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Unos 3.200 trabajadores  
han firmado en Navarra más 
de 15 contratos en un año
La rotación laboral afectó el año pasado 
a 90.941 personas, con 293.982 contratos

Once detenidos 
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grupo yihadista
La célula desmantelada 
iba a atentar en puntos 
simbólicos de Barcelona
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Vista del polígono industrial de Landaben, en el que se podrán construir hoteles y concesionarios. EDUARDO BUXENS
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El consejero delegado 
de Bankia dice que “los 
activos fiscales diferidos 
están aceptados por las 
normas de Basilea”

A. ESTRADA   Madrid 

Los principales bancos españo-
les niegan estar preocupados por 
la investigación de la Comisión 
Europea sobre los activos fiscales 
diferidos (DTA, por sus siglas en 
inglés) que a finales de 2013 reci-
bieron la garantía del Estado, lo 
que permitió a la banca computar 
esos créditos fiscales como capi-
tal de máximo nivel.  Un día des-

pués de conocerse que Bruselas 
analiza si deben considerarse 
ayudas de Estado ilegales (en una 
actuación que también afecta a 
Italia, Grecia y Portugal), los ban-
cos españoles argumentaron que 
los DTA están recogidos en la nor-
mativa europea de Basilea y que 
pasaron los test de estrés con el 
visto bueno del BCE.  

"No estoy preocupado porque 
estos activos están aceptados por 

La banca no está preocupada 
por la investigación de la CE

la legislación comunitaria, por 
las normas de capital de Basilea", 
señaló el consejero delegado de 
Caixabank, Gonzalo Gortázar. El 
número dos de Bankia, José Sevi-
lla, expresó su "tranquilidad" y se-
ñaló que no cree que sea una "ex-
cusa" para pedir más capital a los 
bancos, ya que el debate es si se 
trata de una ayuda de Estado.  

A su juicio, "probablemente 
tenga un componente más políti-
co que económico. Hay países 
que están más afectados por los 
créditos fiscales. Hay una norma-
tiva de capital unificada para to-
dos los bancos pero no una nor-
mativa fiscal unificada. Los crite-
rios fiscales que se utilizan en 
otros países, como Alemania, a la 

hora de reconocerlos son diferen-
tes a España o Italia", explicó Se-
villa. Otras fuentes señalan que la 
investigación de Bruselas obede-
ce a presiones francesas y alema-
nas y tiene el foco más puesto en 
Grecia e Italia que en España. 

También el consejero delega-
do de Banco Santander, José An-
tonio Álvarez, no mostró preocu-
pación y destacó que el proceso 
está en fase "muy embrionaria", 
en lo que coincidió con el gober-
nador del Banco de España, Luis 
María Linde. Este recalcó que es 
un tema de competencia, no de 
solvencia. Por último, el conseje-
ro delegado de Liberbank, Ma-
nuel Menéndez, expresó su "sor-
presa" por la investigación.

AMPARO ESTRADA  Madrid 

El gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis María Linde, realizó este 
miércoles una cerrada defensa de 
la política económica del Gobier-
no asegurando que los recortes y 
reformas realizados no son "aus-
teridad" sino "sentido común y pa-
triotismo". Nunca antes el super-
visor bancario habia emitido un 
juicio de valor tan comprometido 
y favorable con el Ejecutivo desde 
que fue nombrado gobernador en 
junio de 2012 en sustitución de Mi-
guel Ángel Fernández Ordóñez. 
"Llamar austeridad a la correc-
ción de desequilibrios insosteni-
bles (como el déficit de balanza de 
pagos y los déficit públicos entre 
el 9 y el 11 %), no es, realmente muy 
descriptivo de la realidad. Apar-
tarse de un camino que nos lleve a 
situaciones imposibles e insoste-
nibles no es austeridad, sino senti-
do común y, en un sentido muy re-
al, patriotismo", enfatizó Linde 
durante la apertura del XXII En-
cuentro del Sector Financiero or-
ganizado por ABC, Deloitte y So-
ciedad de Tasación. 

Es evidente que la crisis "ha te-
nido un coste elevado en términos 
de apoyo político" a lo que significa 
la Unión Monetaria, señaló Linde, 
ya que, con una política monetaria 
común, no se puede recurrir a la 
devaluación de la moneda sino 
que sólo cabe la ‘devaluación in-
terna’, el ajuste de precios y sala-
rios y la contención del gasto pú-
blico. La corrección de los grandes 
desequilibrios es, inevitablemen-
te, "muy costosa en términos de 
empleo y bienestar", admitió Lin-

de, pero insistió en que el rescate 
hubiera sido más "doloroso en tér-
minos económicos y sociales".  

Lejos de sus asepsia habitual, el 
gobernador del Banco de España 
no escatimó, en la última parte de 
su discurso, elogios a la actuación 
del Gobierno y habló de la "serie-
dad y decisión" de las medidas 
adoptadas y que las reformas "han 
sido rigurosas pero, a la vez, pru-
dentes, lo que sin duda ha contri-
buído a la recuperación". Posible-
mente en contraposición a la situa-
ción de Grecia, a la que no citó, 
Linde recalcó que en las circuns-

tancias "realmente difíciles de 
2012, España reaccionó como so-
cio leal y responsable de la Unión 
Monetaria. No trató de desviar a 
nadie sus responsabilidades, a pe-
sar de que la crisis del euro no tenía 
su origen en nuestra economía". 

Vísperas electorales 
La relación entre Linde y el minis-
tro de Economía, Luis de Guindos, 
nunca ha sido muy estrecha, aun-
que el gobernador casi siempre ha 
seguido una línea de prudencia pú-
blica. Pero resulta especialmente 
llamativo que la defensa de la polí-

tica económica se haga más encen-
dida ahora que se acercan las elec-
ciones autónomicas y generales. 

Las reacciones no se hicieron 
esperar. El secretario de Economía 
del PSOE, Manuel de la Rocha, re-
plicó que "no es patriotismo des-
truir el estado del bienestar recor-
tando derechos laborales". En todo 
caso, Linde recalcó que los datos 
"confirman el impulso y el vigor de 
la recuperación económica" y que 
el "riesgo de la deflación está clara-
mente alejado". 

El encuentro financiero sirvió 
también para que los consejeros 

El gobernador del Banco 
de España no había 
emitido hasta ahora una 
visión tan comprometida

Linde no escatimó 
elogios al Gobierno en 
el Foro ABC sobre los 
retos de la integración 
bancaria europea

Linde afirma que la austeridad 
es “patriotismo y sentido común”
El supervisor bancario subraya que la recuperación tiene “impulso y vigor”

Luis Mª Linde, durante su intervención ayer en Madrid, en un encuentro sobre los retos de la banca española.  EFE

delegados de los principales ban-
cos españoles anticiparan cuál va 
ser el comportamiento del crédito 
este año. El consejero delegado de 
Bankia, José Sevilla, anunció que 
su objetivo en incrementar "más 
de un 10% el saldo de crédito a au-
tónomos, pymes y consumo", lo 
que supondrá unos 3.000 millones 
de euros más. También el conseje-
ro delegado del Santander, José 
Antonio Álvarez, avanzó que au-
mentarán el crédito entre un 3% y 
un 6% en los países ‘maduros’ don-
de están presentes y a doble dígito 
en los emergentes.  

En el Popular prevén un "ligero 
crecimiento del crédito neto este 
año", según su consejero delega-
do, Francisco Gómez, mientras 
que el número dos de Liberbank, 
Manuel Menéndez, cree que el sal-
do neto "todavía tardará en crecer" 
por el desapalancamiento, y pro-
nostica que seguirá igual este año 
y el próximo. Desde Caixabank es-
timan aumentos del 2%. 

Por su parte, el consejero dele-
gado del BBVA, Ángel Cano, no es-
pera aumentos del stock de crédito 
hasta 2016. También ve "difícil" 
que se recuperen los niveles de 
rentabilidad previos a la crisis.

La reputación, 
en mínimos

La reputación de la banca sigue 
en mínimos, reconoció el conse-
jero delegado de Caixabank, Gon-
zalo Gortázar, quien aludió al im-
pago de las preferentes y al mal 
gobierno corporativo como dos 
de las causas. Su homólogo en el 
Banco Popular, Francisco Gó-
mez, reconoció que el cliente tie-
ne una "actitud hipercrítica". Pa-
ra intentar contrarrestarlo, to-
dos los bancos se han embarcado 
en acciones y campañas "para 
que la sociedad valore lo que ha-
ce", en palabras de José Antonio 
Álvarez, número dos del Santan-
der. Becas, acción social, más cré-
dito, apoyo al progreso a través 
del crédito... La banca busca vías 
para que la quieran.
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● La justicia gallega 
ha admitido a trámite la 
primera demanda colectiva 
contra Vodafone por cobrar 
9,7 euros por este servicio

J.A. BRAVO   Madrid 

La justicia gallega ha admitido 
la primera demanda colectiva 
contra una operadora por co-
bros abusivos para liberar telé-
fonos móviles. La acusada es 
Vodafone y los hechos que se le 
atribuyen se refieren a la época 
en que adquirió la histórica 
Airtel, una de las primeras 
compañías que entró en el 
mercado español (1995) tras su 
liberalización y que hasta 1998 
fue el único competidor de Te-
lefónica. La absorción de Airtel 
se inició en 2001 y, con ella, las 
presuntas irregularidades que 
se atribuyen a Vodafone.  

Según la Fiscalía, impulsora 
de la demanda, la filial españo-
la de la operadora británica ha-
bría "impuesto" una limitación 
técnica a los móviles de sus 
clientes, "impidiendo" así su 
utilización con otros operado-
res, además de "restringir la 
posibilidad de destinarlos a 
otros fines" 

El Ministerio Público sostie-
ne en su escrito que Vodafone 
"se subrogó en la posición que 
ostentaba Airtel" respecto a 
sus clientes. Y estima que los 
cobros que hizo por liberar te-
léfonos (9,7€ por terminal) que 
procedían de contratos firma-
dos con aquella habrían sido 
"indebidos". La empresa, sin 
embargo, sostiene que se ajus-
tó en todo momento a la nor-
mativa, aunque las asociacio-
nes de consumidores tachan 
su labor de abusiva. 

El caso ha recaído en el Juz-
gado de lo Mercantil nº 1 de La 
Coruña. Antes de celebrar la 
vista correspondiente, ha dado 
de plazo hasta el próximo 1 de 
junio para que se sumen todos 
los posibles afectados. 

Demanda por 
cobros abusivos 
al liberar el 
teléfono móvil

El ministro José Manuel Soria.  EFE

J.M. CAMARERO   Madrid 

El Gobierno reconoce que es posi-
ble explorar las diferentes alterna-
tivas con las que cuenta España 
para generar energía a un coste in-
ferior al actual. Y rechaza cerrar 
las puertas a la búsqueda del gas 
pizarra, a través del fracking, o el 
petróleo, mediante los yacimien-
tos marinos o terrestres. Así lo ha-
ce EE UU continuamente, algo que 
"es determinante para compren-

El ministro rechaza que 
las CC AA prohíban las 
extracciones y denuncia 
“la influencia ideológica” 
ante cualquier proyecto  

der cómo son los precios de la 
energía en unos sitios y en otros". 
Es lo que señala el ministro de In-
dustria, Comercio y Turismo, José 
Manuel Soria, para argumentar 
por qué el coste de la electricidad 
es mucho menor más allá de las 
fronteras de la UE. 

Soria realizaba estas declara-
ciones en la conferencia sobre la 
reindustrialización que impartía 
en la Universidad de Comillas de 
Madrid ante un grupo de estu-
diantes interesados por su opi-
nión sobre el fracking. Para el mi-
nistro, "en Europa tenemos una 
clara desventaja porque actuamos 
casi siempre por la ideología" al re-
chazar proyectos de extracción co-
mo los del gas esquisto. Incluso se 
mostró contrario a que cada CC 

AA pueda decidir si en su territo-
rio se realizarán extracciones, co-
mo ha ocurrido en algunas como 
Cataluña o Andalucía. El ministro 
recordó que el Gobierno ha recu-
rrido estas decisiones ante el Tri-
bunal Constitucional "porque se 
trata de una política energética co-
mún y nacional y no depende de lo 
que quiera" cada territorio. 

El mejor ejemplo de aprovecha-
miento energético lo tiene, según 
el ministro, EE UU. "Es la gran re-
volución energética en estos mo-
mentos", señaló Soria. De hecho, 
los resultados obtenidos a través 
de esta técnica "han permitido que 
en ese país el precio del gas sea de 
tres dólares [por millón de unidad 
térmica (mmBtu)], tres veces me-
nos que en Europa". 

Industria sugiere que el ‘fracking’ 
abarataría el precio de la luz

Aunque en ningún caso aceptó 
que el precio de la energía sea ele-
vado, Soria recordó en su inter-
vención que el Gobierno "ha rever-
tido los costes para hogares y em-
presas" y que buena parte de lo 
que se paga en las factures son 

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Desde finales de los años 90, las 
petroleras no habían protagoniza-
do una operación tan grande co-
mo la que ayer anunciaba la anglo-
holandesa Shell para adquirir la 
gasista británica BG Group. Han 
tenido que transcurrir 15 años pa-
ra que las empresas del sector 
puedan aprovechar otro gran des-
plome del precio del crudo, como 
el de aquella época, para salir de 
compras. Shell se hará con BG por 
47.000 millones de libras (unos 
64.200 millones de euros). Es una 
de las mayores transacciones em-
presariales en lo que va de año. La 
cuarta operación más relevante 
entre las petroleras desde 1996. E 
implica un movimiento que cam-
bia el tablero del sector, convir-
tiendo a este nuevo grupo en el se-
gundo mayor del mundo, valorado 
en unos 225.000 millones de dóla-
res, sólo por detrás de la norte-
americana Exxon (327.000) y ade-
lantando a Chevron. 

80% del grupo 
El acuerdo entre ambas compa-
ñías supone la creación de un gru-
po en el que Shell tendrá más del 
80% y BG el 19% restante. La petro-
lera pagará 1,35 libras por cada tí-
tulo de la gasista. De esa cantidad, 
un tercio los abonará en metálico y 
el resto a través de acciones. Ayer, 
los títulos de BG cotizaban a 0,91 li-
bras y acabaron subiendo un 26% 
hasta las 1,15 libras.  

Esta transacción ayudará a 

Shell a ampliar sus reservas de 
crudo y gas natural en un 25% sin 
asumir el riesgo de prospección y 
mejorar la producción en un 20%. 
Además, complementará su divi-
sión de gas natural licuado con el 
acceso a los yacimientos que tiene 
la británica en Brasil, África, Aus-
tralia y Egipto.  

La operación cumple con todas 
las características que estaban es-
perando lo expertos. Supone "el 
pistoletazo de salida para que 
otras empresas anuncien com-
pras gracias a los bajos precios del 
petróleo", explica Ignacio Cantos, 
de ATL Capital. Desde Citi señalan 
que "se ha esperado mucho a que 
las empresas aprovechen la curva 
de costes de fusiones y adquisicio-
nes para reposicionar sus carte-
ras". Y para los analistas de Ban-
kinter "este movimiento de conso-

La operación, valorada 
en 64.200 millones, da 
el pistoletazo de salida 
a otras adquisiciones

Las petroleras no habían 
vivido un desplome del 
precio del crudo desde 
finales de los años 90 

Shell será la segunda petrolera del 
mundo tras comprar la gasista BG

El presidente de BG, Andrew Gould (izda), y el de Shell, Jorma Ollila, ayer en la Bolsa de Londres.  AFP

lidación es tradicional en época de 
caída del crudo".  

En la anterior oleada de com-
pras, hasta 1998, con el precio del 
Brent en los 12 dólares, BP com-

pró Amoco por 58.000 millones 
de euros, Exxon se hizo con Mobil 
por 77.000, Chevron adquirió Te-
xaco por 41.000 y Total compró 
Petrofina y  Elf. 

precios fijos "que han ido bajan-
do". La otra opción para abaratar 
el precio de la luz es que esas cuan-
tías "se financien con los Presu-
puestos del Estado, pero eso costa-
ría 20.000 millones de euros". 

Parte del incremento de los cos-
tes de la luz se deben al impulso a 
las energías renovables, realizado 
a un ritmo superior al de otros lu-
gares. Esta estrategia "ha genera-
do unos problemas de déficit que 
han repercutido sobre la factura 
eléctrica", indicó Soria. 

En el plano meramente indus-
trial dentro de su intervención, So-
ria indicó que el objetivo del Ejecu-
tivo es “aumentar el peso de la in-
dustria en la economía” a pesar de 
que el turismo sea el sector más 
relevante para el crecimiento del 
país. “No seremos capaces de ba-
jar la tasa de desempleo si no hay 
un mayor peso del sector indus-
trial”, remarcó. “Es el sector en el 
que más se innova, uno de los que 
más exporta y en el que suele ha-
ber una mayor remuneración pa-
ra los trabajadores", concluyó.

Repsol también emerge

En la carrera por aprovechar el coste del barril en los actuales 56$, 
queda el líder del sector, Exxon, que podría haber sido un comprador 
de BG. Los analistas se inclinan porque podría comprar British Petro-
leum (BP). También se encuentran en el disparadero otras como la 
portuguesa Galp o la italiana Eni, sin olvidar a las empresas de origen 
chino que aún no han protagonizado ninguna operación. E incluso 
Repsol, que podría ser adquirida por otra o salir a comprar. Por ahora, 
la petrolera española está pendiente de culminar la operación con la 
canadiense Talisman Energy. La transacción ha superado una nueva 
prueba en su proceso de integración, que comenzó en diciembre. La 
CE ha autorizado la compra al considerar que no atenta contra la com-
petencia por las "posiciones de mercado combinadas" donde operan 
ambas empresas. Se espera que el proceso finalice este semestre.
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Los gestores y la banca 
acreedora presentan dos 
convenios distintos por la 
disparidad en las quitas

J. A. BRAVO  Madrid 

La deseada Nueva Pescanova se va 
a hacer esperar más de lo previsto. 
Aunque debería haberse formali-
zado en otoño, es probable que no 
esté lista hasta final de año. Es 
más, el propio futuro de la compa-
ñía vuelve a estar en riesgo (aun-
que las partes implicadas tratan 
de minimizar esta posibilidad) por 
la falta de acuerdo entre los gesto-
res actuales y la banca acreedora 
sobre la solución que debe tener la 
deuda de una decena de filiales. 

La situación de la multinacio-
nal, que parecía encauzada tras 
ponerse fin en mayo de 2014 al 
concurso de acreedores declarado 
13 meses antes ante su "estado de 
insolvencia", no es lo clara que se 
podía presumir a estas alturas. El 
pacto alcanzado con la banca 
acreedora hace un año, por el que 
aceptaba una quita del 70% res-
pecto al pasivo de 4.200 millones 
de euros que arrastraba entonces, 
daba pie a la renovación de su cú-
pula y la entrada de dichas entida-
des como principales accionistas. 

Sería el resultado de la conver-
sión en capital social del 30% res-
tante del pasivo. Pero los plazos se 
han ido alargando y la junta de ac-
cionistas donde se debía producir 
el trasvase de poderes no llegó a 
formalizarse. Sí hubo una primera 
convocatoria extraordinaria en 
noviembre, aunque se limitó a dar 
luz verde al reflotamiento de la 
compañía a la espera de que se 
cumplieran sus detalles.  

Entre los puntos de aquel 
acuerdo figuraba también la solu-
ción a la deuda de sus filiales (Baja-
mar, Frigodis, Pescafresca, Frino-
va y Pescanova Alimentación, en-
tre otras), que suponen más de un 
tercio de los 3.600 millones que se 
adeudarían en la actualidad. El 
problema viene porque el consejo 
de administración (reducido a 

Pescanova, en riesgo de encallar de 
nuevo, ahora por la deuda de las filiales

cuatro miembros tras la salida del 
anterior presidente, Manuel Fer-
nández de Sousa y sus más afines, 
además de los representantes de 
Damm y Luxempart) pretende 
ahora una quita mayor de la habla-
da en un principio. 

Su intención es que el pasivo a 
fondo perdido llegue hasta el 98% 

o 99% en algunas filiales, si bien el 
ajuste medio sería del 75%, justo la 
frontera que han puesto las enti-
dades financieras. En los plazos, 
no obstante, las diferencias son 
mínimas puesto que la banca está 
dispuesta a aceptar hasta 15 años 
de demora, si bien para la mitad 
del dinero pendiente (la llamada 

deuda senior, de mayor calidad y 
que se ha de pagar primero) se re-
duciría a 10. 

La disparidad, sin embargo, 
vuelve a aparecer a la hora de fijar 
cuál sería el futuro de las filiales de 
no haber acuerdo o ser rechazado 
luego por la junta. Para los acree-
dores, no quedaría más alternati-

va que liquidarlas; el consejo, por 
el contrario, rechaza esta opción. 

Según las cuentas de la banca, 
las quitas ya realizadas en Pesca-
nova y Pescafina les han supuesto 
1.860 millones de euros. A ellos ha-
bría que añadir otros 1.000 por la 
decena de filiales mencionada. Y 
todo ello sin contar las líneas de fi-
nanciación que siguen abiertas en 
la actualidad para que el grupo 
pueda seguir operando y que as-
cenderían a 150 millones, lo que 
representaría el 87% del capital so-
cial y los fondos propios consolida-
dos (172 millones) que la compa-
ñía tenía a 30 de noviembre. 

Denuncian fraude 
institucional 

El exauditor de Pescanova, San-
tiago Sañé, socio de la firma BDO, 
denunció ayer la existencia de 
una doble contabilidad. De un la-
do, declaró, estaba la"oficial" que 
les daban para revisar, y de otro 
la"oculta", que recogía una parte 
significativa de las transacciones 
y "a la que no tenían acceso". Así 
lo afirmó en su comparecencia 
como imputado en la Audiencia 
Nacional. Además, y en la línea 
con lo dicho en su día por el audi-
tor forense, KPMG, relató al juez 
Pablo Ruz la existencia de "trama 
organizada" desde la dirección de 
la compañía (presidida entonces 
por Manuel Fernández de Sousa, 
también imputado en el caso jun-
to a una veintena de personas por 
manipular las cuentas de Pesca-
nova) para falsear los balances y 
tapar su agujero multimillonario.
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La dictadura de 
la incompetencia

El autor defiende que la competencia es el motor de la eficacia y cuando el 
trabajo no está asegurado de por vida es cuando se procura reaccionar

E 
N la peluquería de 
mi prima Charo leí 
una entrevista a la 
escritora Cristina 
Higueras. Entre 
las cuestiones que 

le preguntaron una fue “¿Qué de-
testa más?” Y ella respondió que 
la incompetencia. Si se es un in-
competente, sólo se puede sobre-
vivir si no existe competencia, es 
decir, si hay que morir al palo y 
pasar por la ventanilla del incom-
petente. 

 Antes de criticar a los funcio-
narios debo decir que mi amigo 
Abel es un profesional como la 
copa de un pino y es funcionario. 
Lo digo tan claro porque cuando 
critico a la función pública se en-
fada de verdad conmigo. Pero to-
dos hemos sufrido delante de un 
mostrador ante la frustración de 
no poder solucionar nuestro pro-
blema en otra ventanilla. Hay 
que tragarse el orgullo, volver a 
hacer cola y rogar al cielo que es-
ta vez sea la definitiva. 

En otra galaxia están los mer-
cados competitivos. Estos son la 
selección natural que Darwin de-
finió para el medio natural. Una 
selección que favorece no a los 
más fuertes o más inteligentes si-
no a los que saben adaptarse a las 
circunstancias cambiantes de su 
entorno. La evolución no afecta a 

todos por igual, los que aciertan 
prevalecen y los que no, se extin-
guen. Esta ley no se aplica a los 
que tienen asegurado su trabajo 
para el resto de sus días. Estos úl-
timos no necesitan ni ser fuertes, 
ni inteligentes, ni siquiera adap-
tarse a los cambios. Solo tienen 
que ser.  

En el mercado monopolista, el 
tirano pone los precios que le ha-
cen ganar más dinero. Ese precio 
será superior al que hubiera con 
dos competidores. Con otra em-
presa en el mercado hay intere-
ses por parte de los dos competi-
dores en bajar precios para que-
darse con los clientes. Aún así 
pueden ganar dinero porque los 
precios estaban inflados. Pero 
existe un incentivo perverso, que 
es que se junten a escondidas y 
pacten precios. Así ha sucedido 
recientemente con las multas 
millonarias a las más importan-
tes petroleras en nuestro país. 
Parece claro que para los consu-
midores cuantos más competi-
dores existan mejor. Pero ¿cuán-
tos competidores pueden entrar 
en un mercado? Si cada vez en-
tran más y los precios van bajan-
do se van estrechando los benefi-
cios. Las ganancias se reducen 
tanto que llegarán a cero, mo-
mento en el que no habrá intere-
ses para entrar en dicho merca-
do. Las empresas comienzan a 
competir quitándose clientes 
unas a otras, como si fuera un 
mar lleno de tiburones que se ali-
mentan mordiéndose entre 
ellos. Queda un mar rojo de san-
gre. Es el momento en que para 
poder ganar dinero (condición 
sine qua non para subsistir) solo 
les queda marcharse a otros 
mercados donde haya nuevos 
clientes o innovar. Ambas accio-
nes son el descubrimiento de 

nuevos océanos azules donde no 
hay tiburones y sí peces (que son 
los beneficios). Esto dura un 
tiempo hasta que otros tiburones 
siguen el camino y vuelta a empe-
zar.  

La dinámica competitiva hace 
que las empresas que sobreviven 
deban estar continuamente rein-
ventándose y luchando por el 
cliente. El cuál es el único que 
puede despedir a toda la planti-
lla, con solo decidirse por com-
prar en la tienda de enfrente.  El 
cliente es el rey. Y no se puede so-
brevivir si no le tenemos debida-
mente satisfecho.  

¿Es posible introducir compe-
tencia en el sector público? No 
solo es posible sino que además 
es necesario. Algunos médicos 
en Inglaterra dan sus servicios a 
los pacientes, a los cuáles les gi-
ran sus facturas que luego paga 
el estado. Si eres un gran médico 
tendrás muchos pacientes y po-
drás ampliar la clínica. Si no eres 
bueno deberás espabilar. En los 
Estados Unidos implantaron un 
sistema variable para sus cole-
gios públicos. Los colegios con 
mejores expedientes académi-
cos se les subvencionaban más, y 
viceversa. Para los que estén 
pensando en que estos modelos 
son culpa del capitalismo atroz, 
les diré que los chinos hacen 
competir entre sí a sus provin-
cias. Éstas innovan introducien-
do nuevos y distintos proyectos. 
Los que funcionan son bendeci-
dos por el gobierno central y los 
que no se dejan de lado. Funciona 
igual si trabajas en una empresa 
y te apoltronas al calor de la nó-
mina, corres el riesgo de depre-
ciarte. “Cuando nos confiamos 
somos muy malos” decía Zabal-
za, ex entrenador de Osasuna. 

La ley del mínimo esfuerzo 
nos afecta a todos y solo espabila-
mos cuando nos llaman de la me-
jor universidad del mundo que es 
la Necesidad. De hecho, ¿Cuándo 
volvemos a estudiar inglés? 
Cuando nos quedamos en paro. 

  
Carlos Medrano Sola es economista y 
consultor 
www.eldineronocaedelcielo.com

EDITORIAL

El peligroso juego   
de Grecia con Rusia 
El acercamiento del Gobierno griego al régimen 
ruso de Putin en un momento álgido de sus 
negociaciones económica con la UE marca  
una táctica peligrosa del Ejecutivo de Tsipras

E L viaje de Alexis Tsipras a Moscú ayer y su entrevista 
con el líder ruso Vladímir Putin ha encendido todas 
las alarmas en Bruselas. Deja en evidencia el juego 
doble al que parece haberse entregado el líder griego 

de Syriza. Mientras negocia con sus socios europeos las condi-
ciones para prorrogar la ayuda económica de las “institucio-
nes” (antes troika) que permita al país seguir sobreviviendo, 
corteja a la vez a Putin, convertido en estos momentos en un 
abierto enemigo de Occidente por su apoyo a los rebeldes que 
amenazan con la desmembración de una Ucrania que mira ha-
cia la UE. El problema es que Putin, a su vez, está encantado 
con este juego, que busca dividir a la propia Unión Europea, o, 
al menos, introducir una cuña en su seno. Rusia pretende ga-
nar esferas de influencia en países como Hungría y ahora Gre-
cia. De hecho, baraja, por ejemplo, levantar las sanciones con-
tra los productos agrícolas comunitarios sólo a países escogi-
dos, como los dos que se acaban de citar. Es decir, se unen en 
este caso dos necesidades 
geoestratégicas muy diferen-
tes. Pero Grecia debiera ser 
consciente del peligroso jue-
go en el que puede embarcar-
se. Un movimiento táctico pe-
ro de amargas consecuen-
cias estratégicas. Tsipras no 
puede pretender ser un miembro del corazón de la UE, de la 
que sigue dependiendo económicamente, y tender a la vez la 
mano a una Rusia cada vez más escorada en su nacionalismo 
excluyente y antioccidental. El peligro es que acabe fuera del 
terreno de juego de ambos contendientes continentales, o re-
pudiado por ambos. El Gobierno de Syriza no ha entendido to-
davía las reglas de juego, que pasan, en primer lugar, por la 
lealtad a los socios comunitarios. El enfrentamiento hostil al 
que juega el Ejecutivo del partido izquierdista heleno no con-
duce a nada positivo. Su insistencia en las reparaciones de gue-
rra a la antigua Alemania nazi es otra muestra de irrealidad 
que le permitirá insuflar apoyo interno populista, pero que só-
lo contribuye a enfangar las relaciones internas en la UE. Gre-
cia, de momento, camina en el sentido opuesto al de facilitar el 
acuerdo con sus acreedores. Una estrategia muy peligrosa.

APUNTES

Encadenados 
a un contrato
Alrededor de 3.200 nava-
rros firmaron el pasado año 
más de 15 contratos de tra-
bajo cada uno de ellos. La ci-
fra da idea de la dureza del 
mercado laboral en estos 
momentos en Navarra y de 
la rotación de puestos de 
trabajo que se produce. Se-
guro que buena parte co-
rresponde a áreas como Sa-
lud, donde los contratos 
cortos, para cubrir bajas, 
son numerosos. En cual-
quier caso, la excesiva proli-
feración de estas modalida-
des de contratación no es 
nada positiva para el em-
pleo. Ni permite una míni-
ma estabilidad a los trabaja-
dores.

Flexibilidad 
en Landaben
Landaben se va a adaptar a 
los nuevos tiempos. El 
Ayuntamiento de Pamplo-
na ultima la flexibilización 
de usos del polígono que 
fue pionero en la industria-
lización de la Comarca a 
comienzos de los años 60 
del siglo pasado. De ser un 
espacio sólo industrial, pa-
sará a dar cabida a usos co-
mo hoteles, concesiona-
rios de automóviles, ofici-
nas, áreas deportivas, etc. 
Un elenco de actividades 
que no es incompatible con 
las actuales y que puede 
ofrecer nuevas soluciones 
y reactivar la actividad en 
la zona. Una iniciativa po-
sitiva.

Grecia no ha entendido   
las reglas del juego, 
que exigen lealtad  
a los socios de la UE
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La ruleta 
de la 
contratación
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Pamplona 

A lo largo del año pasado, 3.219 
navarros llegaron a firmar más 
de 15 contratos de trabajo. La ro-
tación laboral afectó a 35.921 tra-
bajadores en Navarra, que enca-
denaron dos o más contratos de 
trabajo, la mayoría temporales, 
en el transcurso del año.  

Según los datos del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), en 
2014 la ruleta de la contratación 
repartió 293.982 contratos entre 
90.941 personas. De ellas, más de 
la mitad (el 52%) tuvieron solo un 
contrato ese año. Pero los 35.921 
restantes saltaron de un contrato 
a otro en más de una ocasión. 

En concreto, hubo 17.147 per-
sonas que suscribieron dos con-
tratos ese año; otras 8.044 firma-
ron tres contratos; 4.207 llegaron 
a tener 4 empleos, y otras 8.456 
encadenaron entre 5 y 10 contra-
tos en esos doce meses. El mayor 
encadenamiento de contratos lo 
vivieron unos 5.000 navarros. De 
hecho, hubo 2.436 trabajadores 
que firmaron entre 11 y 15 contra-
tos el año pasado y otros 3.219 que 
pasaron de los 15 al año. Estos úl-
timos, en concreto, promediaron 
26 contratos cada uno. Más de 
dos contratos al mes cada uno. 

 Un año antes, la rotación fue 
algo menor. En 2013, se hicieron 
255.950 contratos laborales que 
emplearon a 82.756 personas dis-
tintas en Navarra. Pero fueron 
más los que rotaron en más de un 
empleo: 38.251 personas que los 
que sólo firmaron uno:  44.505. 

Encadenamiento contractual 
La ley prohibe el “encadenamien-
to” de contratos temporales de 
una empresa o grupo a un mismo 
trabajador durante más de 24 
meses dentro de un periodo de 
30. Si lo sobrepasa, el empleado 
adquiere automáticamente la 
condición de fijo. Quedan exentos 
los contratos de interinidad, rele-
vo o formativos. Entre agosto de 
2011 y diciembre de 2012, el Go-
bierno socialista suspendió esta 
prohibición para incentivar el 
empleo juvenil. El PP la restable-
ció cuando llegó al poder en 2012 
para restar precariedad. 

 Según la EPA en el último tri-
mestre de 2014, había 210.000 
asalariados en Navarra de los que 
51.800 eran contratados tempo-
rales.

La rotación laboral en 
Navarra se concretó en 
2014 en 293.982 
contratos hechos a 
90.941 personas

Unos 3.200 empleados navarros firman 
más de 15 contratos en un mismo año
35.921 trabajadores tuvieron dos o más contratos durante el pasado año

Rotación laboral m

81.243 
 
CONTRATOS EN 2014 
 
Los contratos realizados por empresas de traba-
jo temporal en Navarra (ETT) crecieron un 44% 
en el último año, según ha publicado reciente-
mente el sindiato UGT. Este sindicato alerta de 
un crecimiento “progresivo” de estas contrata-
ciones, que se han duplicado desde que se inició 
la crisis, pasando de los 44.634 contratos forma-
lizados en 2008 a los 81.243 suscritos en 2014. 
UGT cita como fuente los datos de contratos de 
“puesta a disposición” registrados en el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social.  

CONTRATOS POR ETT EN NAVARRA 
 
2008 44.634 
2009 45.753 
2010 59.766 
2011 61.043 
2012 51.132 
2013 65.055 
2014 81.243 
 
Según UGT,  la contratación a través de empre-
sas externas “puede suponer un debilitamiento 
de las condiciones de trabajo en las empresas 
principales” por lo que insta a la inclusión en los 
convenios sectoriales y de las empresas princi-
pales “de cláusulas que preserven las condicio-
nes mínimas aplicables a los trabajadores de las 
empresas subcontratadas” por ellas.  

 
ADMINISTRACIÓN FORAL 

36.000  
CONTRATOS AL AÑO 
La Administración foral suscribe el 13% del 
todos los contratos eventuales que se hacen 
cada año en Navarra. La plantilla interina de la 
Administración ronda los 8.000 trabajadores al 
año, lo que implica una media de entre 4 y 5 
contratos interinos por puesto al año.

La crisis duplica los contratos por ETT
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Unos 40.000 trabajadores rotan 
cada año en Navarra de un con-
trato temporal a otro. Muchos 
por ETT. ¿Qué perfil tienen? 
Al principio de la crisis, la contra-
tación temporal era especial-
mente en trabajos de baja y me-
dia cualificación. Con el tiempo, 
ha ido afectando a todos los traba-
jos, en todas las categorías y con 
todas las duraciones de contrato. 
¿Se están acortando los tiempos 
de los contratos? 
Sí. Con la crisis, las contratacio-
nes han acortado su duración, 
dado que las necesidades de pro-
ducción se han hecho más con-
cretas y con ellas la contratación 
para atenderlas. Sin embargo, 
hay que recordar que la contrata-
ción temporal es la antesala de la 
contratación permanente, así 
que hay que estar preparado pa-
ra desempeñar con éxito desde el 
primer día.  
¿Qué quiere decir? 
Una empresa de trabajo tempo-
ral no sólo ofrece al trabajador la 
oportunidad de desarrollar una 
actividad en la empresa usuaria 
el tiempo que dure la eventuali-
dad,  sino también para que acce-
da directamente al mercado la-
boral. Trabajar para una ETT se 
convierte en un trampolín hacia 
el empleo estable. Existe la posi-
bilidad de encadenar distintas 
contrataciones para distintas 

empresas,  lo que eleva significa-
tivamente las posibilidades de in-
corporación al mercado de tra-
bajo y, con ello, de acabar en un 
contrato fijo.  No es casual que el 
30% de los trabajadores de una 
ETT acabe suscribiendo un con-
trato permanente en alguna de 
las empresas usuarias. Es la con-
secuencia de la mejora constante 
de la cualificación profesional del 
trabajador. 
¿De qué trabajadores se nutre su 
bolsa de empleo? 
Actualmente en Navarra tene-
mos 17 ofertas de empleo y una 
base de datos en torno a 10.000 
candidatos. Son trabajadores 
que buscan empleo en todo tipo 
de trabajo, en cualquier catego-
ría profesional, con experiencia o 
sin ella, a jornada completa o a 
tiempo parcial.  
¿Qué tipo de empleos se puede 
encontrar en una ETT? 
Normalmente, las ETT ofrece-
mos todo tipo de puestos y perfi-
les. Si bien, los puestos que se 
ofrecen con mayor frecuencia 
son: personal para almacenes, 
peones, operarios -industrial, de 
construcción, jardinería, etc.-
personal de limpieza, técnicos de 
producción, administrativos, te-
lefonista, recepcionista, teleope-
rador, televentas, personal de 
mantenimiento, ingenieros, de-
pendientes y comerciales.

“El 30% de los 
empleados de ETT 
acaban contratados 
en la empresa 
usuaria”

Rotación laboral

Personal de almacén, uno de los puestos más ofertados. ARCHIVO (J.C.C.) 

DN Pamplona 

Las entidades locales podrán so-
licitar hasta el 28 de abril las ayu-
das que el Gobierno de Navarra 
destina a la contratación laboral 
de personas en situación de ex-
clusión social y con dificultades 
para el acceso a puestos de traba-
jo normalizados.  La cantidad 
asignada para tal fin asciende  a 
2,19 millones de euros. 

En concreto, las subvenciones 
se destinarán a la realización de 
proyectos de interés colectivo y 
no lucrativo promovidos por las 
entidades locales que impliquen 
la contratación de personas per-
tenecientes a estos colectivos, y 
que precisen de acompañamien-
to social para llevar a cabo un iti-
nerario de inclusión que mejore 
sus posibilidades de incorpora-
ción sociolaboral. 

En cuanto a los requisitos, las 

personas contratadas deberán 
ser miembros de unidades per-
ceptoras de la Renta de Inclusión 
social, o estar en situación de ex-
clusión social y precisar de acom-
pañamiento social para llevar a 
cabo su itinerario de inclusión. 

Por lo que se refiere a los pro-
yectos, tendrán una duración mí-
nima de 6 meses, entre el 1 de ene-
ro y el 31 de diciembre. Los traba-
jadores podrán incorporarse a 
los proyectos en distintas fechas. 

Jornada mínima de 3h/día 
Los contratos tendrán carácter 
temporal, bajo cualquiera de las 
modalidades permitidas por la 
legislación, y se tenderá a que el 
contrato posibilite la adquisición 
de hábitos y cualificación necesa-
ria para mejorar su empleabili-
dad futura. La jornada podrá ser 
variable, desde un mínimo de 3 
horas diarias hasta la jornada 
completa (a partir de 30 horas se-
manales). 

Los trabajos que se desarrolla-
rán estarán orientados a cualifi-
car a las personas contratadas 
hacia los yacimientos de empleo 
detectados en las respectivas zo-
nas de actuación y se prestará es-

Las ayudas, cuyo plazo 
de solicitud acaba el 28 
de abril, buscan emplear 
a personas excluidas o 
de difícil inserción laboral

Los municipios recibirán 
2,2 millones para crear 
empleo social protegido

pecial atención al diseño de ac-
ciones que mejoren las posibili-
dades de empleo de las mujeres. 

Los proyectos contemplarán 
asimismo el apoyo que prestarán 
a las personas participantes y los 
profesionales que lo llevarán a 
cabo; consistirá básicamente en 
el establecimiento de objetivos 
tanto en la actividad laboral co-
mo en las de formación, de un 
plan de trabajo y del seguimiento 
en cuanto a asistencia, puntuali-
dad, productividad, etc. 

Las ayudas por cada puesto de 
trabajo serán de hasta el 140% del 
salario mínimo interprofesional, 
incluida la retribución, la prorra-
ta de dos pagas extra y la seguri-
dad social por mes a jornada 
completa. En el caso de las activi-
dades complementarias y la con-
tratación del personal de apoyo, 
la cuantía será de hasta un máxi-
mo del 30% de la subvención con-
cedida por puesto de trabajo; y en 
el de las actividades formativas, 
hasta un máximo del 15% de di-
cha subvención. 

El plazo de presentación de so-
licitudes será de 20 días natura-
les a partir del día siguiente a la 
publicación en el BON (8de abril).

Dos trabajadores acogidos al programa de  empleo social protegido el pasado año. ARCHIVO (MARI PAZ GENER)
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El colectivo de profesores de His-
toria de la Filosofía ha alzado la 
voz. En una carta remitida a los 
medios, buena parte del cente-
nar de docentes que imparten la 
materia en Navarra alertan de 
que la LOMCE “abre la posibili-
dad de reducir mucho la presen-
cia” de la asignatura en Bachiller. 
Su visión es compartida por el 

Consejo Escolar de Navarra, que 
en su último dictamen sobre el 
proyecto del decreto foral que re-
gulará el currículo de Bachillera-
to insta al Gobierno de Navarra a 
que Historia de la Filosofía sea 
una asignatura específica obliga-
toria en el segundo curso. 

Desde que se empezó a desa-
rrollar la LOMCE, la conocida 
como Ley Wert, Filosofía ha si-
do una de las materias en el cen-
tro de la polémica. La nueva 
normativa nacional hace desa-
parecer asignaturas como Ética 
y Educación para la Ciudadanía 
y “merma mucho la presencia 
de Historia de la Filosofía en 2º 
de Bachiller”, según aseguran 
docentes de la materia como 
Joaquín Roa, profesor en el Ins-
tituto Plaza de la Cruz de Pam-
plona. “Sin embargo, las comu-
nidades, con su capacidad de de-
cisión, pueden hacer que esto 
no ocurra, que es el camino que 
están escogiendo en La Rioja o 
Cantabria. Los profesores de Fi-

En un dictamen solicita a 
Educación que la materia 
se considere como 
específica obligatoria

En Navarra hay unos cien 
profesores de Historia de 
Filosofía y denuncian que 
la LOMCE merma mucho 
el peso de la asignatura

El Consejo Escolar insta a que Filosofía  
sea obligatoria en 2º de Bachillerato

ver más allá, de preguntarse por 
lo no evidente, de profundizar... 
no obtendrán mejores científi-
cos, ni mejores ciudadanos, ni 
mejores personas”. 

Consenso en el Consejo 
Por este motivo, el colectivo de do-
centes ha recibido con alegría el 
dictamen aprobado el pasado 30 
de marzo por el Consejo Escolar 
de Navarra en el que insta al depar-
tamento de Educación a modificar 
su propuesta inicial y otorgar una 
mayor presencia de la filosofía en 
Bachillerato. “Es algo insólito en la 
legislatura. Estamos ante la pri-
mera vez que una amplia mayoría 
del Consejo, que representa a toda 
la comunidad educativa, se opone 
a los planes del departamento y so-
licita que los modifiquen. Espere-
mos que sea el primer consenso 
de muchos”, dice Mikel Etxalar, co-
ordinador de Filosofía de los cen-
tros de Secundaria. 

El colectivo de docentes de la 
materia confía en que Educación 
atenderá este dictamen, ya que 
aseguran que, hasta el momento, 
su actitud ha sido “receptiva” y es-
pera que la Ley Foral que ha de en-
trar en vigor en septiembre 
“apueste por la Filosofía y esté a la 
altura de los que los alumnos na-
varros merecen para enfrentarse 
a la tercera década del siglo XXI”.

Fachada del edificio que alberga el departamento de Educación. ARCHIVO

losofía de Navarra hemos esta-
do reivindicando que sea mate-
ria obligatoria en todos los se-
gundos de Bachiller”, indica. 

En una misiva que firman 21 
docentes de Filosofía, los profe-

sores aventuran que la “lesión” 
que los nuevos planes de estu-
dio van a infligir a la filosofía, es 
la “crónica de un error anuncia-
do”. El texto reza: “Limitan la ca-
pacidad de nuestros alumnos de 

I.G./EFE Pamplona 

El proyecto del CIMA inhibición 
de la proteína reguladora del 
metabolismo iónico celular 
SLC4A2 como nueva terapia en 
leucemias, linfomas y mielomas 
es uno de los 45 elegidos por la 
Fundación Ramón Areces para 
recibir financiación en su últi-
ma edición del programa de 
ayudas a la investigación. El 
proyecto lo dirige en Pamplona 
el investigador José Ángel Mar-
tínez-Climent y se enmarca en 
el área de oncología molecular. 
En total, los trabajos, que se de-
sarrollarán en centros de exce-

lencia de  universidades, uni-
versidades y hospitales de toda 
España, recibirán ayudas por 
valor de 5,2 millones de euros. 

La Fundación Ramón Areces 
hizo ayer entrega de las XVII 
Ayudas a la Investigación en el 
área de Ciencias de la Vida y de la 
Materia promoviendo este año  
con especial interés las iniciati-
vas dedicadas a la investigación  
sobre las enfermedades raras y 
sobre el cáncer, caso del proyec-
to del CIMA. El director de la 
Fundación, Raimundo  Pérez, 
destacó que se trata de un “gran 
día” pues se premia el trabajo de 
proyectos de excelencia en  cen-
tros de “reconocido prestigio”.  

En ediciones anteriores se ha 
financiado otros proyectos nava-
rros como Innovación tecnológi-
ca en países en desarrollo de Pe-
dro Mendi, de la UN, o Asigna-
ción de niños a colegios públicos, 
de Jorge Alcalde, de la UPNA. 

La investigación de José 
Ángel Martínez-Climent 
es una de las 45 que 
recibirán ayudas por 
valor de 5,2 millones

Un proyecto del CIMA 
logra financiación de 
la Fundación Areces 

DN  
Pamplona 

El departamento de Educación 
convocará en mayo pruebas libres 
en siete ciclos de Formación Pro-
fesional de las especialidades de 
salud, atención a la dependencia y 
gestión administrativa, con el fin 
de facilitar a la ciudadanía la ob-
tención de una titulación oficial sin 
asistir a clases presenciales.  

Se ofrecerán un total de 600 pla-

zas, de las cuales 180 serán para 
técnico en cuidados auxiliares de 
enfermería, 120 para técnico en 
atención a personas en situación 
de dependencia y 60 para técnico 
superior en prevención de riesgos 
laborales, técnico en gestión admi-
nistrativa, técnico superior en hi-
giene bucodental, técnico en 
emergencias sanitarias y técnico 
en farmacia y parafarmacia.  

Las pruebas se desarrollarán 
en dos periodos: noviembre de 
2015 y mayo de 2016, con oferta de 
distintos módulos en cada uno, de 
manera que los aspirantes no ten-
gan que examinarse del ciclo com-
pleto de una sola vez. Así se busca 
que los inscritos puedan conciliar 
mejor estudios con obligaciones 
personales y laborales.  

Se facilita la obtención de 
títulos sin asistir a clases 
presenciales en ciclos de 
auxiliar de enfermería o 
atención a la dependencia

Educación convoca 
pruebas libres 
para títulos de FP  
y oferta 600 plazas

La inscripción se realizará a lo 
largo del mes de mayo, una vez 
publicada la convocatoria, y ten-
drán preferencia en la admisión 
las personas con experiencia la-
boral en el sector profesional re-
lacionado con el título.  

Formación permanente 
La titulación de cuidados auxilia-
res de enfermería se ofrecerá en 
los centros Escuela Sanitaria Téc-
nico Profesional de Navarra-EST-
NA (Pamplona), CIP ETI (Tudela) 
y CI Politécnico (Estella), y la de 
atención a personas en situación 
de dependencia, en el CI Escuela 
de Educadores (Pamplona).  

Por su parte, el título de preven-
ción de riesgos laborales se ofrece-
rá en el CIP ETI, de Tudela; el de 
gestión administrativa, en el CI 
María Ana Sanz, de Pamplona; los 
de higiene bucodental y emergen-
cias sanitarias, en la ESTNA, de 
Pamplona; y el de farmacia y para-
farmacia, en el CFP María Inma-
culada, de Pamplona.  

La oferta se incluye dentro del 
marco de formación permanente, 
que da a los ciudadanos la posibili-
dad de adquirir nuevas competen-
cias de forma adaptada a sus nece-
sidades y disponibilidad de tiem-
po, permitiendo compaginar sus 
estudios con su organización per-
sonal, familiar o laboral.
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M.J.E. 
Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra (SATSE) ha solicitado 
una ampliación de las plazas de 
acoplamiento interno en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra. Se 
trata de las plazas que quedan va-
cantes y a las que puede optar el 

personal fijo del propio Comple-
jo, en este caso de Enfermería, 
por distintas razones: interés por 
un cambio de turno en otra plaza, 
por no seguir en horario noctur-
no, etc. 

El procedimiento de acopla-
miento se convocó en el mes de 
noviembre y Salud sacó 77 plazas 
para el personal de Enfermería. 
Sin embargo, a juicio de SATSE, 
estás 77 plazas son insuficientes. 
“En la plantilla orgánica a 31 de 
diciembre de 2014 el número de 
plazas vacantes era de 157, des-
pués de incorporarse las perso-
nas que obtuvieron plaza en la úl-
tima OPE de Enfermería”. 

A esta cantidad hay que añadir 
las posibles vacantes que se es-
tán generando este año por jubi-
laciones u otros motivos. 

Desde el sindicato indicaron 
que se ha solicitado el estudio de 
todas las plazas susceptibles de 

Salud ofertó 77 plazas   
a las que se presentaron 
600 solicitudes que 
están sin resolver

El Sindicato de 
Enfermería afirma        
que a fin de año ya  
había 157 plazas 
vacantes en el hospital 

SATSE demanda 
que salgan todas 
las plazas para 
traslado interno 
en el Complejo

viembre y que contempla la mo-
vilidad para 77 plazas recibió un 
total de 600 solicitudes. Sin em-
bargo, a día de hoy todavía está 
sin resolver. 

“Nos tememos que, además de 
no salir todas las plazas, no se lle-
gue a resolver ni siquiera este 
proceso dadas las fechas”, apun-
taron. Según indicaron, cuando 
se han dirigido a la dirección pa-
ra conocer los motivos del retra-
so la respuesta ha sido que no 
han tenido capacidad para resol-
ver el proceso. 

Desde el sindicato pusieron de 
manifiesto también que existe un 
acuerdo por el que la oferta de 
plazas para acoplamiento inter-
no debe ser anual. Sin embargo, 
desde hace tres años no se había 
convocado un proceso de estas 
características que, en definitiva, 
supone la posibilidad de mejorar 
en los turnos de trabajo. 

De ahí que además de pedir 
que el proceso se resuelva lo an-
tes posible han solicitado tam-
bién un estudio completo de to-
das las plazas de Enfermería. 

En este sentido, desde el sindi-
cato recuerdan que las plazas va-
cantes en este colectivo en el Ser-
vicio Navarro de Salud superan 
las 400. Sin embargo, la última 
Oferta Pública de Empleo apro-
bada por el Gobierno foral  con-
templa 56 plazas, de las que 50 
son de Enfermería y 6 de Enfer-
mero especialista de Salud Men-
tal. Una cantidad, a juicio de SAT-
SE, completamente “insuficien-
te” si se tiene en cuenta que las 
últimas convocatorias han sido 
de 172 plazas, en 2012 correspon-
dientes a una OPE de 2009, y 321 
plazas en 2008.

acoplamiento para que todas sal-
gan a oferta. En caso contrario, 
“se limitan las posibilidades de 
movilidad puesto que puede ha-
ber plazas no ofertadas que inte-
resen a alguna persona”, apunta-
ron. Así, el sindicato ha remitido 

una carta a la gerente del SNS, 
Cristina Ibarrola, en la que se so-
licita una “revisión del procedi-
miento”. 

600 peticiones 
El proceso que Salud inició en no-

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra ARCHIVO (EDUARDO BUXENS)

EFE Madrid/Pamplona 

Navarra se encuentra entre las 
comunidades con un grado inter-
medio de privatización sanitaria. 
Así se pone de manifiesto en un 
estudio realizado por la Federa-
ción de Asociaciones para la De-
fensa de la Sanidad Pública con 
datos de 2013 y 2014 que analiza 
aspectos como el aseguramiento, 
la financiación privada, el por-

centaje de gasto público dedica-
do a contratación con centros pri-
vados o fórmulas de colabora-
ción público-privadas. Según es-
tos criterios se ha puntuado a 
todas las comunidades y el pro-
medio ha sido de 15,64 puntos 
(máximo de 25). 

Navarra ha obtenido 14 puntos 
mientras que las comunidades 
con mayor grado de privatiza-
ción son Madrid (23 puntos), Ca-
taluña (22), Galicia (19) y Balea-
res (18). En el extremo contrario 
se encuentran Andalucía (13 pun-
tos), Asturias (13), Castilla-La 
Mancha (11) y Extremadura (9). 

Las comunidades con privati-
zación intermedia son Canarias 
(17), País Vasco (17 puntos), Ara-

Navarra registra un grado 
intermedio de privatización sanitaria

gón y Castilla-León (16), Valencia 
(15), Cantabria y La Rioja (14). 

Según la Federación, el gasto 
sanitario privado se ha incre-
mentado en un 7,3% en 2014 debi-
do a los copagos y a los recortes 
presupuestarios. Además, apun-
tan un mayor aumento del gasto 
privado donde más disminuyen 
los presupuestos públicos. 

El estudio refleja, según la Fe-
deración, la “falta de cohesión y 
desigualdad” sanitaria. “Todas 
han empeorado en general en 
cuanto a que ha aumentado la 
privatización”, indicaron. Ade-
más aseguran que las cifras de 
contratación del sistema público 
con el sector privado están “in-
fraestimadas”.

Así lo indica un estudio 
de la Federación de 
Asociaciones para la 
Defensa de la        
Sanidad Pública 
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EMPRESA BM dona más de 
710 toneladas a los  
bancos de alimentos 
BM Supermercados donó el 
año pasado más de 710 tonela-
das de comida a los bancos de 
alimentos. Estos productos es-
tán valorados en 1,8 millones 
de euros, lo que supone un in-
cremento del 54% con respecto 
al año anterior. Asimismo, el 
grupo continuará colaborando 
con los bancos de alimentos a 
lo largo de 2015.  

AUTÓNOMOS El sector 
público tarda 8 días más 
en pagar sus facturas 
El plazo medio de morosidad 
de la administración pública 
navarra ha aumentado en 
ocho días, un 18,2 %, en el pri-
mer trimestre de 2015 respec-
to al último trimestre de 2014, 
ya que ha pasado de 44 a 52 dí-
as. A nivel nacional, las admi-
nistraciones públicas tardan 
85 días de media en pagar a 
los autónomos, casi tres veces 
más de los 30 días que marca 
la ley, según un informe del 
Observatorio del Trabajo Au-
tónomo de ATA. 

VENDING Una máquina de 
Azkoyen, premiada 
internacionalmente 
Button Gourmet, el autoservi-
cio automático para comida 
gourmet fabricado por Azko-
yen y diseñado por Mormedi, 
ha sido galardonado con el 
premio Red Dot Award: Pro-
duct Design 2015 por la alta 
calidad de su diseño, que se 
entregará el 29 de junio en 
Essen (Alemania).  

OBRAS Alegan contra las 
expropiaciones para 
ampliar el Canal  
La Fundación Sustrai Era-
kuntza y propietarios afecta-
dos han solicitado que las ex-
propiaciones del Canal de Na-
varra sean declaradas 
“contrarias a derecho”. Los fir-
mantes consideran que el pro-
cedimiento de expropiación se 
fundamenta en una resolución 
del Ministerio de Agricultura, 
que ellos no han “conseguido 
encontrar” después de “una 
exhaustiva investigación”.  

ECONOMÍA Jofemar recibe 
siete premios en una 
feria celebrada en Rusia 
Jofemar, empresa con sede en 
Peralta, dedicada a prestar so-
luciones tecnológicas integra-
les para el sector del vending, 
recibió un total de siete pre-
mios de nueve posibles en la fe-
ria rusa VendExpo 2015, cele-
brada del 11 al 13 de marzo en 
Moscú.  El jurado valoraba as-
pectos de las bebidas como 
gusto, sabor y otros paráme-
tros de calidad. 

ENERGÍA Cener realiza el 
primer ensayo del 
mundo con baterías de 
ion litio a escala MW 
Cener ha realizado por prime-
ra vez en el mundo ensayos a 
un sistema de almacenamien-
to de baterías de ion litio. El 
proyecto ha sido desarrollado 
por encargo de la empresa 
Abengoa.

El futuro de la Federación de Comercios 
se decidirá la próxima semana
En preconcurso de 
acreedores deberán 
decidir si disuelven  
la Federación o  
la transforman 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La junta directiva de la Federa-
ción de Comercios de Navarra 
(FCN) se reunirá la próxima se-
mana para decidir si disuelve la 
entidad o apuesta por su conti-
nuidad reconvirtiéndola con un 
modelo distinto de financiación. 
La FCN se encuentra en estos 
momentos en preconcurso de 
acreedores. Creada en 1999 para 
dinamizar el sector del comercio 
minorista, aglutina a 46 asocia-
ciones de comerciantes que re-
presentan a 3.000 establecimien-
tos que emplean a más de 21.000 
personas.  

Después de tres años en situa-

ción de quiebra técnica, y con seis 
personas despedidas, la junta di-
rectiva rescindió el 31 de marzo 
otros seis contratos, incluido el 
de su gerente Elisabet Azcárate. 
En estos momentos sólo queda 

de los trabajadores, estos po-
drían verse obligados a cobrar 
del Fogasa (Fondo de Garantía 
Social).  

Durante este tiempo la Fede-
ración ha experimentado un des-
censo en las subvenciones recibi-
das por parte del Gobierno de Na-
varra.  De los 310.000 euros que le 
concedieron en el año 2011 se ha 
pasado a 70.000 en 2014.  Desde 
le Federación de Comercios de 
Navarra recalcan que el destino 
de estas subvenciones ha sido 
siempre realizar diferentes ac-
ciones para impulsar el creci-
miento. Explican que la estructu-
ra siempre se ha sufragado con 
las aportaciones de los comer-
ciantes.  Otra de sus vías de finan-
ciación, la formación, también 
había experimentado un descen-
so en los últimos años.  

En la reunión también debe-
rán decidirán sobre qué hacen 
con los programas que se en-
cuentran en marcha como el 
Club más por ti. 

un único trabajador que será el 
responsable de gestionar el pre-
concurso de acreedores.  

Con una deuda aproximada de 
unos 25.000 euros, y sin fondos 
para pagar las indemnizaciones 

Elisabet Azcárate era la gerente de la FCN.  GONZALO ARALUCE (ARCHIVO)

● El director de la Fundación 
y un investigador de la 
Universidad de Navarra  se 
reunieron con autoridades 
locales para asesorarles

DN 
Pamplona 

El interés suscitado en las re-
giones sudafricanas de Ciu-
dad del Cabo y Johanesburgo 
por la experiencia en Navarra 
en el desarrollo del Plan Mo-
derna ha llevado al director de 
la Fundación, Cernin Martí-
nez, y a un representante del 
Navarra Center for Interna-
tional Development, de la Uni-
versidad de Navarra, a reali-
zar un viaje de trabajo a la zo-
na entre el 28 de marzo y el 1 
de abril. La delegación nava-
rra se reunió allí con repre-
sentantes del Economic Deve-
lopment Partnership, una ins-
titución similar a Fundación 
Moderna, así como el gobier-
no regional, dos universida-
des y el ayuntamiento de Ciu-
dad del Cabo, así como con 
responsables de agencias de 
desarrollo regionales, como 
KwaZulu-Natal, y represen-
tantes del sector privado 

 Según explica un comuni-
cado remitido por Fundación 
Moderna, estas reuniones 
pretenden sentar las bases 
para la colaboración y la 
transferencia de conocimien-
tos entre Navarra y las citadas 
regiones sudafricanas en las 
áreas de turismo, energías re-
novables y agroalimentación. 
La iniciativa está financiada 
por los fondos de la convoca-
toria de I+D de la Fundación 
Caja Navarra.

Moderna 
exporta su 
modelo a 
Sudáfrica

Día primaveral, ayer, en la urbanización de Ardoi, en Zizur. EDUARDO BUXENS

DN Pamplona 

El tiempo primaveral de los últi-
mos días, al que se suma la posi-
bilidad de algún chubasco o tor-
menta desde hoy, seguirá lo que 
resta de semana. Según el meteo-
rólogo Enrique Pérez de Eulate 
hoy, jueves,  predominarán las 
nubes en los cielos. En cualquier 
momento podrá darse algún chu-
basco, que será más probable por 
la tarde noche, sin descartar al-
guna tormenta. Las temperatu-
ras máximas estarán cercanas a 
los 20 grados, siendo las más al-

El fin de semana hará 
buen tiempo, en general, 
aunque el sábado se 
darán algunas lluvias 
sobre todo en el norte 

tas en la vertiente cantábrica. 
Los vientos soplarán del sureste 
flojos o moderados con alguna 
racha fuerte. 

Mañana, viernes, predomina-
rán las nubes, aunque por mo-
mentos se abrirán claros. Se espe-
ran chubascos intermitentes e 
irregularmente repartidos que 
podrán ser localmente tormento-
sos. Las temperaturas máximas 
seguirán cercanas a 20 grados 
siendo las más altas de nuevo en 
la vertiente cantábrica. Las míni-
mas se suavizan y rondarán los 
9/14. Los vientos del sureste flojos 
o moderados con alguna racha 
fuerte en el norte hasta mediodía. 

El sábado rolan los vientos, 
flojos, a norte. Será en esta zona 
donde los cielos estarán nubosos 
y en el resto se darán claros y sol. 
En la zona norte se esperan llu-
vias más probables y frecuentes 

hasta mediodía tendiendo por la 
tarde noche a remitir. En la Zona 
Media no se descarta algún chu-
basco débil y disperso, siendo po-
co probable la lluvia en la zona 
sur. Las temperaturas máximas 
rondarán los 15/20 grados siendo 
las más altas en la zona sur y las 
mínimas en torno a 6/11 grados.  

El domingo puede comenzar 
el día con alguna bruma o niebla 
matinal más probable en las zo-
nas habituales del norte. Habrá 
buen tiempo con algunas nubes, 
pero con grandes claros y sol. 
Puede darse algún chubasco de 
tarde sin descartar alguna tor-
menta que será más probable en 
la zona de Pirineos. Las tempera-
turas máximas en torno a 20 gra-
dos y las mínimas parecidas a las 
del sábado. Los vientos variables 
flojos o calmas tendiendo a ser de 
norte flojo por la tarde.

Posibles chubascos hasta el 
domingo y temperaturas suaves
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ENDIKA ZUFÍA ARBILLA  PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EMPRESARIOS DE LANDABEN

Endika Zufía Arbilla, mecánico 
chapista de 38 años, es el nuevo 
presidente de la junta de la Aso-
ciación de Empresarios de Lan-
daben, Aselan, que agrupa apro-
ximadamente a la mitad de las in-
dustrias del polígono y que se 
renueva cada dos años.  

Según señala Endika Zufía, fi-
nalizar el punto de información 
del polígono, con la nueva nume-
ración de todas las naves del polí-
gono y el renombrado de las ca-
lles; mejorar la mesa de trabajo 
con los técnicos municipales y 
dotar al polígono de un carácter 
más urbano (aceras más anchas 
y pavimentadas, dotación de 
aparcamientos, mejora del alum-

brado, limpieza o renovación de 
saneamientos para evitar inun-
daciones...,etc), aprovechando su 
cercanía y buena conexión con el 
centro urbano, son algunas de las 
demandas en las que trabaja la 
nueva junta de Aselan, integrada 
por otras siete personas.   

“Queremos que Landaben no 
acabe siendo un polígono resi-
dual sino con un carácter urbano, 
dotado de buenos servicios”, afir-
ma Zufía, propietario de una cha-
pistería y un taller mecánico .  

 “Se requiere una mejora de las 
aceras y aparcamientos y tam-
bién de la red de saneamiento, 
porque cada inundación supone 
cortes de luz, con todo lo que eso 

supone para una empresa”, afir-
ma.  

Otra de las principales deman-
das de Aselan es la mejora de la 
seguridad del polígono para pre-
venir ro bos y hurtos en las em-
presas, sobre todo durante los fi-
nes de semana. Un problema 
que, según Endika Zufía, “ha su-
frido un repunte los últimos 
años”.  “Ya hemos hablado con 
Policía Municipal para que algu-
na patrulla se acerque por el polí-
gono. Por la noche no hay nadie 
por aquí y a mí, por ejemplo, ya 
me han entrado dos veces. En es-
te tema, nos sentimos totalmente 
desprotegidos”.  

Por último, Zufía, en nombre 

de Aselan, pide que se revise el 
protocolo que sigue Policía Mu-
nicipal a la hora de bajar y subir 
los pivotes en las zonas de apar-
camiento de las empresas, du-
rante la celebración del mercadi-
llo de Landaben. “Los pivotes se 

suben para evitar que durante el 
mercadillo se aparque en los re-
cintos de las empresas, pero esos 
pivotes tienen que quedar retira-
dos para que el lunes los emplea-
dos puedan aparcar y eso en mu-
chas ocasiones no sucede”, dice.   

“Nos sentimos desprotegidos 
ante los robos en el polígono”

Endika Zufía Arbilla, presidente de la junta de Aselan.  

Vista del polígono de Landaben, donde se podrán albergar nuevos usos como hoteles o concesionarios automovilísticos.  

I.R. Pamplona  

Hoteles, oficinas, concesionarios 
de coches, áreas deportivas, su-
perficies dedicadas al comercio 
al por mayor..., etc, son algunos 
de los nuevos usos que podrá al-
bergar en un futuro el polígono 
de Landaben de Pamplona, que 
dejará de ser un recinto pura-
mente industrial para convertir-

se en una zona con otras dotacio-
nes y servicios.   

El área municipal de Urbanis-
mo trabaja en la modificación del 
planeamiento actual que conlle-
vará la modificación y nueva or-
denación de los usos comerciales 
e industriales en toda la ciudad. 
Una normativa que afecta de lle-
no a la principal área industrial 
en la capital navarra.  

“Se podrán ubicar restauran-
tes y hoteles, áreas deportivas, 
concesionarios de coches..., etc, 
siempre con la correspondiente 
previsión de zonas de aparca-
miento. Por el contrario, no se 
permitirá la instalación de co-
mercio minorista como puede 

ser un supermercado. En lo refe-
rente a comercio sólo serán su-
perficies al por mayor”, indican 
fuentes municipales. Las mis-
mas señalan que la modificación 
urbanística conllevará una ma-
yor flexibilidad para que el polí-
gono pueda dotarse de usos que 
no sean exclusivamente indus-
triales. Un cambio que quiere dar 
cabida a las conclusiones señala-
das en el último estudio urbano 
comercial encargado por el 
Ayuntamiento y la ley foral de Co-
mercio de junio de 2010.   

Ligado a la normativa actual,  
aprobada  el pasado otoño, las ofi-
cinas de Landaben también se 
podrán adecuar como lofts.  

 Ahora el polígono puede aco-
ger formatos que  no sean indus-
triales según una normativa 
aprobada en el año 2002.  Se con-
sideran  “usos tolerados” y se per-
miten “siempre que no supongan 
más del 25% de toda una manza-
na o unidad básica del mismo po-
lígono”.   A partir de 2011 surgie-
ron así el supermercado Aldi, 
una gran superficie de venta de 
fruta y verdura, un autolavado de 
coches y un restaurante wok.   

Sin embargo no llegó a cuajar 
un proyecto para instalar una 
gran área de ocio y deportiva, que 
incluía varias pistas de pádel. 
Desde la Asociación de Empresa-
rios de Landaben (Aselan) se si-

El Ayuntamiento prepara 
una nueva normativa 
para ordenar los usos 
industriales y 
comerciales en la ciudad

Landaben podrá acoger hoteles,  
concesionarios y zonas deportivas 

guió demandando una mayor fle-
xibilidad urbanística que diese 
cabida a nuevos formatos en el 
polígono.  

Una modificación del planea-
miento en la que se trabaja ahora 
y que se expuso hace una semana 
en la comisión de Urbanismo. La 
idea es aprobarla inicialmente en 
el último pleno de esta legislatu-
ra e iniciar el proceso de exposi-
ción pública. La aprobación defi-
nitiva se llevaría a cabo ya con la 
nueva corporación municipal 
que resulte elegida de las eleccio-
nes del próximo 24 de mayo.  

Desde 1965 
Con cerca de 950.000 metros 
cuadrados, el polígono de Landa-
ben alberga cerca de 115 empre-
sas. Un área industrial que empe-
zó a gestarse en 1958, de la mano 
del entonces alcalde Miguel Ja-
vier Urmeneta. En 1965, la Dipu-
tación foral de Navarra se hace 
cargo de los costes y se lleva a ca-
bo la urbanización de polígono. 

11 
Concesiona-
rios de co-
ches. la norma-

tiva urbanística no per-
mite ahora estas 
dotaciones  

 

2 
Hoteles y ofi-
cinas. Las ofi-
cinas podrán 

convertirse en lofts. Po-
drá haber también res-
taurantes.  

 

3 
Áreas depor-
tivas. Hace 
años se presen-

tó un proyecto de este 
tipo, pero no salió ade-
lante

Nuevos usos 
para el recinto 
industrial 












