de bienestar”. 
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● La reunión se celebra 
estos días en la Universidad 
Pública de Navarra y    
reúne a 130 profesionales 
de todo el país

DN Pamplona 

Más de 130 profesionales de la 
enfermería se reúnen estos 
días en Pamplona para tratar 
los últimos avances en el cui-
dado de las enfermedades di-
gestivas en el marco del XXIV 
Congreso Nacional de la Aso-
ciación Española de Enferme-
ría de Patología Digestiva. En 
la organización de este evento 
científico participan la Uni-
versidad y la Clínica Universi-
dad de Navarra, así como la 
Universidad Pública de Nava-
rra y el Complejo Hospitalario 
de Navarra. 

Carmen Fuertes, presiden-
ta del comité del Congreso Na-
cional, afirmó que “hoy en día 
las instituciones piden exce-
lencia en los servicios pero pa-
ra conseguirla los profesiona-
les de la enfermería no pueden 
perder de vista el fundamento 
de su trabajo, que es el cuidado 
al paciente”. Y abogó por dedi-
car tiempo a las competencias 
humanísticas en el cuidado de 
los enfermos, como escuchar-
les y acompañarles.

● Las pruebas se realizan 
hoy y tienen como destino 17 
plazas en centros de salud y 
3 en el servicio de urgencias 
extrahospitalarias
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Un total de 102 aspirantes 
concurren hoy al concurso-
oposición convocado por el 
Servicio Navarro de Salud pa-
ra la provisión de 20 plazas de 
Pediatría, de las cuales 17 tie-
nen como destino diferentes 
centros de salud y 3 están ads-
critas al Servicio de Urgen-
cias Extrahospitalarias de 
Pamplona. 

Las Zonas Básicas  a las que 
se adscriben las plazas de este 
concurso-oposición pertene-
cen al Área de Pamplona (Ar-
tajona-Larraga, Carcastillo, 
Doneztebe-Santesteban,  
Ultzama, Rochapea y Peralta, 
que cuenta con dos vacantes), 
al Área de Estella-Lizarra (Es-
tella-Lizarra, Lodosa y San 
Adrian, con dos plazas) y al 
Área de Tudela (Cintruénigo, 
Buñuel, Corella, Tudela Este y 
dos con destino a Valtierra-
Cadreita). En dos plazas, Do-
neztebe-Santesteban y Ultza-
ma, es preceptivo el conoci-
miento de euskera, con grado 
de dominio 1.

Congreso de  
la Asociación 
de Enfermería 
Digestiva

Un centenar 
de aspirantes 
en la OPE  
de pediatría

Gurutzi Azcona, Rocío Pabón, Lorea Imirizaldu y Javier Urriza. 
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Una novedosa técnica de control 
quirúrgico aplicada en el CHN en 
intervenciones en las que puede 
estar en riesgo la movilidad o la 
sensibilidad de las piernas ha re-
cibido el premio a la mejor comu-
nicación en el Congreso de la 
Asociación de Monitorización In-
traquirúrgica Neurofisiológica 
Española (AMINE), celebrado re-
cientemente en Barcelona. 

La técnica fue presentada por 
Javier Urriza, médico adjunto del 
Servicio Neurofisiología, y es fru-
to del trabajo desarrollado por to-
do el equipo de monitorización 
del servicio, compuesto también 
por Lorea Imirizaldu, Rocío Pa-
bón y Gurutzi Azcona. 

La técnica consiste en la mejo-
ra en la monitorización del ner-
vio tibial posterior lo que permite 
detectar posibles daños en el sis-
tema nervioso y rectificarlos du-
rante la operación. Así, la técnica 
permite visualizar la despolari-
zación eléctrica que se produce 
en el cerebro durante la interven-

ción mediante una combinación 
específica de los electrodos que 
registran la actividad. Dicha 
combinación es diferente a la que 
se aplicaba hasta ahora. 

La nueva manera de realizar 
estas mediciones ha aumentado 
la capacidad de detectar posibles 
daños en zonas nerviosas y recti-

Consiste en una mejora 
de la monitorización del 
nervio tibial posterior 
para detectar daños en 
el sistema nervioso

Premio para una técnica 
quirúrgica usada en el CHN

ficarlos durante  la operación, lo 
que supone una “mejora drásti-
ca” en la capacidad diagnóstica 
de este test en la operación. En 
concreto, con la técnica clásica la 
posibilidad de vigilancia podría 
rondar el 50-60%, y con la nueva 
técnica crece hasta prácticamen-
te el 100% de los pacientes. 

LA ‘GRAN RECOGIDA’  
CONTINÚA HOY EN 
LOS COMERCIOS

Decenas de personas colabora-
ron ayer en la ‘Gran Recogida’ 
que se lleva a cabo en diferentes 
comercios de la Comunidad fo-
ral. La iniciativa solidaria, que 
ayuda a personas en situación 
de exclusión, se prolongará du-
rante todo el hoy, de manera que 
quienes deseen colaborar  pue-
den realizar su aportación. Con-
servas de pescado y de carne, 
aceite, conservas de verdura, ga-
lletas, cacao soluble y productos 
infantiles son algunos de los pro-
ductos más solicitados desde el 
Banco de Alimentos de Navarra. 
En la imagen, unas voluntarias 
recogen y organizan las bolsas 
con productos entregados por 
ciudadanos en las puertas del 
centro comercio La Morea, en 
Cordovilla. EDUARDO BUXENS
























