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 El Girona  
será el rival 
por el acenso  
a Primera

Desarticulada en Pamplona 
una banda internacional de 
trata de blancas y droga

Un clan familiar traía a mujeres bajo 
engaños y las explotaba en Pamplona

Hay 9 detenidos, uno de ellos policía 
municipal, y 4 mujeres han sido liberadas 

Hoy salen a la venta 
las entradas para el 
miércoles en El Sadar

PÁGS. 18-19

Amigos y familiares de las víctimas de la discoteca Pulse se abranzan en las cercanías de la sede de la policía de Orlando.  REUTERS

El atentado de Orlando deja 50 muertos
El Estado Islámico asume el ataque realizado por un solo hombre contra una discoteca gay de una ciudad de Florida PÁGS. 6-10
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Fuente: Infojobs COLPISA/R.C.

Los 10 puestos más demandados

Comercial

Teleoperador

Promotor

Programador le
nguajes 

mayoritarios

Programador 

JAVA/J
2EE

Enfermero

Dependiente

Camarero

Comercial d
e seguros

Atención al c
lie

nte

SALARIO BRUTO 
PROMEDIO (€)

NÚMERO DE 
VACANTES
 EN 2015

% VARIACIÓN 
2014-15 

27.886 15.709 17.184 27.261 27.520 31.954 15.445 16.822 25.333 19.122

174.947 152.378 54.842 50.003 48.531 31.898 29.315 25.316 22.144 20.760

11 32 4 46 42 32 32 59 50 34

LUCÍA PALACIOS 
Colpisa 

El paro es la mayor preocupación 
de los españoles. Y no es para me-
nos, puesto que la tasa de desem-
pleo se sitúa en el 21% en el pri-
mer trimestre de 2016 y hay 4,7 
millones de personas sin trabajo, 
según datos de la última EPA. Sin 
embargo, también es cierto que 
el país está volviendo a crear em-
pleo: más de 574.000 nuevos 
puestos en los últimos doce me-
ses, según el Ministerio. Y la vista 
de ello surgen varias preguntas: 
¿cuáles son las profesiones que 
más empleo están creando? ¿Ha-
cia dónde se deben orientar 
aquellas personas que desean in-
corporarse al mercado laboral o 
incluso esos estudiantes que tie-
ne que escoger qué carrera cur-
sar? 

La sociedad está cambiando 
radicalmente a consecuencia de 
las nuevas tecnologías y, en con-
secuencia, también la economía 
está experimentando una trans-
formación sin precedentes: la lla-
mada ‘revolución digital’. “La re-
volución industrial afectó solo a 
unos determinados sectores pro-
ductivos, pero en cambio la revo-
lución de la economía digital 
afecta a todos los sectores”, expli-
ca Miguel Gómez, director de la 
Escuela de Arquitectura, Inge-
niería y Diseño de la Universidad 
Europea de Madrid. Y pone como 
ejemplo la industria del turismo, 
que se está transformando radi-
calmente. “Es muy importante 
que preparemos nuevos profe-
sionales adaptados al gran creci-
miento que va a tener la econo-
mía digital, porque si no, clara-
mente cualquier país puede estar 

en riesgo”, advierte Gómez. 
Y es que, si un negocio quiere 

hoy permanecer en el mercado y 
triunfar, un requisito imprescin-
dible es la digitalización. Por eso 
a nadie le extrañará que el sector 
TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación) se ha-
ya convertido en uno de los mayo-
res generadores de empleo del 
país, hasta el punto de que la de-
manda de perfiles vinculados a 
esta especialidad experimentará 
en 2016 un incremento del 39,9%, 
según datos de la ETT Adecco. 

Entre 2017 y 2020, las empre-
sas de todo el mundo necesitarán 
disponer de 8,2 millones de pro-
fesionales en todo el mundo, 
frente a los 7,5 millones que exis-

El sector de las TIC se 
convierte en el principal 
nicho de empleo, con un 
40% más de plazas que 
en 2015

Comercial y ventas, 
informática, 
telecomunicaciones   y 
atención a clientes son 
el 60% de las vacantes

¿Dónde están las ofertas laborales?
sas de perfiles STEM. Y ya no solo 
a nivel nacional sino a nivel mun-
dial. 

Comercial, a la cabeza 
El nuevo informe de Infojobs-
Esade sobre el estado del Merca-
do Laboral Español es optimista 
respecto a la creación de empleo. 
En 2015 se publicaron en Info-
Jobs un total de 1.668.897 vacan-
tes de empleo, un 27% más que el 
año anterior. Este crecimiento al-
canza el 88% si se compara con 
2012 (887.510). “Ya no estamos, 
pues, tan lejos de los dos millones 
de vacantes que se publicaron en 
2008, justo antes de la crisis”, ex-
plica Jaume Gurt, portavoz del ci-
tado portal laboral. 

Informática y telecomunica-
ciones, junto con comercial y ven-
tas y atención al cliente, suman el 
61% del total de los puestos ofer-
tados en InfoJobs en 2015. Las 
nuevas tecnologías siguen sien-
do el motor de la creación de em-
pleo, y prueba de ello es que en 
2015 informática y telecomunica-
ciones se ha convertido en la ca-
tegoría profesional que más ha 
crecido con 92.085 puestos más, 
sumando un volumen total de 
314.738 vacantes. Ésta es la cifra 
más alta alcanzada en los últimos 
seis años, con un crecimiento del 
41% con respecto a 2014 y confir-
mando el auge ya mencionado.  

Pero, exactamente, ¿cuáles 
fueron las diez ocupaciones más 
demandados en el portal de Info-
jobs? La mejor posicionada fue la 
de comercial, seguida de teleope-
rador, ambos por encima de las 
150.000 plazas.  

El tercer y cuarto puesto es pa-
ra promotor y programador de 
lenguajes mayoritarios, que se si-
túan en el entorno de los 50.000. 
Un poco por debajo está el pro-
gramador de JAVA/J2EE (más de 
48.000) y los siguientes cinco lu-
gares son para enfermero, de-
pendiente, camarero, comercial 
de seguros y, por último, atención 
al cliente.

“No hay profesiones en peligro de 
extinción sino formas de ejercerlas”

“Las profesiones más tradicio-
nales van a seguir existiendo 
pero de otra manera, ya que se 
tendrán que cualificar”. Lo afir-
ma Valentín Bote, director de 
Randstad Research y pone co-
mo ejemplo a los camareros, 
que habrán tenido que tecnolo-
gizarse.  

Para Miguel Gómez Navarro, 
director de la Escuela de Arqui-

Servicios jurídicos, 
diseño y artes gráficas   
y la administración 
pública, sectores con 
menos vacantes

tectura de la Universidad Eu-
ropea, “no hay profesión que 
esté en peligro de extinción si-
no que hay maneras de ejercer 
una profesión que están aboca-
das a desaparecer”. Y justo la 
suya no se va a poder seguir 
ejerciendo de la misma mane-
ra. Su consejo es rotundo: “Hay 
que reinventarse y entender 
qué necesita el modelo produc-
tivo”. 

Lo que parece claro es que 
los perfiles de baja cualifica-
ción lo van a tener mucho más 
complicado para encontrar 
empleo por esa misma mecani-
zación, sostiene Simon Dolan, 
profesor en Esade. Explica que 

en la agricultura y la industria 
de la automoción los robots ya 
están sustituyendo en muchos 
casos a los trabajadores.  

Con los datos en la mano, los 
sectores que, a pesar del creci-
miento, siguen a niveles muy 
bajos en cuanto a volumen to-
tal de vacantes son los de servi-
cios jurídicos y legales, diseño 
y artes gráficas, así como admi-
nistración pública, según el in-
forme mencionado de Info-
jobs-Esade. A su vez, el área de 
construcción e inmobiliaria, 
pese a que ha crecido de forma 
considerable en 2015 (53%), to-
davía sigue muy lejos de los ni-
veles previos a la crisis.

ten en la actualidad. En este sen-
tido, el sector de las  TIC va a ne-
cesitar contratar a 700.000 espe-
cialistas de aquí a cuatro años.  

La Comisión Europea, por su 
parte, ya pronosticó que se nece-
sitarán 150.000 expertos más en 
TIC cada año, así como que la de-
manda de estos profesionales 
crecerá un 14% en Europa hasta 
2020 , frente a la media de un 3% 
para el resto de titulados, según 
la Cedefop. 

Y otro dato favorable para este 
colectivo: el 94,1% de las personas 
que se ha formado en tecnologías 
de la información y comunica-
ción tiene un empleo en la actua-
lidad, lo que les convierte en uno 
de los colectivos con mayor ocu-
pación. De hecho, solo un 5,9% se 
encuentra en situación de de-
sempleo, según el colectivo de co-
legios profesionales de ingenie-
ría informática.  

Dentro de este sector, y siem-
pre según Adecco, las profesio-
nes con mayor proyección de fu-

turo son programador informáti-
co (un 54% de las vacantes de esta 
área en 2015), ingeniero técnico y 
superior en informática, analista 
de aplicaciones o diseñador de 
software e ingeniero superior o 
técnico en telecomunicaciones.  

Otra ETT como Randstad va 
más allá y asegura en un estudio 
del último trimestre de 2015 que 
el 53% de las empresas españolas 
necesitan ya más profesionales 
STEM (acrónimo de Science, Te-
chnology, Engineering & Mathe-
matics). Sin embargo, el número 
de matriculaciones en este tipo 
de estudios ha descendido un 
25% en la UE en lo que va de siglo, 
según este estudio de Cedefop, 
un dato que llega a ser mucho 
más alarmante en España, donde 
la reducción es del 40%. Por tan-
to, aviso para los estudiantes: se 
detectan dificultades para encon-
trar talento en el mercado labo-
ral nacional de cara a la próxima 
década, motivado principalmen-
te por la demanda de las empre-
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Y 
A en plena campa-
ña electoral los 
candidatos van to-
mando posiciones. 
No sé si debido a 
Brexit, ¡atención al 

día 23 J!, o a su presencia en los 
medios como personaje del Go-
bierno, frente a la ausencia del 
resto del gabinete, José Manuel 
García Margallo, ministro de 
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, está siendo visible. Es sin 
duda, el personaje más político 
de un gobierno ya ausente. Tiene 
discurso y ambición presiden-
cial; cuestión distinta es si tiene 
detrás, un partido que le apoye. 
Los democristianos tienen poco 
gancho en España aunque GM, a 
estas alturas de su vida política, 
pueda desempeñar bien el papel 
de Presidente.  

Las próximas elecciones del 
26 J no pintan bien para la estabi-
lidad del país. Según las encues-
tas publicadas o “cocinadas”, el 

PP gana aunque con un porcenta-
je de votos y escaños insuficiente 
para gobernar. La coalición Uni-
dos Podemos va camino de ade-
lantar al PSOE en votos, aunque 
habrá que ver si en escaños, y el 
PSOE parece ser ya tercerista y 
C´s, aunque suba algo no termina 
de cuajar con los 40 o 50 escaños 
necesarios para condicionar al 
PP. 

Con estos resultados, si se con-
firman en las urnas, quedan solo 
dos posibles soluciones. O el PP, 
gobierna con apoyo de C´s y 
PSOE, lo que al día de hoy no pa-
rece viable;  o el PSOE se deja fa-
gocitar por Unidos Podemos, con 
el señuelo de poder ofrecer la 
Presidencia a Sánchez, que de 
“soldado valiente” parece querer 
convertirse en “presidente a 
cualquier precio”. 

Si el PSOE y C´s decidiesen de-
jar investir al candidato del PP en 
minoría, la cuestión nodal es si 
apoyarán la investidura del can-
didato Rajoy. Sobre dicha cues-
tión se ha barajado por periodis-
tas influyentes cercanos al PSOE, 
la tesis de la “candidatura impo-
sible”. Sólo un porcentaje de vo-
tos claro traducidos en torno a 
150 escaños, podrían salvar la 
candidatura de Rajoy a la presi-
dencia.  

Si el PP se mantiene en torno a 
los 120-125 escaños, Rajoy debe-

rá ir pensando en nombrar a un 
sucesor, dadas las hechuras de 
poder en el PP. En tal situación, la 
figura de Margallo podría cobrar 
enteros como presidenciable, 
pues ni S. Sáez de Santamaría ni 
sobre todos los jóvenes emergen-
tes (entre otros, Pablo Casado) 
parecen rodados para dirigir el 
país, pues unas cosa es tener faci-
lidad o desparpajo para las com-
parecencias televisivas y otra 
muy distinta, la preparación, per-
sonalidad y peso político necesa-
rios como para ser presidente del 
Gobierno.  

Si, por el contrario, Unidos Po-
demos obtiene un resultado cer-
cano a los ochenta escaños y el 
PSOE en torno a 80-90 o vicever-
sa si se produce el “sorpasso”, 
Sánchez tiene posibilidades de 
ser investido Presidente. Aquí se-
rá decisiva la posición del PSOE 
andaluz que aporta hasta ahora 
casi la mitad de votos socialistas 
en el Congreso, a la espera de ver 
como el encausamiento de los 
Chaves, Griñán y demás miem-
bros del Gobierno andaluz, influ-
yen en el resultado final. Si el 
electorado que vota en las cir-
cunscripciones andaluzas casti-
ga al PSOE, Sánchez verá reforza-
da su posición, a sabiendas de 
que el poder recluta siempre leal-
tades y uniones insospechadas. 
Si, por el contrario, Susana Díaz 
sale reforzada, Sánchez tendrá 
difícil pactar con Iglesias, pues 
C´s puede hacer caer al Gobierno 
andaluz.    

Todo está en el aire o en el voto 
de los españoles, si bien la efica-
cia del voto en un sistema electo-
ral como el D´ Hondt no permite 
traducciones simultáneas en es-
caños. Se vota en cada circuns-
cripción provincial y eso condi-
ciona el resultado final. Por dicha 
razón, algunos candidatos bus-
can la “fórmula Maragall”, de me-
dir el éxito o fracaso en votos, 
cuando lo relevante y decisivo 
son los escaños, habida cuenta 
que la nuestra es una democracia 
representativa y no directa ni se-
midirecta. Aunque el número fi-
nal de votos obtenidos pueda fa-
cilitar las alianzas post-electora-
les, si la  matemática de los 
escaños dan para ello.  

Incertidumbre, por tanto, aun-
que los partidos que dicen recha-
zar unas terceras elecciones, de-
ben pensar en los planes de re-
cambio, ante la situación 
compleja que pueda arrojar el ta-
blero electoral el 26 J.    

      
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional

EDITORIAL

Matanza 
en Orlando
La sociedad norteamericana, armada hasta los 
dientes, es incapaz de poner coto a las masacres 
en un contexto de una convivencia que parece 
cada vez más tensa

E L FBI investiga la horrible matanza de ayer en Orlan-
do como un acto de terrorismo, como el propio Ba-
rack Obama anunció anoche a la nación. Tampoco se 
descarta que los motivos del asesino sean solo homo-

fóbicos. Parece increíble  que alguien movido por tales opinio-
nes haya podido matar a cincuenta personas y causado a heri-
das a otro medio centenar antes de ser abatido por la Policía. 
Es, sencillamente, un récord en un país donde, por desgracia, 
no son demasiado infrecuentes episodios parecidos en esce-
narios. El hecho de que el autor del horrible delito, Omar Ma-
teen, fuera un ciudadano norteamericano de origen afgano y 
religión musulmana autoriza sobradamente a suponer inicial-
mente alguna clase de relación con la oleada islamoterrorista 
en curso en medio mundo. Por si fuera poco, el autodenomina-
do Estado Islámico lo considera ya uno de sus combatientes, 
tal vez de una forma oportunista. Los servicios norteamerica-
nos hacen lo adecuado, aunque de modo categórico la familia 
del asesino haya excluido 
una motivación política, si 
vale decirlo así, y la reduce a 
la hostilidad del autor a la co-
munidad gay. Sea como fue-
re, el horrible suceso remite 
una vez más al debate en cur-
so sobre la violencia social y 
la convivencia frecuentemente tensa en una sociedad muy po-
liédrica, crecientemente multicultural y, sobre todo, armada 
hasta los dientes. El asesino de ayer en Orlando portaba una 
pistola y, lo que es más letal, un fusil de asalto con munición 
abundante. Ambas armas están legalmente a la venta y, como 
es sabido, los intentos de dificultar legalmente su comercio 
mediante una legislación adecuada y restrictiva como la vigen-
te en la mayoría de los países desarrollados fracasa invariable-
mente. El presidente Obama, muy afectado por tiroteos que 
costaron la vida a escolares durante sus presidencias, ha debi-
do tirar la toalla visto el arraigado gusto del americano medio 
por comprar armas de fuego como un derecho constitucional-
mente protegido. Los legisladores norteamericanos tienen la 
palabra pero, desdichadamente, nada emprenderán en tanto 
no haya un genuino y extendido reproche social al efecto.

APUNTES

Falta de 
ejemplaridad
El presidente del comité 
elaborador del “Barómetro 
de los Círculos”, Miguel Ca-
nalejo, asegura que “la falta 
de ejemplaridad ha hecho 
mucho daño al mundo em-
presarial”. Una apreciación 
que podría trasladarse a to-
dos los sectores y órdenes 
de la vida. El peligro del des-
contento social es que  se re-
produzcan los malos com-
portamientos, bajo unos 
cambios y transparencias  
formales. Hasta el momen-
to se han vivido muchos 
gestos para la galería, pero 
escasos cambios estructu-
rales del sistema. Ha habi-
do un alternancia en el po-
der con idénticos vicios.

Estudios y 
futuro laboral
Más de 200 empresas se 
han interesado por el pro-
grama de prácticas no labo-
rales que ofrece la Confede-
ración de Empresarios de 
Navarra. Fruto de este tra-
bajo se ha firmado  medio 
centenar de convenios de 
colaboración con alumnos 
titulados de Formación 
Profesional. No cabe duda 
de que la educación y el 
mundo empresarial deben 
ir de la mano. De poco sirve 
tener muchos universita-
rios y estudiantes de FP si 
su preparación se aleja de 
las necesidades de las em-
presas. Además de posibili-
dades de empleo es una pér-
dida de tiempo y dinero.

Es razonable suponer 
que la masacre tiene 
alguna relación con el 
terrorismo islamista 

Manuel Pulido
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Más de 40 jóvenes se han 
beneficiado ya del programa  
de becas para titulados de FP 
impulsado por la CEN >2-3 

Itziar Urbiola Loyarte, dtora de 
RRHH de Ingeteam Energía >5 

Plazas para meteorólogos, 
médicos, administrativos  >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Una patente para prevenir el 
vandalismo en ascensores >8

emprendedores
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al día

DN Pamplona 

Durante el primer trimestre de 
2016 el 16% de los trabajadores es-
pañoles estaba buscando otro 

empleo de manera activa. La cifra 
es dos puntos porcentuales más 
que la registrada hace un año, se-
gún explica la consultoría Rands-
tad en su informe sobre búsque-

da activa de empleo.  
Los datos recogen que, a me-

nor edad, mayor es la tasa de pro-
fesionales que busca nuevas 
oportunidades de trabajo, ya que 

El 16% de los trabajadores españoles 
está buscando otro empleo 

las generaciones más jóvenes 
son más propensas a la movili-
dad laboral. El informe destaca 
que uno de cada cinco trabajado-
res españoles menores de 25 
años está buscando otro empleo. 
Concretamente, el 21% de este co-
lectivo. Este porcentaje descien-
de hasta el 16% para los emplea-
dos que se encuentran entre los 
25 y los 45 años y hasta el 6% para 

los mayores de 45 años.  
Otro de los aspectos que influ-

ye en la búsqueda activa de em-
pleo es el nivel de formación. El 
16% de los empleados con educa-
ción superior busca un nuevo tra-
bajo, siendo el colectivo que ma-
yor tasa registra. Le siguen los 
que ostentan educación secun-
daria (11%) y educación primaria 
(11%). 

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

E 
N estas fechas, ya cien-
tos de jóvenes han dado 
carpetazo a los libros, 
han logrado el ansiado 

título y buscan ahora una oportu-
nidad laboral que les pueda abrir 
el camino hacia un contrato. Los 
universitarios llevan años con-
tando con las tradicionales becas 
que les acercan a la realidad de 
las empresas. Y, desde el año pa-
sado, también lo pueden hacer 
los alumnos de Formación Profe-
sional. Fue la Confederación de 
Empresarios de Navarra la que 
se puso manos a la obra. Con su 
servicio CEN FP Empresa, ha lo-

grado captar el interés de dos-
cientas firmas por los recién titu-
lados y, lo que es más importarte, 
ha conseguido que se rubriquen 
42 convenios con jóvenes para 
desarrollar en pymes unas prác-
ticas no laborales.  

El balance de este primer año 
es “muy positivo”, tal y como con-
fiesa Javier Iradiel, responsable 
de Formación y Calidad de la 
CEN. Pero no se conforman con 
eso. De ahí que vuelvan a hacer un 
llamamiento a empresas nava-
rras para que conozcan este ser-
vicio, sus ventajas y las posibilida-
des que ofrece. “Queremos incen-
tivar e impulsar medidas de 
acercamiento de la Formación 
Profesional a la empresa; quere-

Un becario atiende las explicaciones que le da un compañero en un taller mecánico.  ARCHIVO

mos tender puentes entre el siste-
ma educativo y la empresa”, insis-
te Iradiel. 

Precisamente ésa es la idea 
que subyace en el programa, con-
vertirse en “puente”, acercando a 
los titulados al día a día de un 
puesto de trabajo y permitiendo a 
los empresarios conocer la valía 
de los recién titulados.  Más aún 
en una época en la que las empre-
sas miran con lupa cualquier am-
pliación de plantilla. “La crisis no 
ha sido gratuita. Se han ajustado 
mucho las plantillas y, ahora, 
cualquier aumento tiene que ha-
cerse sobre seguro. Las empre-
sas deben tener certeza de que 
esa persona va a encajar con el 
trabajo y con la forma de hacer de 

la casa. Y, por lo general, es difícil 
apostar por un recién titulado si 
no se le conoce de nada”, recalca.  

De ahí la importancia de estas 
becas, que van desde los tres has-
ta los nueve meses. En este tiem-
po, el becario puede demostrar su 
valía y el empresario valorar no 
sólo sus conocimientos técnicos 
sino también su actitud. Y, aun-
que no dejan de ser unas prácti-
cas, en muchos casos se convier-
ten en el paso previo a un contra-
to. “El índice de inserción de los 
jóvenes dentro de este programa 
ha sido del 80% hasta la fecha, al-
go que nos ha sorprendido y ale-
grado muchísimo. Eso demues-
tra que las empresas quieren con-
tratar, pero necesitan un paso 

previo de confianza y conoci-
miento”, incide Iradiel. 

Uno más en la plantilla 
Para poner en marcha este pro-
grama, la CEN colabora con el de-
partamento de Educación del Go-
bierno de Navarra y con todos los 
centros de FP de la Comunidad 
foral, además de con el Servicio 
Navarro de Empleo.  

Una de las peculiaridades que 
tiene la Formación Profesional es 
que sus alumnos realizan tres 
meses de prácticas obligatorias 
en empresa imprescindibles pa-
ra obtener el título. Ése suele ser 
un primer paso, pero no es sufi-
ciente. “En tres meses apenas da 

Becas para la FP: puentes con las empresas
Más de 200 empresas se han interesado por el programa de prácticas no laborales que ofrece la Confederación de 
Empresarios de Navarra y que ya ha permitido suscribir más de 40 convenios de colaboración con alumnos titulados en FP
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? Trabajo en una empresa de 
administrativa y, aunque mi  

contrato es de ocho horas dia-
rias, la realidad es que trabaja-
mos nueve. Ahora, la empresa 
nos ha comunicado que tenemos 
que empezar a firmar un parte de 
horas diarias. El problema es 
que en éste aparecerá como que 
trabajamos tan sólo ocho horas. 
Tanto los compañeros como yo 
no estamos de acuerdo en fir-

marlo. ¿Podemos negarnos? Y, 
si lo hacemos, ¿que podría pa-
sar? No pueden obligarles. En 
cualquier caso, la mejor opción es  
firmar ese parte de horas pero co-
mo “no conforme” y hacer constar 
que hay una hora de más trabajada 
que no queda reflejada en ese do-
cumento. De esta forma, al quedar 
constancia, habría que ver si se 
trata de una hora extra y cotizarla 
como tal. Si no desea trabajar esa 

hora, puede negarse, ya que las 
horas extras no son de obligado 
cumplimiento. Si la empresa les 
pone pegas, pueden denunciarle a 
la Inspección de Trabajo.

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

la duda

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

P 
RÁCTICAS, beca y 
contrato. Ésa ha sido 
la evolución de Aitzi-
ber Marcos Irigoyen 

en Infotec, empresa informática 
creada en 1999 y que es, a día de 
hoy, la única autorizada para 
ofrecer servicio técnico Apple en 
Navarra. Esta joven estudió el 
grado superior de Administra-
ción de Sistemas Informáticos 
en Red en el centro integrado 
María Ana Sanz. “Tenía claro 
que me gustaban los ordenado-
res pero no tanto las carreras 
universitarias de informática 
que había visto, así que me de-
canté por la Formación Profesio-
nal y la verdad es que estoy muy 
contenta”, confiesa. 

No es para menos. Su periplo 
académico le ha permitido fir-
mar ya su primer contrato labo-
ral. “De momento es de un año. 
Luego ya se verá, pero no me 
quejo”. Lo hace, además, en la 
misma empresa en la que echó a 
andar el año pasado, cuando to-
davía estaba estudiando. “Hice 
las prácticas obligatorias en In-
fotec y luego me ofrecieron con-
tinuar con una de estas becas. 

Empecé en agosto y ahora ya es-
toy como parte de la plantilla”. El 
paso intermedio entre las prácti-
cas de la carrera y el contrato la-
boral ha sido, a su juicio, una 
gran oportunidad: “Está muy 
bien porque en los tres meses de 
prácticas obligatorias realmen-
te estás haciendo algo para ter-
minar tus estudios, no es un tra-
bajo como tal. En cambio la beca 
me ha aportado conocimientos y 
una especialización que no se ve 
en las aulas. Más en un sector co-
mo el informático. He podido co-
nocer todo el universo Mac, algo 
que en clase no se da. Pero tam-
bién me ha permitido trabajar 
con el cliente y con los proveedo-
res, con todo lo que eso conlleva”. 

El de Aitziber es sólo un ejem-
plo de las decenas de becas que 
se han suscrito a lo largo de este 
año. Un programa del que tam-
bién los empresarios exponen 
sus bondades. “Esos nueve me-
ses son muy importantes porque 
los chavales trabajan no por inte-
rés económico sino por interés 
profesional y ahí sacan todo lo 
que tienen”, confiesa Javier Soria 
Martín, gerente y propietario de 
Reparaciones Soria. Con 24 tra-
bajadores en plantilla, la empre-
sa, como muchas otras, ha tenido 

De izda a dcha: Javier Iradiel (responsable de formación de la CEN), Aitziber Marcos (ex becaria y trabaja-
dora en Infotec) y Javier Soria, gerente de Reparaciones Soria, empresa participante en el programa. B.A.H.

que ajustar empleados con la cri-
sis. “Antes trabajábamos a tres 
turnos, las 24 horas del día. Aho-
ra, en cambio, hay que pensárse-
lo mucho a la hora de contratar”, 
reconoce. Por eso, para Soria las 
becas son una gran vía de entra-
da. “Era lo que queríamos: tener 
la posibilidad de conocer a los 
chavales y ver cómo trabajan. 
Porque de los centros salen con 
la teoría, pero aquí se encuen-
tran con la presión de los tiem-
pos, los clientes y la rentabili-
dad”. En un primer momento, co-
gieron dos becarios. Ahora 
pasarán a contrato. “Uno de los 
puestos se ha creado ex profeso 
para uno de los chavales. Era una 
de las carencias que teníamos y 
él nos cuadraba así que lo hemos 
creado para él”, confiesa.  

Para este empresario, la clave 
está en la actitud, tanto de los jó-
venes becarios como de la em-
presa. “Nosotros también tene-
mos que colaborar y darles ta-
reas habituales, para que se 
sitúen como un compañero más. 
Hay que tenerlos en cuenta y es-
cucharles, pedirles su opinión 
sobre qué se puede mejorar o có-
mo, porque a veces los que en-
tran nuevos tienen otra visión. Y, 
sobre todo, hay que hablarles 
claro y decirles que si lo hacen 
bien tienen posibilidades de 
quedarse. Eso les estimula y re-
dunda en un mejor funciona-
miento de la empresa”, destaca. 
“Las empresas quieren contra-
tar, pero conociendo a la perso-
na y especializándola, por eso es-
te programa es una buena herra-
mienta”, sentencia.

Especialización 
‘in situ’

tiempo a nada, pero sí que nos ha 
ocurrido que varias empresas 
han querido que esos alumnos 
que llegaron de prácticas se que-
daran después con una de estas 
becas, para confirmar si pueden 
funcionar o no”, explica el respon-
sable de Formación de la CEN. 

Es por ello que el acceso a estas 
prácticas no laborales puede ha-
cerse por distintas vías: o bien las 
empresas piden para un alumno 
concreto, con nombres y apelli-
dos, y al que ya conocen una beca 
que les aporte un sistema nuevo 
de vinculación con la empresa o 
bien tienen una necesidad que cu-
brir y piden candidatos para ello. 
En ese caso, envían a la CEN un 
perfil completo de las exigencias 
del puesto y ésta pide candidatos 
a los centros de formación. Tras 
una selección previa, es la empre-
sa la que finalmente se decanta 
por el candidato que mejor se 
ajuste a sus demandas. 

A partir de ese momento, el ti-
tulado se convierte en uno más de 
la plantilla. Se le especializa en su 
puesto (de ahí que las becas ten-
gan un componente de formación 
importante) pero se busca tam-
bién que sea capaz de resolver las 
situaciones que se le plantean. 
“Es una forma de estimularle, de 
ver de qué es capaz y saber si en-
caja”.  

Las becas son remuneradas, si 
bien el ‘sueldo’ recibido puede va-
riar de unas a otras empresas. Lo 
que establece la ley es que estos 
jóvenes cobrarán, al menos, el 
80% del IPREM (indicador públi-
co de renta de efectos múltiples) 
es decir, 426 euros al mes, y ade-
más los empleadores deben pa-
gar sus cotizaciones a la Seguri-
dad Social. No obstante, cada em-
presa puede ampliar el salario en 
la medida en que estimen conve-
niente. “Como las becas pueden 
ser de entre tres y nueve meses, 
en muchas ocasiones suelen op-
tar por tres o cuatro meses y, si 
funciona, le amplían la beca y 
también el importe que reciben”, 
explica Iradiel, quien añade que 
es una forma de “estimularlos”. 
Hay empresas que pagan  más de 
mil euros, apunta. 

“Yo siempre digo que no te ca-
sas con alguien si no hay antes un 
periodo de noviazgo y este pro-
grama viene a ser eso. Si una em-
presa ve que la persona que ha co-
gido es productiva, interesante, 
trabajadora y que se esfuerza, 
luego es probable que coseche lo 
que ha sembrado y pase a formar 
parte de la plantilla”, incide el por-
tavoz de la CEN en estos temas.  

El servicio de becas está abier-
to todo el año, pero sí es cierto que 
es ahora cuando se titula la mayor 
parte del alumnado y cuando las 
empresas pueden contar con más 
candidatos.

Programa novedoso.  El 1 de ju-
lio de 2015 arrancó el servicio 
CEN FP Empresa, un programa 
que ofrece prácticas no labora-
les para titulados de Formación 
Profesional en empresas. Lo ha-
ce al abrigo del real decreto 
1543/2011. 
 
Requisitos.  Estas prácticas es-
tán pensadas para aquellas per-
sonas que hayan terminado su 
grado medio o superior de FP y 
sean menores de 25 años. Los 
candidatos a recibirlas deben es-
tar en desempleo y no haber te-
nido relación laboral superior a 3 
meses en la misma actividad.  
 
Remuneradas.  Las prácticas 
serán de una duración que puede 
oscilar entre los tres y los nueves 
meses y serán remuneradas. Se 
ha previsto que las empresas 
abonen al menos el 80% del 
IPREM (Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples), lo 
que vienen a ser 426 euros al 
mes, pero esa cuantía puede au-
mentarse y, de hecho, hay em-
presas que así lo han hecho. 
Además, los empleadores deben 
pagar las cotizaciones de la SS. 
 
 
 
 42 
CONVENIOS DE COLABORA-
CIÓN se han firmado en este pri-
mer año de existencia del servi-
cio, lo que supone que 42 perso-
nas han realizado prácticas no 
laborales en empresas.  Más de 
200 pymes se han interesado en 
esta herramienta que les permite 
contar con becarios de FP. 
 
 
 
 
 
 80% 
DE INSERCIÓN Las cifras que 
barajan desde la CEN es que 8 de 
cada 10 becarios se quedan en la 
empresa tras finalizar el periodo 
de prácticas.  
 

20% 
DE ALUMNOS POTENCIALES 
Alrededor del 60% de los alum-
nos de FP encuentran trabajo al 
terminar el ciclo. Otro 20%  dedi-
ce seguir estudiando. Y el 20% 
restante corre el riesgo de no 
ejercer de lo que ha estudiado. A 
ellos es a los que se dirige este 
programa de becas. 

CEN FP-EMPRESA
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Creanavarra y Virtualware colaboran 
en la formación en realidad virtual  

El centro superior de diseño Creanavarra y la 
compañía Virtualware han iniciado una cola-
boración académica con el objetivo de impul-
sar la formación en realidad virtual. Así, los 
alumnos de Creanavarra realizarán prácticas 
en Virtualware. Además,  Creanavarra Labs 
desarrollará proyectos reales de Virtualware 
y ésta impartirá talleres y masterclasses.

La CEN organiza unas jornadas sobre 
desarrollo profesional en la empresa 

La Confederación de Empresarios de Navarra 
organiza este martes, de 16.30 a 20.30 horas, 
una jornada sobre desarrollo profesional en la 
empresa, impartida por la consultoría Hu-
man. La cita girará en torno a la promoción in-
terna y la movilidad dentro de la empresa y 
aportará herramientas a las empresas para 
poder detectar ese talento.

Hoy arrancan los cursos de verano 
organizados por la UNED de Pamplona 

Los seis cursos de verano de UNED Pamplona 
se celebrarán entre hoy  y el 26 de septiembre 
en UNED Pamplona y Civivox Condestable. Gi-
rarán en torno a la comunicación no verbal, la 
arqueología urbana, las emociones y la educa-
ción y las nuevas tecnologías y el acoso. El pre-
cio de los cursos es de 15 euros. La matrícula de-
be hacerse en unedpamplona.es/matrícula. 

tendencias

en diez 
líneas

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

E 
L potencial de Navarra 
en materia de energías 
renovables es amplia-
mente conocido. Aquí se 

asientan las principales empresas 
del país e incluso el centro nacional 
CENER. Buena parte de la investi-
gación y la innovación que se fra-
gua en la Comunidad foral tiene la 
vista puesta en dar soluciones a un 
sector que ha crecido enormemen-
te no sólo a nivel nacional sino in-
ternacional y que, aunque también 
ha padecido cambios normativos y 
frenazos, no deja de ser una preo-
cupación global. Porque de la bue-
na gestión de los recursos me-
dioambientales dependerá el futu-
ro del planeta. Y en eso tienen 
mucho que decir las nuevas formas 
de obtención de energía verde, no 
contaminante.  

Un claro ejemplo de la preocu-
pación navarra en la materia será 
la Feria Internacional de Energía y 
Medio Ambiente Genera 2016, que 
acogerá esta semana la capital de 
España. La cita se convertirá en un 
escaparate de lo que aquí se hace, 
ya que cuatro proyectos navarros 
han sido seleccionados para parti-
cipar en la ‘Galería de la Innova-
ción’ de la feria, “una iniciativa diri-
gida a reconocer y divulgar proyec-
tos innovadores en materia de 
energías renovables, eficiencia 
energética y medio ambiente”, 
apuntan los organizadores.  

En concreto, las iniciativas se-
leccionadas son una de la empresa 
navarra Bladesens y tres del Cen-
tro Nacional de Energías Renova-
bles, ubicado en Sarriguren.  

Interrogador eólico 
La apuesta de la firma navarra Bla-
desens es un “interrogador eólico 
de bajo coste”, un dispositivo óptico 
que recopila datos de las palas de 
los aerogeneradores para mejor su 
funcionamiento. La propuesta par-
te de la imposibilidad de instalar 
dispositivos conductores eléctri-
cos en dichas palas. Por eso, opta 
por esta herramienta óptica que 
puede desde detectar la presencia 
de hielo hasta analizar el funciona-
miento de los componentes del ae-
rogenerador y calcular su vida útil. 
“Todo ello, utilizando la tecnología 
big data, permitirá optimizar el 
funcionamiento de las instalacio-
nes de producción de energía eóli-
ca”, apuntan desde la empresa. 

Menos costes 
En cuanto a los proyectos de CE-
NER que han recibido este recono-
cimiento, destaca el denominado 

‘CAPTure’, que busca reducir los 
costes de producción de la energía 
termosolar y hacerla, así, más com-
petitiva. “La innovación en este ca-
so se basa en un sistema avanzado 
de ciclo combinado solar que mini-
miza los frecuentes transitorios y 
las cargas parciales, por lo que au-
menta la fiabilidad, mejora la ges-
tión y reduce los costes”, explican 
desde Genera 2016.  

Detección online 
El segundo proyecto del centro na-
cional seleccionado para partici-
par en la feria es un sensor que per-
mite “monitorizar y detectar online 
la presencia de hidrógeno molecu-
lar en los fluidos que transportan el 
calor de las centrales termosola-
res”. Ese hidrógeno afecta a la efi-
cacia y seguridad de las plantas 
productoras de energía, de ahí que 
sea importante su detección y aho-
rrar así en costes de mantenimien-
to y gestión, aclaran desde CENER, 
que han bautizado su proyecto co-
mo ‘SeHicet’.  

Zinc-aire 
La representación del Centro Na-
cional de Energías Renovables en 
la feria de innovación concluirá 
con la presentación del proyecto 
‘Life Zaess’. Coordinado por Técni-
cas Reunidas, en colaboración con 
el CENER, analizará un sistema de 
almacenamiento que emplea bate-
rías de flujo de zinc-aire para su uso 
con proyectos de energías renova-
bles. Se trata de baterías de bajo 
coste y con menor incidencia me-
dioambiental, destacan los impul-
sores. Como parte del proyecto, 
Técnicas Reunidas llevará a cabo 
una instalación piloto en Madrid 
que estará operativa durante 12 
meses. Por otro lado, CENER estu-
diará aspectos ambientales de esta 
tecnología y abordará aspectos le-
gales asociados al uso de sistemas 
de almacenamiento de energía pa-
ra instalaciones de renovables en 
Europa.  

Tanto los proyectos del Centro 
Nacional como el de Bladesens han 
sido seleccionados por un jurado 
de expertos, profesionales y repre-
sentantes de las principales asocia-
ciones del sector, destacan desde 
Genera 2016. “Y han valorado el 
grado de innovación de las candi-
daturas presentadas, así como su 
contribución a la mejora de la efi-
ciencia energética, su aplicabilidad 
y su capacidad estratégica para in-
fluir positivamente en el desarrollo 
de las energías renovables en Es-
paña”, inciden.  

En total, en esta octava edición 
de la Galería de Innovación de Ge-
nera se han seleccionado 18 pro-
yectos de toda España. 

Toque navarro  
en el futuro de 
las renovables

Genera, la feria internacional de energía y medio ambiente, ha seleccionado a un total de 18 proyectos nacionales 
por su valor para mejorar la eficiencia del sector de las renovables, de los que cuatro tienen sello navarro
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Itziar Urbiola en la sede de Ingeteam en Sarriguren. JESÚS CASO

Goldman Sachs recibe 250.000 
solicitudes de prácticas para verano   

El banco estadounidense Goldman Sachs ha 
recibido 250.000 solicitudes de prácticas de 
verano, una cifra que supone un incremento 
del 40% en comparación con las peticiones de 
2012, según publica ‘Financial Times’.  El ban-
co no ofrece datos  sobre la cifra de vacantes 
disponibles, limitándose a informar de que el 
año pasado contrató a 9.700 personas en total.

Volvo Ocean Race busca reporteros 
para cubrir la vuelta al mundo a vela 

La Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela 
por equipos, busca reporteros dispuestos a 
embarcarse en este desafío oceánico para cap-
tar y contar todo lo que ocurre a bordo de cada 
barco durante esta carrera de 74.000 kilóme-
tros y 9 meses, que partirá de Alicante a finales 
del próximo año. Los interesados deben acce-
der a la página http://if.volvooceanrace.com/.

InfoJobs registra un aumento del 
22% en las ofertas de empleo   

InfoJobs ha detectado un aumento del 22% en 
las ofertas de trabajo para la campaña de vera-
no. La categoría que presenta para este verano 
un mayor número de ofertas es la de atención 
al cliente (recepcionistas, cajeros o personal 
de ventas), con el 18% de todas las ofertas. El 
sector de venta al detalle concentra el 15% de 
las ofertas y el turismo y restauración el 11%. 

ITZIAR URBIOLA LOYARTE RESPONSABLE DE RRHH DE INGETEAM ENERGY SARRIGUREN Y MIEMBRO DE AEDIPE

“Somos una empresa de  
personas dedicadas a pensar”

B. ARMENDÁRIZ Pamplona 

No hay mejor máster que la vida 
misma. Vivir desde el departa-
mento de recursos humanos un 
expediente de regulación en el que 
una misma se ve afectada no hay li-
bro que lo explique. Pero, como se 
suele decir, cuando una puerta se 
cierra, otra se abre. Así le ocurrió a 
la pamplonesa Itziar Urbiola Lo-
yarte, que desde hace casi dos 
años es la responsable de personal 
en Ingeteam Energía en Sarrigu-
ren, empresa de renovables dedi-
cada al diseño de electrónica de 
potencia y de control, como con-
vertidores de frecuencia, entre 
otros productos. Licenciada en 
Psicología, con postgrado en Rela-
ciones Laborales por la UPNA y 
MBA por la Universidad de Mon-
dragon, gestiona a casi 250 perso-
nas en una plantilla que no ha he-
cho más que crecer pese a la crisis 
global y del sector. Por eso, aplau-
de ese empeño por parte de la di-
rección por defender a toda costa 
el mantenimiento de los puestos 
de trabajo, ajustando gastos pero 
contando con las personas. 
 
Ingeteam en Sarriguren pasó de 
158 trabajadores en 2007 a 221 en 
2010. Ya en plena crisis. ¿Cómo lo 
hicieron? 

los consejos del experto

nemos bastante más ingenieros 
que ingenieras. Mi reto personal 
es incrementar el número de inge-
nieras porque ahora mismo esta-
mos hablando de un porcentaje 
del 12% aproximadamente en I+D.   
Habla de carencias en idiomas. 
¿Encuentran también problemas 
en lo que a conocimientos técni-
cos se refiere? 
Hay mucho contacto empresa-
universidad o centros tecnológi-
cos en general, pero se sigue te-
niendo ese déficit. Por la actividad 
de la empresa, la electrónica de po-
tencia es nuestra columna verte-
bral de conocimiento y no es parte 
del currículum de las universida-
des en ingeniería. De ahí que se 
montase una Cátedra de Energías 
Renovables en la UPNA con CE-
NER, Acciona, Gamesa y nosotros. 
Ahí hay un máster específico don-
de sí se procura hacer una forma-
ción más ad hoc para nuestras em-
presas. 
¿Es imprescindible ese máster 
para trabajar en Ingeteam? 
No es imprescindible, pero sí que 
los alumnos que salen de este 
máster son nuestra fuente princi-
pal de potenciales trabajadores. 
Lanzamos todos los años varios 
proyectos de investigación a la cá-
tedra a los que los alumnos se pue-
den sumar y, a través de becas, se 

La crisis y la nueva normativa ha 
hecho que en el Estado no haya 
prácticamente actividad, más allá 
del servicio técnico a todo el pro-
ducto ya instalado o que hay que 
renovar u optimizar. Los merca-
dos, en estos momentos, están fue-
ra, lo que ha obligado a todo un 
proceso  de internacionalización 
de la empresa, que se inició aproxi-
madamente en 2010 y se acentuó 
en 2011. Entonces llegamos a 250 
personas en plantilla. En Inge-
team no ha habido fluctuaciones 
de personal, pese al proceso que 
ha vivido el sector y que también 
nosotros hemos sufrido.  La políti-
ca de la empresa ha sido manteni-
miento del empleo. No hemos su-
frido ni vivido ningún ERE de sus-
pensión y menos de extinción. Y 
eso importante. 
Con plantas productivas en Ses-
ma, Brasil y Estados Unidos, y de-
legaciones comerciales por todo 
el mundo, ¿qué papel juega la 
planta de Sarriguren? 
Se encarga del diseño para estas 
unidades de negocio y para todos 
los países. Nos dedicamos a inves-
tigación y desarrollo. Me gusta de-
finirla como una empresa de per-
sonas dedicadas a pensar. Al  final, 
nuestra actividad es dar una res-
puesta de valor al cliente, adapta-
da a sus necesidades y al desarro-

llo de ese producto. El 13% de la 
plantilla de I+D ha contribuido co-
mo inventores en las 49 patentes 
que tenemos vivas en estos mo-
mentos. Ahí tenemos el resultado.  
Es una apuesta en firme por esta 
ubicación, entonces. 
Por supuesto. Se abrirán nuevos 
mercados, pero manteniendo 
aquí la actividad. 
¿Esos planes de ampliación aca-
rrearán más plantilla? 
De momento, no hay intención de 
ampliar plantilla como tal, pero 
por supuesto que se harán las in-
corporaciones necesarias para 
que el plan estratégico sea viable, 
como respuesta a la consolidación 
en esos nuevos mercados. Ade-
más, siempre hay necesidades 
puntuales y estamos en procesos 
de selección continuamente, pero 
no en un volumen importante. 
Al tratarse de una empresa de I+D 
el grueso de la plantilla serán in-
genieros industriales, ¿no? 
Efectivamente,  técnicos o supe-
riores. Es nuestro perfil.  Con la es-
pecialidad en electricidad y con in-
glés, porque en este proceso de in-
ternacionalización no nos 
podemos permitir incorporar per-
sonas que no sepan desenvolverse 
mínimamente en este idioma. Y 
no es fácil. Sigue siendo un proble-
ma. También la realidad es que te-

PARA SABER MÁS

Contacto. La empresa se en-
cuentra en la Ciudad de la In-
novación de Sarriguren. La 
web es www.ingeteam.com

+

incorporan a la empresa. Como 
suponen mínimo 9 meses de es-
tancia con nosotros, al final es un 
proceso de selección casi natural, 
tanto para ellos, que se sientan có-
modos y les guste la actividad que 
desarrollamos, como  para noso-
tros, que vemos si hay potencial 
para incorporarlos como trabaja-
dores. 
Para que ‘encajen’, ¿qué otras ca-
racterísticas deben cumplir? 
En una empresa de investigación 
y desarrollo, queremos personas 
que sean proactivas, que tengan 
ganas de aprender y curiosidad 
sobre el porqué de las cosas, con 
capacidad y confianza en tomar 
decisiones, que no tengan miedo a 
probar, que se impliquen en el pro-
yecto y con la empresa, y con esa 
flexibilidad que en este momento 
pide el mercado. 
¿Qué les cuesta más encontrar? 
No es nada nuevo si te digo que los 
técnicos comerciales son nuestro 
quebradero de cabeza, porque esa 
combinación de personas con ri-
gor técnico y que tengan esa otra 
faceta de habilidades sociales, de 
interés en las interrelaciones per-
sonales, no es fácil de combinar.  
¿Deben ser ingenieros también? 
Tenemos comerciales que no lo 
son. No es una exigencia, pero es 
un valor importante si lo tiene. 
Nuestro perfil ideal para un co-
mercial sí es el ingeniero, aunque 
venga de otras ramas científicas, y 
que tenga experiencia en el sector. 
Sin titulación no se puede acceder 
a estos puestos. Para nada.  Y, de 
hecho, llevamos un año con un 
proceso de selección para una pla-
za que no hay manera de cubrir. 
Hemos tenido que volver a recu-
perar el proceso y ahí está la va-
cante, para aquí o para Madrid, 
donde tenemos una oficina co-
mercial. Pero no encontramos 
ningún candidato. 
Es curioso, tal y como está el mer-
cado... 
Sí, ¿verdad? Hay perfiles que no lo 
tienen tan mal. 
Comenta que ahora la internacio-
nalización es su principal baza, 
¿cómo afecta eso a la plantilla? 
En este momento, no hay nadie en 
ningún puesto de trabajo que se 
incorpore a Ingeteam que no ten-
ga disponibilidad para desplaza-
mientos. Pero son desplazamien-
tos relativamente cortos: dos se-
manas fuera, tres semanas 
puntualmente. Obviamente están 
los perfiles comerciales, que sí que 
tienen una actividad mucho ma-
yor de viajes, y el personal de servi-
cios técnicos de puesta en marcha 
en los diferentes parques, que 
también requieren de esta dispo-
nibilidad. El resto es muy puntual-
mente, pero hay que ser conscien-
tes de que en un momento dado 
puede ser. 

LA EMPRESA

Ingeteam Energía. Se dedica desde 
1990 a diseñar y fabricar convertido-
res de frecuencia y sistemas de auto-
matización y control de procesos pa-
ra instalaciones fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas.  Cuenta con una 
planta de I+D en Sarriguren, con 241 
trabajadores, y tres planta de produc-
ción en Sesma, con otros 200, Brasil y  
Estados Unidos. Tienen delegaciones 
comerciales por todo el mundo, des-
de Australia a Sudáfrica, India, Méxi-
co o Chile. El grupo nació en 1972 y 
cuenta con 3.500 trabajadores.
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Navarra 

Ç  AUXILIARES ADMINISTRATI-
VOS PARA EL GOBIERNO DE NA-
VARRA (LISTAS DE CONTRATA-
CIÓN) 
Plazas.  El Gobierno de Navarra 
convoca un proceso selectivo para 
constituir una relación de aspiran-
tes a desempeñar el puesto de au-
xiliar administrativo, con el fin de 
dar cobertura temporal a las nece-
sidades que se produzcan en la Ad-
ministración foral y sus organis-
mos autónomos, excluidos los de-
pendientes del departamento de 
Salud. Asimismo, creará otra lista 
de candidatos a la formación en si-
tuación de servicios especiales diri-
gida ésta última sólo a personal 
funcionario. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Graduado en ESO, títu-
lo de Graduado Escolar, Formación 
Profesional Básica, Formación Pro-
fesional de primer grado, o equiva-
lentes. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a dos exámenes, El pri-
mero será un ejercicio tipo test de 
80 preguntas sobre el temario con 
varias opciones de respuesta, de 
las que sólo una será válida. El se-
gundo será otro cuestionario de 80 
preguntas, pero en esta ocasión de 
carácter psicotécnico donde se va-
lorará la aptitud verbal, numérica, 
burocrática y perceptual de los as-
pirantes a integrar a lista de con-
tratación de auxiliares administra-
tivos. 
Plazos. Hasta el 17 de junio. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra, número 106 del 
2 de junio de 2016. 
 
Ç  TRABAJADORA FAMILIAR PA-
RA LA MANCOMUNIDAD DE SER-
VICIOS SOCIALES  DE SAN 
ADRIÁN, AZAGRA, ANDOSILLA Y 
CÁRCAR (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN) 
Plazas. La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Base de Andosilla, 
Azagra, Cárcar y San Adrián ha con-
vocado un proceso selectivo para 
constituir una relación de aspirantes 
para el desempeño del puesto de 
Trabajadora Familiar. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del certificado profesional de Aten-
ción Sociosanitaria a personas en el 
domicilio; de técnico en Atención a 
Personas en Situación de Depen-
dencia (grado medio); técnico en 
Atención Sociosaniataria (grado me-
dio) o técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería, grado medio o equi-
valente. También pueden presentar-
se las personas que cuenten con 
cualquier otra titulación oficial del 
del ámbito socio-sanitario. O, en su 
defecto, aquellas que cuenten con 
una experiencia profesional superior 

aquí hay trabajo

a dos años en puestos de igual natu-
raleza y una formación relacionada 
con las funciones a desarrollar su-
perior a las 100 horas. Además, las 
candidatas deberán tener carné de 
conducir de clase B1 Y disponer de 
vehículo. 
Pruebas. Consistirá en contestar a 
un cuestionario de preguntas con 
varias opciones de respuesta, de las 
que sólo una de ellas será válida, so-
bre la materia contenida en el tema-
rio. 

Plazos. Hasta el 16 de junio.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 102, del 27 
de mayo de 2016. 
 
Ç  TÉCNICO DE GESTIÓN DE RE-
CURSOS HUMANOS PARA BUR-
LADA (TEMPORAL Y LISTA DE 
CONTRATACIÓN) 
Plazas. El Ayuntamiento de Burlada 
ha convocado un concurso-oposi-
ción para contratar, de forma interi-
na, a una persona para realizar las 

labores de técnico de gestión de re-
cursos humanos (nivel A). Además, 
con los candidatos aprobados se 
elaborará una lista para la contrata-
ción temporal.  
Requisitos. Estar en posesión de la 
titulación universitaria de licenciado 
o grado en Derecho o Relaciones La-
bores y Recursos Humanos. 
Pruebas. La fase de oposición inclu-
ye tres pruebas. El primer ejercicio 
consistirá en la realización de una 
prueba de carácter teórico, que con-

sistirá en responder a un total de 
ocho preguntas relacionadas con el 
temario. El segundo, de carácter 
práctico, consistirá en el desarrollo 
por escrito de dos supuestos prácti-
cos sobre “Técnicas de gestión de 
personal y de organización del tra-
bajo”. El tercer ejercicio consistirá en 
la realización de diversas pruebas 
psicotécnicas. Al tratarse de con-
curso oposición también se valora-
rán los méritos del candidato, inclui-
do el conocimiento del euskera (que 

DN  Pamplona 

M 
E T E O R Ó L O -
GO:   científico 
meteorológico y 
climático que 

estudia la atmósfera de la 
Tierra y la forma en que és-
ta afecta a los sistemas de la 
Tierra. Usan observaciones 
y modelos informáticos pa-
ra comprender y predecir el 
comportamiento de tiempo 
y el clima”. Partiendo de esa 
definición, la realidad es 
que el Ministerio de Agri-
cultura acaba de convocar 
22 plazas de dos perfiles pa-
recidos pero no iguales. Por 
un lado, quiere 11 personas 
para el cuerpo superior de 
meteorólogos y, por otra, 
otras 11 para el cuerpo de di-
plomados. La diferencia en-
tre unos y otros es la forma-
ción de base, menos exigen-
te en el caso de los 
segundos.  

No obstante, deberán te-
ner cierta especialización 
en meteorología y climato-
logía, puesto que buena 
parte del proceso selectivo 
girará sobre estos aspectos, 
sin olvidar, claro está, otras 
aéreas directamente rela-
cionadas con ello como las 
matemáticas y la física. Por 
último, será imprescindible 
tener un buen conocimien-
to de inglés y también reco-
mendable manejarse en 
francés. 

Imagen de la Agencia Estatal de Meteorología que recoge varias borrascas sobre la península. DN

Nueva remesa de meteorólogos, 
diplomados y superiores
Se han convocado 
un total de 22 plazas 
de libre acceso, once 
para cada categoría

En datos 

Plazas. El Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambien-
te convoca sendos procesos selec-
tivos para cubrir 21 plazas del 
Cuerpo Superior de Meteorólogos 
del Estado, de las que 11 serán de 
turno libre; y otras 20 para el cuer-
po de diplomados en Meteorolo-
gía, de las que 11 serán de turno li-
bre.  
Requisitos. Para las plazas del 
cuerpo superior se exige estar en 
posesión del título universitario de 
grado o los actualmente vigentes 
de licenciado, ingeniero superior o 

arquitecto. Para los de diplomado 
se requerirá estar en posesión del 
título universitario de grado o bien 
de diplomado universitario, inge-
niero técnico o arquitecto técnico 
Pruebas. Los candidatos a las pla-
zas de diplomado tendrán que ha-
cer tres exámenes: un test de 80 
preguntas; dos pruebas de idio-
mas (una obligatoria de inglés  y 
otra voluntaria de francés)  que in-
cluirán una traducción directa, por 
escrito, de un documento redacta-
do en esos idiomas y sin dicciona-
rio; y resolver por escrito tres pro-
blemas sobre Matemáticas, Física 
y Meteorología y Climatología. Los 
aspirantes al cuerpo superior, por 

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

su parte, tendrán también un test 
de 80 preguntas y las pruebas de 
idiomas, pero tendrán que resolver 
5 ejercicios en lugar de tres y, ade-
más, tendrán que exponer oral-
mente  de 2 temas, de entre 3 elegi-
dos al azar del temario de Meteoro-
logía y Climatología. 
Plazos. Hasta el 29 de junio.  
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 139, del 
9 de junio de 2016.

DN Pamplona 

Alrededor de 1.800 opositores se 
enfrentan este sábado y domingo 

a las oposiciones para cubrir 200 
plazas de maestro convocadas 
por el Gobierno de Navarra.  De 
todas ellas, 108 son en euskera y 

92 en castellano. Por especialida-
des, el mayor número de vacan-
tes se concentra en Pedagogía 
Terapéutica, que tiene 50 para 

El sábado arranca la oposición 
para cubrir 200 plazas de maestro

castellano y 20 para euskera. Ha-
brá también 35 plazas de vas-
cuence; 25 de inglés (euskera); 26 
de educación física (16 en caste-
llano y 10 en euskera); 22 de audi-
ción y lenguaje (14 en castellano y 
8 en euskera); y 22 de música (12 
en castellano y 10 en euskera).  

Entre las instancias recibidas 
en el departamento de Educa-
ción, hay al menos 210 en las que 

los interesados han pedido parti-
cipar en más de una especialidad 
e idioma de los convocados.  

De hecho, la novedad en esta 
convocatoria es que se han pre-
visto dos fechas distintas de exa-
men para las especialidades en 
castellano y en euskera. Así, las 
primeras se desarrollarán este 
sábado, mientras que el domingo 
se realizarán las de euskera.
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valdrá un 10%), para lo que se podrá 
solicitar una prueba de nivel. 
Plazos. Hasta el 16 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 94, del 17 de 
mayo de 2016. 

España 

Ç   125 INSPECTORES DE LA POLI-
CÍA NACIONAL 
Plazas. La Dirección General de la 
Policía convoca proceso selectivo 
para la provisión de 125 plazas de 
alumnos de la Escuela Nacional de 
Policía, de la División de Formación 
y Perfeccionamiento, aspirantes a 
ingreso en la Escala Ejecutiva, cate-
goría Inspector de la Policía Nacio-
nal, por el procedimiento de oposi-
ción libre. 
Requisitos. Los candidatos deben 
tener un título universitario oficial 
de grado o equivalente. Además, se 
exige tener carné de conducir de la 
clase B. Los aspirantes deberán te-
ner una altura mínima de 1,65 me-
tros los hombres y 1,60 las muje-
res. 
Pruebas.  La fase de oposición in-
cluye tres pruebas, más una cuarta 
voluntaria de idiomas. La primera 
será una prueba de aptitud física, en 
la que los candidatos deberán su-
perar varios ejercicios físicos. La se-
gunda será una prueba de conoci-
mientos y los aspirantes deberán 
enfrentarse a tres ejercicios. El pri-
mero será un examen tipo test de 
100 preguntas con tres alternati-
vas de respuestas de las que sólo 
una es verdadera. El segundo será 
una prueba de idiomas, de inglés o 
francés, a elegir, en la que los aspi-
rantes deberán hacer un ejercicio 
escrito y otro. En el tercero, los as-
pirantes deberán resolver por escri-
to uno o varios supuestos prácticos. 
La tercera prueba incluye un reco-
nocimiento médico, una entrevista 
personal y un test psicotécnico.  
Plazos. Hasta el 14 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 126, del 25 
de mayo de 2016. 
 
Ç   17 MÉDICOS PARA INSTITU-
CIONES PENITENCIARIAS 
Plazas.  El Ministerio del Interior 
convoca proceso selectivo para  cu-
brir 17 vacantes del Cuerpo Facul-
tativo de Sanidad Penitenciaria. 
Requisitos. Tener la licenciatura o 
grado en Medicina, o licenciatura en 
Medicina y Cirugía, y estar en pose-
sión del título de Médico Especialis-
ta en Medicina de Familia o en Medi-
cina Interna. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de tres ejercicios y una 
prueba de idioma, todos ellos elimi-
natorios. El primero será un exa-
men tipo test de 100 preguntas con 

cuatro opciones de respuesta. En el 
segundo  tendrán que desarrollar 
oralmente dos temas, de cuatro ex-
traídos al azar. El tercer ejercicio 
consistirá en la elaboración de un 
informe acorde con las competen-
cias atribuidas al puesto. El cuarto  
consistirá en una prueba escrita so-
bre el idioma seleccionado por el 
aspirante. 
Plazos. Hasta el 19 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 130 del 30 
de mayo de 2016. 
 
Ç  56 MÉDICOS ESPECIALISTAS 
PARA EL SERVICIO DE SALUD DE 
CASTILLA Y LEÓN 
Plazas. La Consejería de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León con-
voca proceso selectivo para la co-
bertura de 32 plazas de licenciado 
especialista en Anestesiología y 
Reanimación (de las que 3 se reser-
van a personas con discapacidad) y 
otras 24 plazas para licenciados es-
pecialistas en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (dos de reserva para 
personas con discapacidad). 
Requisitos. Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria. 
Pruebas. La fase de oposición con-
sistirá en la realización de un ejerci-
cio único para todos los turnos o sis-
temas de acceso, que tendrá carác-
ter eliminatorio. Dicho ejercicio 
consistirá, para todos los turnos, en 
contestar un cuestionario de 150 
preguntas, con cuatro respuestas 
alternativas, de las que sólo una de 
ellas será la correcta, más el 10% 
de preguntas de reserva para posi-
bles anulaciones. 
Plazos. Hasta el 28 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León, número 109 
del 8 de junio de 2016. 
 
Ç   6 INGENIEROS DE TELECOMU-
NICACIONES PARA CASTILLA Y 
LEÓN 
Plazas.  La Viceconsejería de Fun-
ción Pública y Gobierno Abierto de 
la Junta de Castilla y León ha con-
vocado un proceso selectivo para 
cubrir 6 vacantes  en el Cuerpo de 
Ingenieros Superiores (Telecomu-
nicaciones) de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Ingeniero de Telecomuni-
caciones o, el título que habilite pa-
ra el ejercicio de esta profesión re-
gulada. 
Pruebas. Los aspirantes deberán 
enfrentarse a cuatro ejercicios. El 
primero consistirá en desarrollar 
por escrito quince preguntas. El se-
gundo  
consistirá en redactar por escrito  
cuatro temas extraídos al azar por 
el Tribuna. El ejercicio será leído por 
los aspirantes en sesión pública. El 
tercer ejercicio será la realización 
de dos supuestos prácticos pro-
puestos por el Tribunal. Podrán 

consistir en una memoria crítica, 
comentario o informe sobre un pro-
yecto, plan de actuación, etc. El 
ejercicio será leído en sesión públi-
ca. El cuarto ejercicio tendrá carác-
ter voluntario y sólo podrán reali-
zarlo quienes hayan superado el 
tercer ejercicio. Consistirá en la tra-
ducción escrita, directa y sin diccio-
nario, de un texto propuesto por el 
Tribunal durante un tiempo máxi-
mo de cuarenta minutos. Los idio-
mas sobre los que versará el ejerci-
cio serán francés o inglés a elección 
del aspirante. 
Plazos. Hasta el 28 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León, número 109 
del 8 de junio de 2016. 
 
Ç   AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE NO-
VALLAS (ZARAGOZA) 
Plazas.  El Ayuntamiento de Nova-
llas ha convocado un concurso-
oposición para cubrir una plaza de  
auxiliar administrativo vacante de 
turno libre. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, título de 
Técnico (FPI) o equivalente. 
Pruebas.  Los candidatos deberán 
realizar dos pruebas, una teórica y 
otra práctica. La primera será un 
examen tipo test con hasta 50 pre-
guntas con tres respuestas alter-
nativas, de las que solo una será co-
rrecta.  En la segunda, deberán rea-
lizar una o varias pruebas prácticas 
o de ejecución oral o manual que 
versarán sobre las funciones a de-
sarrollar en la plaza (búsqueda de 
información por internet, el manejo 
del Sistema Operativo Windows 10 
y de alguna o todas las siguientes 
herramientas ofimáticas: Gestor de 
correo electrónico Microsoft 
Outlook, Microsoft Word, Microsoft 
Excel, PowerPoint, todas ellas del 
paquete Office 2013). 
Plazos. Hasta el 18 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 138 del 8 de 
junio de 2016. Y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza, núme-
ro 110 del 17 de mayo de 2016. 
 
Ç   5 POLICÍAS LOCALES PARA 
TOLOSA (GUIPÚZCOA) 
Plazas.  El Ayuntamiento de Tolosa 
ha aprobado la provisión en propie-
dad por turno libre y mediante el 
sistema de concurso-oposición de 5 
plazas de agente de la Policía Local. 
Requisitos. Tener entre 18 y 34 
años. Medir mínimo 1,65 metros los 
varones y 1,60 metros las mujeres. 
 Estar en posesión o haber abonado 
los derechos para la obtención de la 
titulación correspondiente a Título 
de Graduado Escolar, Formación 
Profesional de primer grado o equi-
valente.  Tener conocimientos de 
euskera a nivel de perfil lingüístico 
2 y estar en posesión del carnet de 
conducir vehículos prioritarios (B+ 

E) y del carnet de conducir (A2). 
Pruebas. Los aspirantes deberán 
enfrentarse a seis tipos de pruebas. 
Las primeras de aptitud física . La 
segunda será de conocimientos 
teóricos y consistirá en contestar 
por escrito a un cuestionario de pre-
guntas formuladas tipo test. La ter-
cera será una prueba práctica en la 
que tendrán que resolver por escri-
to un supuesto o supuestos prácti-
cos que versarán sobre las funcio-
nes de la plaza objeto de la convo-
catoria. La cuarta será un prueba 
sobre conocimientos del término 
municipal, en la que tendrán que 
ubicar en un plano  nombres de pa-
seos, calles, edificios, etc. La quinta 
es una prueba de euskera y la sexta 
serán exámenes psicotécnicos y de 
personalidad e incluirán una entre-
vista. 
Plazos. Hasta el 28 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 138 del 8 de 
junio de 2016 y en el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa número 100, de 27 de 
mayo de 2016. 

Europa 

Ç  PERSONAL DE ENFERMERÍA 
ESPECIALIZADO EN GERIATRÍA 
PARA ALEMANIA  
Plazas. Un grupo residencial geriá-
trico con nueva apertura de tres re-
sidencias (dos de ellas de ciudados 
intensivos para personas con de-
mencia, la tercera de ciudados a 
corto plazo) busca enfermeras/os 
cualificados en geriatría. El puesto 
de trabajo se encuentra en la re-
gión prealpina de Allgäu, en el sur 
de Baviera, Alemania.  
Requisitos. Se requiere ser diplo-
mada/o en enfermería y conoci-
mientos mínimos de alemán de A1. 
Además se valorará la experiencia 
en geriatría. 
Características. Se ofrece contra-
to indefinido como auxiliar hasta 
obtener el reconocimiento del títu-

lo de enfermería y un nivel B2 de 
alemán. Además, la empresa facili-
ta alojamiento a los contratados  y 
ofrece apoyo organizativo y finan-
ciero para el curso de idioma ale-
mán (hasta el nivel B2). Hay posibi-
lidad de trabajo a jornada completa 
o parcial.  
Plazo. Hasta el 25 de julio. 
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo en ale-
mán o en inglés a: 
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagen-
tur.de , incluyendo la referencia 
KG-145. Más información en el te-
léfono 0049 911 529 4420 y en la 
web  www.zav.de. 

Becas 

Ç  BECAS PARA MUJERES PARA 
REALIZAR UN MBA EN EL MIB 
SCHOOL OF MANAGEMENT DE 
ITALIA 
Plazas. Para favorecer la consoli-
dación de la competencia y el rol de 
la mujer directiva, la MIB School of 
Management de Trieste (Italia)  
lanza un concurso para asignar cin-
co becas para candidatas mujeres 
para participar del Executive MBA - 
Edición 2016-2018. 
Requisitos.  Para optar a las becas, 
las candidatas deberán necesaria-
mente haber superado el proceso 
de selección del MIB School of Ma-
nagement y ser capaces de hacer 
frente a los gastos del máster. La 
MIB School of Management asig-
nará la beca a las mejores candida-
tas, seleccionadas según los si-
guientes parámetros: Currículum 
académico y profesional, actitud, 
nivel salarial y estatus familiar.   
Características. La beca será de 
5.000 euros.  
Plazo. Hasta el 14 de noviembre de 
2016.  
Más información. En la web de la 
escuela de negocios: 
http://mib.edu/.

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedores. Son los 
hermanos José Javier y Luis 
Carlos Miguel Gárate.  Su pa-
dre es Luis Miguel Peg, fun-
dador de la empresa de as-
censores Iruma. José Javier 
Miguel Gárate ha trabajado 
durante los últimos 27 años 
como técnico comercial para 
una empresa de ascensores, 
mientras que su hermano ha 

Tecnologíaestado vinculado al sector de 
la seguridad.  
 
Empresa. En junio de 2015 
crearon la firma Rec Videovi-
gilancia, dedicada a sistemas 
de seguridad. Una de sus di-
ferencias con respecto al 
mercado es que han diseña-
do, creado y patentado Sivi-
ca, un producto que filma lo 

que ocurre en el interior de 
una cabina de ascensor. Su 
objetivo es combatir el van-
dalismo “de baja intensidad”. 
Actúa como una caja negra 
de un avión. Sólo se recupe-
ran las imágenes cuando hay 
una investigación.     
 
Contacto. Se encuentran ubi-
cados en polígono Industrial 

Noain-Esquiroz Calle H-2 
Planta 01 Local 08. Su pági-
na web es http://www.recvi-
deovigilancia.es/

La empresa Rec 
Videovigilancia ha creado 
y patentado un sistema 
para grabar el interior  
de los ascensores

Una patente para prevenir el 
vandalismo en los ascensores

emprendedores

A la izquierda José Javier junto a su hermano Luis Carlos Miguel Gárate.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

de ascensores Iruma, José Javier 
Miguel Gárate ha trabajado du-
rante los últimos 27 años como 
técnico comercial para una em-
presa de ascensores, mientras 
que su hermano ha estado vincu-
lado al sector de la seguridad.  

Explican que la idea de nego-
cio de Sivica surgió de una de sus 
primeras instalaciones: “No sólo 
nos resultó costoso en tiempo, si-
no que además, la calidad no era 
buena. Juntamos mi experiencia 
en el mundo de los ascensores 
con la de mi hermano, que había 
trabajado en el sector de la segu-
ridad y creamos este sistema”.  

Como ventajas destacan tanto 
su facilidad de instalación, ape-
nas en 15 minutos, como su facili-
dad para mantenerlo.  “No sólo es 
útil para aquellos caso más gra-
ves, como los que han ocurrido 
en Tudela o en Barcelona, sino 
sobre todo para reducir el vanda-
lismo del día a día, y para que ha-
ya algo más de paz en algunas co-
munidades de vecinos donde se 
pueden dar estos problemas”. El 
aparato apenas pesa dos kilos, no 
requiere de cables y se alimenta 
aprovechándose del propio su-
ministro eléctrico del ascensor.  

Acceso al mercado 
Quartz, una web estadounidense 
especializada en economía, pu-
blicó en 2014 un reportaje en el 
que incluía al ascensor como uno 
de los símbolos de la idiosincra-
sia española. El motivo: España 
es el país del mundo con más as-
censores. Por cada 1.000 españo-
les hay unos 19,8 ascensores, una 
media muy superior a los 14,7 de 
Italia y a una distancia abismal, 
de por ejemplo, La India, cuya ta-
sa es de 0,2. Para acceder al mer-
cado, estos emprendedores es-
tán en negociación con los fabri-
cantes del sector, sobre todo 
multinacionales. Su objetivo pa-
ra acceder al mercado es estable-
cer acuerdos con los fabricantes 
de ascensores.  De momento, ya 
han instalado este sistema en ca-
si medio centenar de comunida-
des de vecinos. 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Intente visualizar por un instan-
te el interior de su ascensor. Es 
muy posible que haya algún des-
perfecto en forma de raya, pinta-
da o incluso botonera incomple-
ta.  El  objetivo de José Javier y 
Luis Carlos Miguel Gárate, crea-
dores de la empresa Rec Videovi-
gilancia,  dedicada a la seguridad, 
consiste en “reducir este vanda-
lismo de bajo nivel que nunca se 
denuncia porque no existe nin-
guna prueba, y que nunca se 
arregla por su elevado coste de 
reparación”, además de la falta de 
confianza en que esos elementos 
no vayan a ser dañados de nuevo.   

Para solucionar este proble-
ma acaban de diseñar, fabricar y 
patentar Sivica (siglas de sistema 
individual de vigilancia para ca-
binas de ascensores).  Este apara-
to sirve para filmar lo que ocurre 
en el apenas metro cuadrado que 
ocupa la cabina del ascensor.  Es 
la ‘caja negra’ de este medio de 
transporte.  

Luis Carlos Gárate explica que 
las imágenes, como figura en la ley 
de protección de datos, quedan re-
gistradas en el propio aparato du-
rante un máximo de 30 días. “Na-
die las visualiza en ningún mo-
mento salvo que sean requeridas 
para una investigación”, señala.   

El tamaño de la cámara, que 
puede apreciarse en la imagen 
contigua, es un poco superior al 
de un auricular: “Existía la posibi-
lidad de que no se viese. Ahora 
bien, nuestro objetivo es prevenir 
el vandalismo. Queríamos que la 
cámara se viera pero sin llegar a 
incomodar a sus usuarios”.  

Desde junio de 2015 
José Javier Miguel Gárate, junto 
con su hermano Luis Carlos, 
crearon hace un año, en junio de 
2015, la empresa Rec Videovigi-
lancia, dedicada a sistemas de vi-
deovigilancia. Hijos de Luis Mi-
guel Peg, fundador de la empresa 

Imagen de la cámara instalada. 
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Vuelve la campaña, los discursos, 
las promesas... La incertidumbre. 
España, pese a las muchas adver-
tencias de Bruselas, vuelve a estar 
en elecciones y como los políticos 
adoran los títulos, ahí va uno. “Es-
paña, junto a Grecia, es el único 
país de la UE que todavía no ha re-
cuperado su nivel de riqueza des-
de el inicio de la crisis”. Vuelvan a 
leerlo y comprenderán que la ma-
nida coletilla de “aún queda mu-
cho por hacer” es mucho más que 
un recurso político. España despi-
dió 2015 siendo más pobre que en 
2008, cuando la Gran Recesión 
arrasó el Viejo Continente cebán-
dose especialmente con la burbu-
ja del Sur. Según los últimos datos 
de Eurostat, el PIB nominal de la 
cuarta potencia del euro es de 
1,081 billones, 40.000 millones de 
euros superior al de 2014 pero un 
0,6% inferior al de 2008 (1,087 bi-
llones). Será por fin este año cuan-
do España vuelva a la casilla de sa-
lida después de casi una década 
pérdida. Terrible. 

El problema no sólo es mirarse 
al espejo y descubrir que hay de-
masiadas carencias que pulir. Lo 
cruel llega cuando las compara-
ciones evidencian que eres el últi-
mo de la clase pese a ser, a priori, 
uno de los alumnos destacados. 
Es cierto que Grecia está muchísi-
mo peor, pero hace ya demasiado 
tiempo que Grecia juega otra liga, 
la de la supervivencia. Así que lo 
dicho, el último de la clase. Incluso 
los países rescatados totalmente 
como Irlanda, Portugal o Chipre 
han superado ya con cierta holgu-
ra sus niveles de riqueza de 2008. 
Especialmente relevante es el ca-
so irlandés, cuyo PIB es casi un 
20% superior. 

El 2009, año crítico 
Las recientes cifras desveladas 
por Eurostat aportan un sinfín de 
lecturas y confirman que la Gran 
Recesión es una historia de vence-
dores y perdedores en una Euro-
zona que habla con marcado 
acento alemán. Son sensaciones, 
pero también son cifras. La rique-
za de Alemania se ha disparado 
un 22% desde 2008, cuando su PIB 
nominal era de 2,4 billones, al ha-
ber cerrado 2015 en 3,02. Sólo se 
resintió en 2009, en pleno tsuna-
mi. A partir de ahí, todo ha sido 
crecer. Ni siquiera en 2013, cuan-
do se produjo la otra gran sacudi-

da, bajó. Lo mismo ocurrió en Lu-
xemburgo (32%), Bélgica (18%), 
Holanda (14%), Austria (19%), Fin-
landia (11%)... Esta inercia ha he-
cho que en la Eurozona, el incre-
mento haya sido del 12% (hasta los 
10,4 billones), mientras que en la 
UE, del 17% (hasta los 14,6 billo-
nes) gracias al 30% registrado por 
Reino Unido, el 29% de Suecia y el 
14% de Dinamarca. Todo signos 
positivos. Crecer, crecer y crecer.  

No hay Norte sin Sur. Nadie ha 
sufrido tanto como España. Lo 
evidencian las colas del paro, los 
desahucios, las cifras de la deuda 
y del déficit y, ahora, la evolución 
del PIB nominal. El consuelo es 
ver las graves heridas evitadas si 
llega a producirse el rescate total 
que sufrió Grecia y Portugal. El 
consuelo es ver que Italia, aunque 
ha crecido desde 2008 (sólo un 
3%), no está para lanzar las cam-
panas al vuelo. El consuelo es ver 
que, desde hace un par de años, 
España está creciendo el doble 
que la zona euro erigiéndose en la 
gran locomotora de la moneda 
única e incluso del conjunto de la 
UE.  

Todo tan cierto como que Fran-
cia, un país que no termina de car-
burar, que sigue sorteando la ma-
no dura de Bruselas y que ha es-
quivado los duros recortes a los 
que se sometió España, ha crecido 
más de un 13% desde que estalló la 
Gran Recesión. Como le sucedió a 
Alemania, sólo en 2009 sufrió el 

Alemania es el país que 
mejor ha sorteado la 
crisis y tiene ahora un 
PIB un 22% superior

Los socios que no 
pertenecen a la moneda 
única han tenido una 
evolución mejor que  
la media europea

España y Grecia, únicos países de la 
UE más pobres que antes de la crisis
El PIB nominal español de 2015 fue un 0,6% inferior al de 2008

El PIB en la UE durante la crisis
Variación desde 2008 a 2015  

ZONA EURO:  +12,6%
UE: +17,4%

Fuente: Eurostat  GRÁFICO: BLANCA QUINTANILLA

PIB POR PAÍSES EN  
MILLONES DE EUROS

Bélgica

Alemania

ESPAÑA

Francia

Italia

Luxemburgo

Austria

Holanda

Finlandia

Irlanda

Portugal

Chipre 

Reino  Unido

Dinamarca

Suecia

2008 2015

Rescatados

PAÍSES DE LA UE

Fuera del Euro

346.130 409.768

2.473.800 3.025.900

1.087.749 1.081.190

1.933.195 2.190.122

1.575.144 1.636.372

39.436 52.113

282.746 337.162

594.481 678.572

185.561 207.220

179.990 214.623

232.920 176.023

171.983 179.379

17.157 17.421

1.433.870 1.864.640

1.740.843 1.985.838

3.204.320 4.155.155

+18,3%

-0,6%

+3,8%

+32%

+19,2%

+14,1%

+11,6%

+19,2%

+4,3%

+1,5%

+30%

+14%

+29,6%

+18,3%

+13,2%

+22,3%

-24,4%Grecia

PAÍS POR PAÍS

Alemania, campeón del ahorro. 
Alemania, en 2003, estuvo a un 
paso de ser multada por déficit 
excesivo. Ahora, la gran locomo-
tora, ferviente devota de la auste-
ridad, está apercibida por Bruse-
las por no gastar, por ahorrar de-
masiado. Sus cimientos eran los 
más sólidos y afianzó su rol de 
valor seguro para el mercado. 
 
Francia, gasto público con el 
plácet de Bruselas Francia es 
el 50% del eje sobre el que pivo-
ta la UE (la otra media naranja 
es Alemania) y, como tal, siem-
pre logra zafarse del estricto 
control de Bruselas. París ha so-
brevivido a la crisis tirando de 
chequera, aumentando su gasto 
público año tras año y eludiendo 
las duras reformas. 
 
Reino Unido se libró del tsuna-
mi del euro El Reino Unido votará 
el día 23 si desea irse o quedarse 
en la UE, en el club de clubes. En 
realidad, ya es un socio con enor-
mes privilegios, como demuestra 
el hecho de no estar obligado a 
entrar en el euro y mantener una 
libra que escapó del tsunami que 
arrasó el bloque común. 
 
Italia, una deuda enorme, pero 
en manos propias Tras el res-
cate financiero de España, la si-
guiente en la lista era Italia. Sin 
embargo, evitaron el abismo. 
Siempre han logrado mantener 
el déficit a raya, en torno al 3%, y 
su abultada deuda de más del 
130% del PIB está casi toda en 
manos italianas, así que no de-
pende tanto del exterior.  
 
Irlanda, una historia de éxito El 
precio de la vivienda se multipli-
có por cuatro entre 1990 y 2010. 
¿Le suena? La burbuja inmobi-
liaria estalló y el país tuvo que 
ser rescatado con 67.000 millo-
nes. El ajuste fue brutal. Arrancó 
a la Troika mantener su bajo Im-
puesto de Sociedades y en 2015 
creció... ¡el 7,8%! 
 
Portugal, medidas dolorosas y 
eficaces Portugal tuvo que reci-
bir 78.000 millones de sus so-
cios para poder seguir enciendo 
la luz cada mañana. La Troika 
aterrizó en Lisboa imponiendo 
austeridad. El coste social ha si-
do durísimo, pero el PIB nominal 
siempre ha ido al alza y el paro 
de este año será del 11,7% fren-
te al 16,4% de 2013. 
 
El drama griego llega a los últi-
mos capítulos Si hay una lec-
ción que conviene aprender en la 
UE es que David jamás ganará a 
Goliat. Tras dos rescates fraca-
sados por valor de 240.000 mi-
llones, ha llegado el tercero 
(86.000) después de que Alexis 
Tsipras admitiese que se equivo-
có al aventurar que la “Troika 
había muerto”.

desplome de su PIB. A partir de 
ahí, todo ha sido crecer. Al ralentí, 
cierto, pero crecer. 

Quizá después de analizar to-
das estas cifras se comprenda me-
jor por qué preocupa tanto todo lo 
relacionado con España. La cuar-
ta potencia del euro y la quinta de 
la UE por fin ha llegado a la casilla 
de salida, pero lo ha hecho en el 
peor momento. En economía, las 
sensaciones son claves y en este 
caso, no son las mejores debido a 
la incertidumbre generada por 
unos partidos inmaduros para al-
canzar pactos imposibles que tan-
to se estilan a lo largo y ancho de 
Europa.  

España ha vuelto al punto de 
partida convertida de nuevo en un 
debate europeo por el descontrol 
de unas cuentas que arrastran los 

vicios del boom del ladrillo. Enton-
ces, la deuda era de 381.000 millo-
nes y ahora, supera el billón (del 
36% del PIB al 100%). Entonces, el 
déficit no existía, sólo se hablaba 
de superávit. Para muestra, 2007, 
cuando se gastaron 21.000 millo-
nes menos de los que se ingresa-
ron. En 2015, sin embargo, el Esta-
do gastó 51.000 millones más de lo 
que fue capaz de recaudar.  

Y Bruselas sólo entiende de nú-
meros, de unas cifras que confir-
man que España volvió a saltarse 
en 2015 el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento disparando su déficit 
hasta el 5,1%, cuando el compro-
miso era alcanzar el 4,2%. Y lo hi-
zo, además, creciendo por encima 
del 3%, con los precios del petróleo 
en mínimos y con el BCE asu-
miendo un rol que muchos jamás 
imaginaban. Si el Gobierno es in-
capaz de ajustar lo suficiente con 
viento de cola, cuando vengan mal 
dadas...  

El problema, de nuevo, vuelven 
a ser las comparaciones. España 
es el peor alumno de la clase en 
materia de déficit. Nadie en Euro-
pa lo tiene tan desbocado. La si-
tuación es tan preocupante que el 
país puede convertirse en el pri-
mer socio comunitario en sufrir 
un procedimiento sancionador 
por incumplir las reglas. La mul-
ta, de llegar, supondría un desem-
bolso del 0,2% del PIB (unos 2.000 
millones de euros) y la congela-
ción de fondos estructurales.

El procedimiento 
sancionador

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, in-
dultó el 18 de mayo a Rajoy y deci-
dió posponer “hasta principios 
de julio” la decisión de abrir o no 
un procedimiento sancionador a 
España. Este acuerdo  ha supues-
to un encontronazo político y le-
gal con el Consejo, que asegura 
que Bruselas se ha saltado la le-
galidad aparcando este debate. 
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TRIBUNA 
Ignacio Marco-Gardoqui

EL ‘BREXIT’ SE 
PONE FEO

N O sé por qué, pero el re-
feréndum sobre el Bre-
xit que ocupa a los bri-
tánicos me recuerda a 

la consulta que entretiene a los 
independentistas de Cataluña. O 
quizá, sí lo sepa, porque hay algu-
nas similitudes importantes. La 
principal es que los ámbitos de 
decisión –el quién decide sobre 
qué– es una cuestión que el ho-
mo sapiens no ha sido capaz de 
solucionar en su actual estado 
evolutivo. Parece obvio que sean 
los ingleses quienes puedan y de-
ban decidir sobre si desean o no 
pertenecer al club europeo. Co-
mo lo es que los catalanes quie-
ran y puedan decidir sobre su fu-
turo. “¿Qué hay de malo en ello?”, 
que diría quien usted y yo sabe-
mos. 

Claro, pero un examen un po-
co más detallado -sólo un poco- 
nos conduce a la sorprendente 
conclusión de que, planteado así 
y sin matices, sólo ellos deciden 
sobre lo que a otros muchos con-
cierne. La poco meditada deci-
sión del primer ministro británi-
co, David Cameron, de someter 
la estancia de su país en la UE a 
un referéndum es una solución 
demasiado sencilla para un pro-
blema demasiado complejo. En 
primer lugar porque si los britá-
nicos deciden irse los demás de-
bemos dejar que se vayan. Co-
rrecto. Pero ¿y si deciden que-
darse? Pues parece que los 
demás debemos consentir que 
se queden. ¿Nos va a preguntar 
alguien?   

La solución del premier sería 
perfecta siempre y cuando tanto 
una como otra respuesta fueran 
inocuas e indiferentes para to-
dos los demás. Pero no lo son. La opinion@diariodenavarra.es

mera convocatoria de la consulta 
ha causado zozobra en las insti-
tuciones comunitarias, han ten-
sionado la vida política británica 
y han alarmado a unos mercados 
financieros, que bastantes pro-
blemas tienen.  

Las últimas encuestas turba-
rán el sueño de Cameron. Si fi-
nalmente triunfa el no, se agita-
rán las dudas y se agrandarán las 
incertidumbres. ¿Cómo cotizará 
la libra? ¿Cómo evolucionarán 
los tipos? Eso sin contar con el 
corazoncito de los despechados, 
que lo tienen, aunque los defen-
sores del derecho a decidir de to-
das la latitudes lo olviden siem-
pre. Por ejemplo, ¿se primará a 
Fráncfort como centro financie-
ro europeo y se pondrán trabas a 
las operaciones que constituyen 
el sostén actual de la City londi-
nense? ¿Se repondrán los aran-
celes a los productos británicos? 
Obtener lo bueno de pertenecer 
a la UE y repudiar lo malo que 
conlleva el cumplimiento de sus 
reglas es una tentación que to-
dos los países han sentido algu-
na vez y muchos la sienten hoy. 
Pero eso no vale.  

Este espinoso asunto de los 
ámbitos de decisión tiene otros 
problemas. Por ejemplo, los par-
tidarios del no, como sucedió en 
la consulta celebrada en Escocia, 
no se darán por vencidos si pier-
den y volverán a plantear la cues-
tión cuando las cosas cambien y 
la coyuntura les convenga. ¿Y si 
ganan? Si gana el out, ¿se acaba 
la discusión?  

¿Puede estar la UE al albur de 
estas indecisiones nacionales? 
¿Les surgirán imitadores en Po-
lonia, que también están en desa-
cuerdo con varias de las normas 
legales comunes que les parecen 
una injerencia? ¿Qué haremos 
aquí si Unidos Podemos alcanza 
el Gobierno y cumple sus ame-
nazas? Vaya lío. Pienso que estas 
consultas populares están muy 
bien y son muy democráticas, pe-
ro es una medicina que hay que 
tomar con sumo cuidado y siem-
pre en dosis homeopáticas. ¿Sa-
be por qué? Muy sencillo, porque 
sólo los suizos son suizos y sólo 
ellos son capaces de votar en 
contra de obtener un sueldo ele-
vado sin levantarse de la cama. 
¿Qué cree que pasaría si esa pre-
gunta se hiciera aquí? 

Efe. Madrid 

El exbanquero Mario Conde se 
sirvió indiscriminadamente de 
hijos, cuñados, familiares y em-
pleados para poner en marcha un 
entramado criminal propio del 
crimen organizado, con el que ha-
bría hurtado ingresos a Hacienda 
y habría blanqueado 13,06 millo-
nes de euros procedentes de Ba-
nesto y Argentia Trust. 

Así consta en el sumario del 
caso que investiga la Audiencia 
Nacional, en el que distintos in-
formes de la Unidad de Delin-
cuencia Financiera (UDEF) deta-
llan el papel que desempeñaban 
los hijos, los cuñados y cuñadas, y 
distintos empleados de Conde, 
desde su abogado a jardineros o 
conductores. En total son catorce 
las personas, entre empleados y 
familiares, las que aparecen co-
mo investigadas, que en uno u 
otro momento de las diligencias 
han declarado ante el juez. 

Algunos figuran como colabo-
radores necesarios y organizado-
res, al mismo nivel que el exban-
quero, como su hija Alejandra, en 

Además de los hijos  
del exbanquero, en el 
sumario figuran el yerno 
y varios cuñados como 
presuntos colaboradores 

tanto que otros aparecen como 
meros testaferros que se limita-
ban a figurar como titulares o ad-
ministradores de alguna socie-
dad o a efectuar pagos en efectivo 
en alguna de las cuentas banca-
rias controladas por Conde. 

En lugar destacado figura Ale-
jandra Conde, en arresto domici-
liario desde el 13 de abril. Habría 
asistido en todo momento y des-
de finales de los años 90 a su pa-
dre en la ejecución de una trama 
propia del crimen organizado, 
sostiene la UDEF. Pese a que el 
hijo de Mario Conde figura como 
titular al mismo nivel que su her-
mana en las distintas sociedades 
opacas, el juez no lo considera un 
organizador de la trama. 

Parientes de segundo grado 
que figuran como querellados son 
su yerno Fernando Guasch Vega-
Penichet o su cuñada Paloma Ji-
ménez López de Arenosa, esta úl-
tima titular de una de las cuentas 
bancarias en las que Conde ingre-
saba fondos para  gastos corrien-
tes. Otro cuñado de Conde, herma-
no de su primera esposa, ya falleci-
da es Alejandro Arroyo Botana, a 
cuyo nombre está inscrita la em-
barcación de recreo Celta Cuarto; 
Arroyo no figura en la causa como 
investigado y no ha sido llamado a 
declarar ante el juez.

Conde usó a parientes de 
segundo grado para su trama

Mario Conde Arroyo. EFE
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El paso de vehículos pesados es la principal causa del deterioro de los firmes en Navarra. ARCHIVO

Seguridad vial m

C.L. Pamplona 

El asfalto de las carreteras nava-
rras continúa su lento e impara-
ble deterioro tras más de un lus-
tro de raquítico presupuesto pa-
ra su renovación. Dos años 
después del primer informe ela-
borado por la Asociación Espa-
ñola de la Carretera (AEC), que 
describía como “deficiente” el es-
tado de los firmes en la Comuni-
dad foral, la situación ha empeo-
rado. Si en 2014 la red viaria foral 
obtenía 122 puntos, en una escala 
de 0 a 400, la reciente publicación 
del último trabajo de la AEC redu-
cía esta calificación a 120 puntos. 
Navarra continúa así en el pelo-
tón de cola respecto al conjunto 
de España, cuya nota media ha 
caído de los 161 a los 147 puntos. 

El decano de los 
ingenieros de Caminos 
cree que la situación es 
“preocupante” y será 
“alarmante” a medio plazo

Los expertos reclaman medidas “ahora” 
para mejorar el estado de las carreteras
Alertan que la degradación de los firmes por falta de inversión es exponencial

La Comunidad foral sólo que-
da por delante de Aragón (109), 
Asturias (98) y La Rioja (94), que 
en su conjunto conforman las 
únicas cuatro regiones por deba-
jo de la media nacional. En el ex-
tremo opuesto se encuentra Ex-
tremadura, que con 221 puntos 
encabeza la clasificación como la 
comunidad con mejor estado de 
los pavimentos, aunque también 
pierde 17 puntos respecto al ante-
rior estudio de AEC en 2014. 

Tras el tijeretazo en la renova-
ción de firmes que se produjo en 
Navarra desde 2011, el propio vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi, reconocía a 
principios de marzo la preocu-
pante situación de los 3.600 kiló-
metros de la red viaria foral y re-
cordaba que entre 2006 y 2014 se 
había invertido entre 20,4 y 35,9 
millones al año cuando esta cifra 
no tenía que haber bajado de 74 
millones anuales para mantener 
las carreteras en buen estado. 

“Históricamente, tanto Nava-
rra como el País Vasco habían 
disfrutado de unas vías por enci-

ma de la media en el conjunto de 
España. Es particularmente lla-
mativo que ahora Navarra esté 
por debajo de la media del país, 
algo que ya detectamos en el an-
terior informe y que se corrobora 
en el acabamos de presentar. Nos 
preocupa sobre todo el estado de 
los firmes de la Comunidad foral, 
que padecen desde hace años el 
déficit de inversiones”, apunta 
Elena De la Peña, subdirectora 
general técnica de la AEC y res-
ponsable del estudio. 

Daños “estructurales” 
Según este informe, que se ha 
elaborado a partir de la observa-
ción de sesenta tramos de cien 
metros elegidos aleatoriamente 
de la red navarra, los daños más 
comunes que se han encontrado 
son las roderas, que “son los hun-
dimientos que se producen en la 
calzada por la zona donde pasan 
las ruedas, algo que producen es-
pecialmente los vehículos pesa-
dos”, agrietamientos, baches sin 
reparar o cuyo arreglo “está mal 
ejecutado”. “En los últimos años 

lo que más nos preocupa es la fre-
cuencia con la que se encuentran 
las roderas, que evidencian un 
daños más profundos en las ca-
rreteras, de tipo estructural, que 
son más difíciles y costosos de re-
parar”, explica De la Peña. 

Aunque la AEC es una asocia-
ción que representa los intereses 
de las empresas dedicadas a la 
construcción y mantenimiento 
de las carreteras, el decano del 
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos de Navarra,  Joaquín Salanue-
va Etayo, defiende la validez de 
las conclusiones de su estudio: “El 
informe tiene un fondo evidente 
de verdad. Se está gastando mu-
cho menos del mínimo necesario 
para la conservación de carrete-
ras. La sociedad tiene que ser 
consciente de que o se actúa para 
frenar el deterioro o acabarán 
por llegar las consecuencias. Lo 
mismo pasa en una casa, que si se 
desatiende acaba en ruinas”. 

Pese a esta advertencia, Sala-
nueva considera que la situación 
de las carreteras navarras “no 
puede calificarse de alarmante”. 

“No está en una situación desea-
ble, pero a día de hoy se circula 
con seguridad por Navarra. ¿Que 
ha estado mejor? Sin ninguna du-
da. ¿Que el año que viene va a es-
tar peor con lo que se ha presu-
puestado? Por supuesto, pero 
tampoco hay que ser alarmista”, 
aclara el decano del Colegio de In-
genieros de Caminos. Este exper-
to aclara que pasa como “con la fe-
cha de caducidad de los alimen-
tos”, que son “orientativos”: 
“Muchas veces un alimento cadu-
cado se conserva perfectamente 
varios días después e incluso más 
de una semana pasado el límite”. 

Sin embargo, Salanueva insis-
te en que “si no se toman medidas 
ahora, será un problema serio a 
medio plazo”. “Los firmes tienen 
una vida y cuando se supera em-
piezan a sufrir daños crecientes. 
El deterioro en las calzadas no es 
lineal, sino exponencial. Un euro 
de hoy son tres mañana y catorce 
pasado mañana. Me consta que 
los funcionarios dedicados a la 
conservación lo recuerdan casi 
todos los días”, concluye.
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ZOOM 

Tráfico pesado 
La mayor parte de las mercancías sigue 

transportándose en camiones, con el consiguiente 
deterioro de la red viaria. Se estima que el tráfico 

pesado deteriora el firme 100 veces más que el ligero.

El 10% 
se ha incrementado la intensidad del tránsito de camiones y au-
tobuses por algunas vías de Navarra desde que se inició la recupe-
ración económica. La falta de inversiones en la reposición de firmes en 
los últimos cinco años y medio, unido al aumento del tráfico pesado, re-
sulta la peor combinación posible para el deficiente estado de la red via-
ria. El propio vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, no 
descartaba hace dos meses recurrir al cobro de peaje para obtener los 
fondos necesarios con los que conservar la salud de las carreteras.

Seguridad vial 

La flexibilidad del asfalto alcanza su límite máximo y aparecen 
grietas horizontales y verticales.

Así se deteriora el firme 

El tráfico pesado daña el asfalto mucho más rápidamente que 
el ligero, por lo que las vías con mayor tránsito de camiones y 
autobuses necesitan un mantenimiento mayor.

El continuo paso de camiones y autobuses provoca el deterioro 
progresivo del asfalto al ceder las estructuras internas de la 
carretera conocida como plataforma.

La lluvia y el hielo, unidos a la fatiga de la capa asfáltica por el 
tráfico, se filtran por las grietas y la rompen, provocando la pérdida 
de material en la superficie y acelerando el deterioro de la calzada.

C.L. Pamplona 

Ya a finales de 2011 el entonces 
consejero de Fomento, el socia-
lista Anai Astiz, alertaba de que 
no se estaba destinando “ni un 
euro”, literalmente, en 2011 y 
2012 a la reposición de firmes en 
las carreteras navarras. A tenor 
de la evolución presupuestaria, 
salvo por la leve recuperación ex-
perimentada en la partida de 2014 
y 2015, la situación no ha mejora-
do desde entonces y, lo que es pe-
or, este año ha dado un paso atrás. 
Así, el presupuesto para este año 
destina unos fondos de 22 millo-
nes de euros, la misma cantidad 
que la prevista para 2012 y 2013, 
lo que supone un recorte de 1,3 
millones respecto a 2015, cuando 
se destinaron 23,3 millones. 

Las partidas para conserva-
ción viaria y el refuerzo de firmes 

Recorte de 1,3 millones en 
el presupuesto de firmes

se mantuvieron separadas hasta 
2011,  año a partir del que se fusio-
naron impidiendo conocer las 
cantidades destinadas a la repo-
sición del asfalto. No obstante, las 
declaraciones de Astiz permiten 
intuir que en los últimos seis ejer-
cicios los fondos para dicho con-
cepto han sido prácticamente 
inexistentes y que el gasto se ha 
limitado con cuentagotas a las re-
paraciones de emergencia. 

“Con un presupuesto de 4.000 
millones largos, un 1% representa-
rían 40 millones, con lo que iría-
mos muy sobrados. Aunque estoy 
de acuerdo en que hay que reducir 
el déficit público, habría que prio-
rizar el gasto para evitar que el de-
terioro de la red viaria termine exi-
giendo inversiones desmesura-
das a medio plazo”, explica el 
decano del Colegio de Ingenieros 
de Caminos de Navarra,  Joaquín 
Salanueva Etayo. Según apuntaba 
el propio vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 
en la actualidad habría que gastar 
100 millones para poner al día los 
firmes de las carreteras navarras.

● Tras un leve aumento de los 
fondos para la reposición de 
los asfaltos en 2014 y 2015, el 
Gobierno foral ha reducido las 
inversiones al nivel de 2012

EN CIFRAS

3.600 
kilómetros de carreteras suma el 
conjunto de la red viaria de Navarra, 
que tiene un valor patrimonial esti-
mado de 4.542 millones. Esta cifra 
es lo que se calcula que habría que 
gastar para construirlas desde cero.  
 

100 
millones es la cantidad que el Go-
bierno de Navarra estima que sería 
necesario invertir de inmediato para 
que el firme de las carreteras nava-
rras recuperara un estado óptimo. 
Según explican los expertos, el dete-
rioro de las carreteras no es lineal, 
sino exponencial, de forma que por 
cada euro en mantenimiento que no 
se gaste cada año, se multiplicará va-
rias veces en ejercicios venideros.  
 

22 
millones de euros es la cifra presu-
puestada para la reposición de fir-
mes y conservación viaria, lo que 
supone retornar a los valores de 
2012 y 2013 y 1,3 millones menos 
que en ejercicio de 2015.

Mejora en la situación de señales, 
marcas viales, barreras y balizamiento

C.L. Pamplona 

No todo son malas noticias en el 
estudio sobre el estado de las cal-
zadas elaborado por la Asociación 
Española de la Carretera (AEC). 
Dejando a un lado el empeora-
miento de la situación de los fir-
mes, Navarra ha experimentado 
una mejora en el resto de los capí-
tulos, en especial lo relativo al ba-
lizamiento de las vías. En una es-
cala del 0 al 10, el conjunto de hitos 
de arista, captafaros, paneles di-
reccionales y balizas de la red via-

El estado de las biondas 
de la Comunidad foral se 
sitúa en segundo lugar a  
nivel nacional y de los 
balizamientos, en tercero

ria en Navarra han pasado de una 
calificación de 7,5 a otras de 8,4 en 
los último dos años. Esta nota ha 
permitido que las carreteras de 
la Comunidad foral  se sitúen en-
tre las mejores del conjunto de 
España, cuya media está en 7 
puntos, sólo por detrás de Casti-
lla-León (8,7) y Cantabria (8,6). 

En lo que respecta a la señali-
zación horizontal, que compren-
de todas las indicaciones y guías 
pintadas sobre el asfalto, como 
las líneas que delimitan los carri-
les o las flechas, la calificación ha 
pasado del 5,4 de 2014 al 5,7 ac-
tual. Este pequeño paso adelante 
sitúa a la Comunidad foral ligera-
mente por delante de la media en 
España, de 5,5 puntos, aunque le-
jos de los primeros puestos de la 
clasificación, con Madrid (7,2) y 
Valencia (7) a la cabeza. 

Las mejoras también se han ex-
perimentado en lo referente a las 
barreras y la señalización verti-
cal, aunque mantienen valores 
por debajo del suspenso. En el pri-
mer caso, el informe de la AEC da 
una nota a Navarra de 4,7 puntos 
frente a los 4,4 de 2014. Las  bion-
das de la Comunidad foral consi-
guen así la segunda mejor califi-
cación de toda España, con una 
nota media de 4,4 puntos, única-
mente superadas por Aragón 
(4,9). Por otra parte, la situación 
de las señales verticales (límites 
de velocidad, prohibiciones, in-
formación, advertencias y reco-
mendaciones) ha experimentado 
una notable mejora en los dos úl-
timos años, al pasar del 3,5 al 4,5, 
aunque sigue sin destacar en el 
conjunto del país, que también 
obtuvo una media de 4,5 puntos.

Conservación de la red viaria y refuerzo de firmes por años
Datos en millones de euros
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¿D    NDE LA VAS A VER?´
● Están orientados para 
adultos que deseen adquirir 
algún certificado de 
profesionalidad y  
para desempleados

DN 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
abrió el pasado 9 de junio el plazo 
de inscripción a 38 cursos, con 
más de 650 plazas y que comenza-
rán durante el segundo semestre. 
De ellos, 28 son de competencias 
clave, que se impartirán a través 
de la Educación Permanente de 
Adultos, y los otros 12 están dirigi-
dos prioritariamente a personas 
desempleadas en diferentes espe-
cialidades profesionales. La ins-
cripción a todos los cursos, que se-
rán impartidos por el Departa-
mento de Educación, se puede 
realizar a través del portal web 
www.empleo.navarra.es, de la pla-
taforma de formación www.for-
maccion.info y, presencialmente, 
en las agencias del Servicio Nava-
rro de Empleo. En dichos lugares 
se pueden consultar toda la infor-
mación sobre estas acciones y los 
centros donde se impartirán. 

La mayoría de los cursos se 
realizarán en Pamplona y su co-
marca, aunque también hay pre-
vistos en las zonas de Estella, Lo-
dosa, Santesteban, Tafalla y Tu-
dela. Ninguno de ellos tiene 
reserva de plazas para las perso-
nas inscritas en el sistema de Ga-
rantía Juvenil. Los cursos de 
competencias clave están dirigi-
dos a todas aquellas personas in-
teresadas en acceder a la forma-
ción de Certificados de Profesio-
nalidad de nivel 2 que no 
dispongan de la titulación o acre-
ditación requerida.

Abierto el plazo 
de inscripción 
para 38 cursos 
de formación

DN Pamplona 

Las ayudas dirigidas a estu-
diantes universitarios que par-
ticipan en los diferentes pro-
gramas de movilidad interna-
cional beneficiarán a 334 
solicitantes, lo que suma un im-
porte de 192.100 euros frente al 
gasto máximo autorizado de 
230.000 euros. El director ge-
neral de Universidades y Re-
cursos Educativos firmó re-
cientemente la resolución por 
la que se concedieron y dene-
garon las solicitudes previstas 
en la convocatoria “Ayudas 
complementarias de los pro-
gramas universitarios de mo-
vilidad internacional del curso 
2015-2016”. El abono de las ayu-
das concedidas, cuyo importe 
oscila entre los 300 y 900 eu-
ros, se realizará una vez que los 
beneficiarios hayan justificado 
la estancia realizada mediante 
la presentación del “Certifica-
do final de estancia”.

Concedidas las 
ayudas para 
estudiantes  
de Erasmus

DN Pamplona 

Una peregrina australiana, de 
62 años, resultó herida con 
pronóstico reservado al preci-
pitarse por un barranco cuan-
do recorría el camino de San-
tiago cerca del collado de Le-
poeder, en el alto de Ibañeta. 

SOS Navarra fue alertado 
poco después de las 16.30 y 
movilizó efectivos del parque 
de bomberos de Burguete, que 
desplazaron un vehículo todo 
terreno y una ambulancia. La 
peregrina, tras ser atendida 
en el lugar por los bomberos y 
el equipo médico, fue sacada 
del barranco en una camilla y 
evacuada en la ambulancia 
hasta una campa próxima al 
parque de bomberos de Bur-
guete, donde esperaba el heli-
cóptero medicalizado que la 
trasladó al Complejo Hospita-
lario de Navarra con diversas 
fracturas, entre ellas una 
abierta en el antebrazo.

Una peregrina 
de 62 años, 
herida al caer  
en Ibañeta

TRES ABOGADOS DE NAVARRA, ENTRE LOS MÁS INFLUYENTES DE ESPAÑA
Fernando Domingo Oslé, de la Universidad de Navarra; Elena Ciordia Corcuera, de Viscofán; y Carlos Iriba-
rren Goñi, de Infarco-Cinfa, se encuentran entre los 70 directores jurídicos de entidades más influyentes de 
España. La lista ha sido dada a conocer en un evento que se celebró el pasado jueves en Madrid con la colabo-
ración de Arpa Abogados Consultores y los bufetes Olleros y Fornesa. Este listado trata de identificar a los 
abogados internos más destacados por la calidad, la excelencia y la innovación legal de su trabajo. DN
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Los domingos, economía

 LIGERA SUBIDA. La  pri-
ma de riesgo  apenas ha 
crecido os puntos en una 
semana muy plana .  Ha 
pasado de los 137 puntos 
precedentes a terminar en 
los 139.  

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  139 -3,5 -0,01
CAIDÓN. El pésimo cierre 
del viernes arrastra toda 
la semana bursatil, que 
cierra finalmente con un 
descenso del 3,5%.  El ín-
dice  baja a los 8.490  pun-
tos frente a los  8.801.  

 EN  NEGATIVO.  De nue-
vo, el  euríbor cerró  el mes 
en negativo, con un                    
-0,013% en mayo  En  ju-
nio,  el índice de diario sigue 
también la misma tenden-
cia en negativo.

● Miguel Larraza (Pamplona, 
1981) se ha incorporado reciente-
mente a Elkargi SGR como direc-
tor territorial de Navarra. Inició su 
carrera profesional desarrollan-
do trabajos de audi-
toría en Deloitte 
para especiali-
zarse, más tar-
de, en consul-
toría financiera 
durante su etapa 
en Viálogos Consultoría 
Corporativa. Posteriormente 
ocupó cargos de responsabilidad 
en Caja Navarra-Banca Cívica y 
CREA Inversión. Es profesor aso-
ciado en Económicasde la Uni-
versidad de Navarra.

Nombres AUTOMOCIÓN  La venta de 
vehículos comerciales 
aumenta un 21,2% 
La venta de furgonetas, furgo-
nes, pick-ups y camiones lige-
ros en los cinco primeros me-
ses del año ha aumentado un 
21,2% respecto al mismo perio-
do del año pasado. Los diferen-
tes concesionarios en la Co-
munidad foral han matricula-
do en lo que va de año 920 
vehículos comerciales frente a 
los 763 unidades registradas 
en los cinco primeros meses 
de 2015. Según la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (AN-
FAC), la recuperación de las 
ventas está motivada por el au-
ge de la distribución debido al 
tirón del comercio electrónico.

“La falta de ejemplaridad ha hecho 
mucho daño al mundo empresarial”

MIGUEL CANALEJO PRESIDENTE DEL COMITÉ ELABORADOR DEL ‘BARÓMETRO DE LOS CÍRCULOS’

Como máximo responsable del informe ‘El 
Barómetro de los Círculos’, un estudio elaborado 
por varias organizaciones empresariales,  
Miguel Canalejo expresa su temor a que Unidos 
Podemos adelante al PSOE en las elecciones.

Miguel Canalejo presentó en Pamplona los resultados del informe ‘El Barómetro de los Círculos’ en un acto organizado por Navarra Capital. J.A. GOÑI

presume de mantener vigorosos 
vínculos con Navarra. Más acos-
tumbrado a enlazar largos razona-
mientos que a someterse a un inte-
rrogatorio periodístico, Canalejo 
defiende la necesidad de dejar 
atrás el modelo económico basado 
en el ladrillo para afrontar la trans-
formación hacia una sociedad del 
talento, conclusiones incluidas en 

el informe “El Barómetro de los 
Círculos”, elaborado por varias or-
ganizaciones empresariales con 
la colaboración de Institución Fu-
turo, que se presentó reciente-
mente en Pamplona en un acto or-
ganizado por Navarra Capital. 
  
¿Tienen sus círculos algo que ver 
con los de Podemos? 
Es lo único en lo que debemos te-
ner una coincidencia, ese nombre. 
Las encuestas prevén que Unidos 
Podemos adelante al PSOE. 
¿Preocupados? 
Sí. Las ideas de Podemos e Iz-
quierda Unida desde el punto de 
vista económico, su modelo, son 

completamente opuestas a las que 
defendemos nosotros. Frente a la 
reducción del gasto que preconi-
zamos, ellos hablan de aumentar-
lo; frente a la disminución de im-
puestos a medio plazo, ellos de in-
crementarlos; ante nuestro 
interés de más reforma laboral, 
ellos pretenden eliminarla. No hay 
un punto de aproximación entre lo 
que ellos promueven y nosotros. 
Creemos que sus políticas acaba-
rían creando más paro y un em-
peoramiento económico. 
Usted alertó hace poco de la incer-
tidumbre política. ¿Tan grave es? 
El año pasado hubo incertidum-
bre por el tema catalán, que no 

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Aunque Miguel Canalejo Larrain-
zar (Pamplona, 1942) ha desarro-
llado buena parte de su vida profe-
sional en Madrid, donde ostentó 
diversas responsabilidades al 
frente de empresas como Alcatel 
España, este emprendedor nato 

afectó demasiado a las inversio-
nes que provinieron del exterior. 
También hay periodos electorales 
en los que no se toman decisiones, 
sobre todo cuando se abordan te-
mas impopulares, y las reformas 
se paralizan. Si eso se prolonga du-
rante mucho tiempo, nos deja des-
colgados del resto del mundo. 
Si los procesos electorales crean 
incertidumbre, ¿significa eso que 
la democracia es ineficiente? 
El sistema democrático ha funcio-
nado bien durante 40 años y no ha 
habido problemas. Pero por pri-
mera vez, desde el 20 de diciem-
bre, no se ha podido formar un go-
bierno y eso es lo que crea esa in-
certidumbre, porque el sistema no 
lo tenía previsto. 
La economía sigue yendo bien. 
Constatamos un cierto parón. La 
vida sigue y el empresario no pue-
de parar. Pero, quienes están fuera 
de España y esperan para invertir 
en cosas nuevas, están expectan-
tes de ver qué pasa. 
¿Entonces es miedo al cambio? 
Sí, los resultados electorales pue-
de que hayan inquietado a deter-
minados inversores, aunque tam-
poco creo que sea un punto extre-
madamente preocupante, a tenor 
de lo que nos transmitieron los 
empresarios consultados. 
Otra de sus preocupaciones es el 
mercado laboral. 
Según todos los indicadores que 
hemos reunido, nacionales e inter-
nacionales, es uno de los principa-
les obstáculos para mejorar la 
competitividad en España. La re-
forma laboral ha resuelto algunos 
problemas, pero no todos, ni mu-
cho menos. La temporalidad es 
más del doble que Inglaterra o Ale-
mania. Si un mercado laboral no 
funciona bien, tampoco se reduce 
un nivel de paro tan elevado, sobre 
todo juvenil y el de larga duración. 
¿Cómo combatir el paro? 
Proponemos muchas reformas. El 
barómetro contiene casi 120 reco-
mendaciones y pone como refe-
rencia a 14 países por sus buenas 
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E 
L consejero de Hacienda, Mikel Aranburu es un reconoci-
do técnico del departamento que ahora dirige. Tiene crite-
rio y experiencia. Esta semana, además, se ha metido en 
un jardín político de los que traen cola. Ocurrió en la rueda 

de prensa tras la reunión del Gobierno foral, el miércoles, cuando al 
presentar el plan de lucha contra el fraude fiscal deslizó que “hay co-
munidades que están jugando a alguna competencia desleal” en 
materia fiscal y abogar luego, a preguntas de los periodistas, por 
una “unificación a nivel europeo” en cuanto a normativa y presión 
fiscal también en los impuestos directos. La reflexión lo dejó más 
solo que la una, políticamente hablando. ¿Un consejero de un Go-
bierno nacionalista renunciando a ejercer el autogobierno fiscal 
del que ha disfrutado Navarra desde hace décadas?  

Y sin embargo, el debate sobre la competencia fiscal, que no so-
bre soberanía, es procedente. La incoherencia es que lo plantee un 
Ejecutivo que lo que ha hecho es subir los impuestos (IRPF, Socie-
dades, Patrimonio) mientras el PP los bajaba en el resto de España, 
con lo que Navarra ha agrandado la brecha fiscal . Y ahora, el conse-
jero siente que otras comunidades que han optado por bajar más to-
davía los impuestos practican competencia desleal. Sin embargo, 
tiene muy poco sentido que sea este Gobierno, precisamente, quien 
se escandalice porque es co-responsable del tamaño que ha alcan-
zado hoy esta grieta. Conven-
dría que, junto a censurar a 
otros, no sin razón, mirase den-
tro de casa también y aplicara la 
crítica en el seno del cuatriparti-
to. Por cierto, Podemos y Bildu 
son de los que piensan que la su-
bida fiscal se quedó muy corta.  

El hecho es que este debate se 
presta mucho, y en general, a la 
hipocresía política. Por ejemplo, 
hasta hace poco Madrid acusaba a Navarra, por el hecho de nuestro 
Convenio, de “privilegios fiscales”, cuando esa comunidad ha deci-
dido eliminar del Impuesto del Patrimonio para atraerse la resi-
dencia de ciudadanos adinerados de todo el país, un hecho que, po-
siblemente, este detrás de las palabras del consejero. Un “dum-
ping” fiscal en toda regla para unos o saber aprovechar la fiscalidad 
para atraer riqueza, según otros. Más cerca, la Rioja, también ha re-
ducido en un 50% el pago de Patrimonio.  

Una cierta armonización fiscal en toda Europa parece muy reco-
mendable para evitar paraísos fiscales dentro de la UE. Totalmente 
cierto. Y en esa dirección caminamos ya. Pero sin caer en el otro ex-
tremo, la uniformización absoluta. Los problemas de los alemanes 
no son los mismos que los nuestros y la receta para arreglarlos, 
tampoco, según hemos aprendido ya con esta crisis.  

La autonomía fiscal ha sido clave en momentos decisivos para la 
modernización de Navarra y no tiene ningún sentido renunciar a 
ella. El problema no es que exista, que de hecho está hoy extendida, 
en menor o mayor medida, a todas las comunidades. El problema es 
para qué y cómo se usa. Navarra la ha procurado usar siempre, al 
menos hasta ahora, con sentido común, inteligencia, proporcionali-
dad y desde la lealtad. Sólo así pervivirá sin sobresaltos. Autonomía 
fiscal, sí. Sensatez al ejercerla, también.

 Aranburu pone el 
dedo en la llaga fiscal 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El debate sobre la 
competencia fiscal es 
correcto, lo incoherente 
es que lo plantee un 
Gobierno que agranda la 
brecha fiscal de Navarra 

prácticas. La negociación colecti-
va tiene que estar lo más cerca po-
sible de la empresa. Debería es-
tructurarse de forma que algunos 
temas se trataran a nivel nacional, 
otros a nivel sectorial y, finalmen-
te, el resto en las empresas. Es el 
modelo de Dinamarca, que para 
nosotros es el ideal, aunque tam-
poco pedimos una fotocopia. 
¿Más sugerencias? 
Otro problema a atajar es el exce-
sivo número de contratos. Debería 
haber sólo tres: fijos, temporales y 
de formación. Nada más. Propone-
mos que las indemnizaciones por 
despido se vayan igualando entre 
los fijos y los temporales, porque si 
no se introduce un incentivo per-
verso. Hay que equilibrar las cosas 
para que, cuando haya una crisis, 
no se tengan que ir necesariamen-
te a la calle los jóvenes, sino los me-
nos capacitados. 
Ninguna de sus recomendaciones 
ataja directamente el paro. 
Los servicios estatales de empleo 
tampoco emplean a la gente. La 
formación tampoco funciona, ya 
que no se instruye a los desem-
pleados para las actividades en las 
que hay demanda sino para un 
modelo económico que ya no va a 
volver, como es el de la construc-
ción. En Navarra se han perdido 
20.000 empleos en ese sector y ha-
brá que formarlos en otra cosa. 
Insisten mucho en las reformas 
estructurales, pero el desempleo 
antes de la crisis estaba por deba-
jo del 10%. ¿No es más un proble-
ma de actividad económica? 
Lo que pasó es que en España tuvi-
mos muy poco paro gracias a los 
sectores de la construcción y el tu-
rismo, ambos con baja intensidad 
de cualificación, sobre todo el se-
gundo. Con ese modelo éramos 
muy competitivos haciendo pisos 
y teníamos las mejores empresas 
de construcción del mundo. El 
problema es que ese modelo se ha 
terminado. En el futuro es el I+D, 
es la innovación, la exportación... 
es competir en talento. Nos esta-
mos reinventando. 
¿Fue un error destinar tantos re-
cursos financieros y laborales en 
la construcción? 
Por su puesto que fue un error. Lo 
que pasa es que el sistema político-
económico puso unos incentivos 
que hicieron que las empresas y 
los compradores actuaran en con-
secuencia. Si comprando pisos ga-
nas mucho más dinero que ha-

ciendo I+D, ¿qué haces? Pues 
comprar pisos, algo insostenible. 
Nos pegamos el tortazo tras la cri-
sis financiera y ahora nos damos 
cuenta que eso no es lo que hacen 
los países avanzados, que no cons-
truyen pisos, sino I+D. 
La creación de esos incentivos 
perversos, ¿fue responsabilidad 
de los dos grandes partidos? 
Fue de todos, un fracaso colectivo 
de toda la sociedad. Los que go-
biernan las instituciones son los 
máximos responsables, claro, pe-
ro los bancos prestaban el dinero 
para que la gente comprara casas 
que, en algunos casos, empleaban 
para especular. Al final se monta 
un sistema en el que aparente-
mente todo el mundo ganaba y 
gastaba. El dinero no costaba nada 
y se prestaba a unos plazos e inte-
reses que eran una tentación. 
¿Qué falló? 
Todos éramos conscientes de que 
estábamos construyendo más ca-
sas que entre Alemania, Italia y 
Francia juntos. Eso no tenía senti-
do, pero era una rueda de la que 
no podías salir. Si una constructo-
ra quería dejar de hacer pisos, sus 
accionistas criticaban a quienes 
dirigían la empresa; si un banco 
dejaba de prestar, sus acciones se 
hundían. Al final tenía que ocurrir 
una catástrofe. En el momento en 
el que se cortó el grifo de la finan-
ciación, todo el tinglado se cayó. 
¿PP y PSOE no debían haber de-
sincentivado ese modelo? 
Así es. Ellos eran los que debían 
haber puesto las trabas para evi-
tar una especulación desaforada, 
pero hasta los organismos inde-
pendientes fueron criticados al in-
tentar frenarla. Cuando el Banco 

de España empezó a alertar que el 
modelo no era sostenible, lo calla-
ron inmediatamente. Todo el 
mundo estaba metido en esa bur-
buja porque beneficiaba a todos. 
Ustedes coinciden con el Banco 
de España en que hay que reducir 
el coste del despido. 
Sí, pero por una razón. Hay que 
ponerse en el lugar del empresa-
rio, que es el único que puede re-
solver el problema del desem-
pleo. El 85% del empleo en este 
país es privado y el 99,5% de las 
empresas tienen menos de 50 
trabajadores. Partamos de la rea-
lidad. ¿Por qué contratan tempo-
rales? Se lo hemos preguntado y 
nos han dicho a que tienen miedo 
a que, cuando llegue la próxima 
crisis y tengan que ajustar sus 
plantillas, el coste sea tan grande 
que lleve al cierre. Para evitarlo, 
hay que equiparar la indemniza-
ción del temporal con el indefini-
do. Venimos de los 45 días, que 
pasaron a 33 y luego a 20. 
¿Cuántos días querrían ustedes? 
No queremos poner un número 
para no crear polémica.  
La indemnización actual se limita 
a un máximo de un año de sueldo, 
pero el anterior gobernador del 
Banco de España, favorable a re-
ducir el coste del despido, obtuvo 
una indemnización más de dos 
años al dejar su cargo. ¿Consejos 
vendo, para mí no tengo? 
Totalmente de acuerdo. Eso no 
puede ser. Tenemos que ser ejem-
plares. Estoy totalmente en contra 
de los blindajes de los altos directi-
vos. Nos ha hecho mucho daño a 
las empresas y hemos perdido 
mucha credibilidad por no ser 
ejemplares en esto.

El Barómetro de los Círculos pide reducir el coste del despido. J.A. GOÑI

La agenda de la semana por

Negociación de contratos de 
importación, distribución y agencias 

Un contrato de compraventa internacional o un 
acuerdo de distribución en otro país parten de una 
serie de cláusulas que debemos pactar con el im-
portador o el distribuidor de nuestros productos y 
servicios. Cada país tiene además sus propias pe-
culiaridades, características, idiosincrasia y for-
mas de actuación, más allá de la negociación. Co-
nocerlas y ponerlas en práctica puede ser determi-
nante para el éxito de nuestra empresa. En esta 
jornada organizada por la Confederación de Em-
presarios de Navarra se darán a conocer cuáles 
son los aspectos más importantes de estos contra-
tos.  Será impartida por José Galbete Mauleón, 
consultor de Comercio Internacional y CEO en Ex-
portArte. 
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), el 13 dejunio, 
de 16:15 a 20:00 h. 

Herramientas para el desarrollo del 
sector vitivinícola 

La Asociación Bodegas de Navarra organiza esta jor-
nada en la que destacados expertos a nivel nacional 
analizarán los retos y las prioridades del mercado 
del vino, su internacionalización, las estrategias de 
innovación y la situación navarra. Pau Roca, secreta-
rio general de la Federación Española el Vino (FEV); 
Ángel Villafranca, presidente de la Interprofesional 
del Vino; Fernando Boned, director, de la Plataforma 
Tecnológica del Vino (PTV); y Rafael del Rey, direc-
tor general del Observatorio Español del Mercado 
del Vino, intervendrán en este evento que será clau-
surada por la consejera de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde. 
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), el 15 de junio, 
de 11:00 a 14:00 h. 
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Osasuna se juega el pase a la final del playoff de ascenso esta tarde ante el Nàstic en Tarragona (19 h) PÁGS. 42-47

VUELO A PRIMERA

Dos pilotos del Real Aeroclub de Navarra sobrevuelan El Sadar ondeando la bandera de Osasuna. IVÁN BENÍTEZ

El 2% de los pacientes 
sometidos a un chequeo 
tiene un tumor maligno
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A. LORENTE Bruselas 

La multa o no multa a España lle-
gará después de las elecciones y el 
año extra para cuadrar el déficit 
por debajo del 3% del PIB en 2017, 
también. Según ha podido saber 
este periódico la decisión ha sido 
ya acordada por el equipo de tra-
bajo del consejo de ministros de 
Finanzas (Ecofin), que se reunirá 

la semana que viene en Luxem-
burgo. ¿Peligra la prórroga para 
España? “No”, aseguran de forma 
contundente distintas voces im-
plicadas en el asunto. Entonces, 
¿cuándo se dará luz verde a este 
nuevo balón de oxígeno? En teo-
ría, el 12 de julio. Aunque este ex-
tremo, matizan fuentes comunita-
rias, no está cerrado al 100%.  

El 18 de mayo, la Comisión 

La prórroga al déficit de España  
no llegará hasta después del 26-J

aprobó sus recomendaciones es-
pecíficas por países, en las que 
proponía, en el caso español, dise-
ñar una nueva senda para cum-
plir el déficit dejándolo en el 3,7% 
en 2016 (en lugar del 2,8% prome-
tido) y en el 2,5%, en 2017. Lo hizo, 
eso sí, aplazando la decisión so-
bre si abría o no el procedimiento 
sancionador a Madrid por no ha-
ber evitado que el déficit se dispa-
rase casi un punto de PIB.  

El problema es que la semana 
pasada, Alemania y el BCE se que-
jaron del proceder de la Comisión 
al saltarse “de nuevo” las reglas 
del Pacto de Estabilidad. No es que 
estén contra de España, sino con-

El Ecofin decide al final 
aplazar la decisión hasta 
saber qué sucede con el 
proceso sancionador que 
depende de la Comisión 

tra un Ejecutivo comunitario “de-
masiado político y falto de credibi-
lidad”. El Consejo pidió un infor-
me legal y éste concluyó que había 
muchas dudas al respecto. No po-
día haber prórroga sin antes posi-
cionarse sobre la multa. “Alema-
nia quería dar una patada a 
Juncker y se la ha dado a través del 
trasero de España, que ha sido víc-
tima de un fuego cruzado entre 
Comisión y Consejo”, describe un 
veterano diplomático. Finalmen-
te se ha decidido que en el Ecofin 
del próximo viernes se aprueben 
las recomendaciones específicas 
de todos los países, y la parte fiscal 
de España se deja en stand by.

D. VALERA  
Madrid 

Las políticas de austeridad a ul-
tranza cada vez tienen menos 
adeptos y más arrepentidos. Tan-
to que la OCDE recomendó ayer 
aplicar en la zona euro medidas 
opuestas a las tomadas desde el 
estallido de la crisis por los dife-
rentes gobiernos. En concreto, 
aconsejó más gasto público y flexi-
bilizar la reducción del déficit. To-
do ello como fórmula para impul-
sar el lento crecimiento económi-
co de la región que amenaza con 
estancarse en un contexto de de-
saceleración global. Esta deman-
da consta en el informe publicado 
ayer por la organización, que ade-
más hace una valoración negativa 
de la política de recortes “masi-
vos” aplicados en 2011 y 2012 por 
haber contribuido a prolongar la 
recesión.   

El organismo que engloba a las 
economías más industrializadas 
del mundo prevé que el PIB de la 
eurozona aumente este año un 
1,6% y que apenas avance una dé-
cima en 2017 hasta el 1,7%.  Ade-
más, estima que la tasa de para ba-
jará de forma muy gradual al 
10,2% este ejercicio y al 9,8% el pró-
ximo. “En el contexto actual de re-
cuperación lenta, los países debe-
rían utilizar la flexibilidad autori-
zada para ralentizar o suspender 
temporalmente sus esfuerzos de 
saneamiento”, señala la OCDE en 
el documento de trabajo. De he-
cho, se atreve a cuestionar el tabú 
de la rigidez del Pacto de Estabili-
dad, la normativa que ha regido 
sin fisuras la política económica 
de la Comisión Europea y que está 
enfocada a la consolidación fiscal 

y la reducción del déficit de los paí-
ses de la moneda única.  

El organismo que dirige Ángel 
Gurría ahora cree necesario que 
esa normativa sea más flexible y 
permita el margen suficiente a los 
países para poder adoptar “una 
orientación expansionista” de su 
política económica. Es decir, el or-
ganismo sigue defendiendo la dis-
ciplina fiscal y el equilibrio presu-
puestario, pero se muestra parti-
dario de ampliar los plazos para 
cumplir la senda de consolidación 
en los países que se comprometan 
a realizar reformas orientadas a 
“mejorar el crecimiento potencial 
y la sostenibilidad a largo plazo de 
las cuentas públicas”. Justo lo con-
trario a lo que defiende Alemania y 
los países del norte del continente. 

En este sentido, el informe 

Reclama a Alemania  
y otros países con 
superávit que aumenten 
su inversión para tirar 
del carro europeo

Ángel Gurría se muestra 
en contra de sancionar  
a España y Portugal  
por superar el límite de 
déficit el pasado año

La OCDE pide ahora más gasto público 
en la zona euro y flexibilizar el déficit
La organización señala que los ajustes masivos provocaron más recesión

El secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, ayer en París. AFP

apuesta por incrementar las in-
versiones públicas como por 
ejemplo las redes transeuropeas. 
Ahí, el organismo pide un mayor 
protagonismo del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) para que fi-
nancie proyectos que impliquen 
“un nivel de riesgo más elevado”. 
Algo que en su opinión no sucede 
ahora con el denominado Plan 
Juncker, donde ya participa el BEI  
con una aportación directa de 
5.000 millones. Pero la OCDE tam-
bién insta a los “países con margen 
de maniobra presupuestario” a 
adoptar un cambio de estrategia 
para favorecer el crecimiento. Un 
mensaje implícito a Alemania, que 
disfruta de un superávit en sus 
cuentas públicas y que debe tirar 
más de la economía comunitaria. 

Esta nueva visión de la política 

económica de la OCDE se produce 
tras evaluar el resultado de las 
medidas de recorte y ajuste presu-
puestario “masivo” aplicado entre 
2011 y 2013. Unas políticas que, en 
su opinión, tuvieron unas conse-
cuencias contraproducentes al 
“intensificar la recesión” y provo-
car un aumento de la deuda públi-
ca de los estados. Además, el infor-
me destaca que esos recortes tu-
vieron como una de sus víctimas 
predilectas la inversión pública, 
así como, la protección social de la 
familia y la infancia. También pro-
vocaron a un aumento de la pre-
sión fiscal en el trabajo mediante 
subidas de impuestos que afecta-
ron “negativamente al potencial 
de crecimiento futuro”. 

De hecho, el informe apuesta 
también por desplazar los im-

puestos del trabajo al consumo, es 
decir, por incrementar el IVA para 
no penalizar la actividad. Asimis-
mo, abogan por ensanchar las ba-
ses imponibles para ganar efica-
cia en el sistema fiscal. Ahí defien-
de el papel del programa BEPS 
impulsado por la OCDE y que pre-
tende obligar a las multinaciona-
les a desglosar los impuestos que 
pagan en cada país y los benefi-
cios que obtienen en cada lugar. 

La OCDE se mostró en contra 
de que España -y también Portu-
gal- sea sancionada por la UE por 
incumplir el objetivo comprome-
tido en 2015. El secretario general 
del organismo, Ángel Gurría, con-
sideró que ambos países “han he-
cho un esfuerzo muy grande” y es-
tán entre los estados que “más se 
han reformado”. 
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● Los servicios mínimos 
fijados por el Ministerio  
de Fomento no se  
respetaron en Madrid y  
en la Comunidad Valenciana

J.A.B. Madrid 

El primer día de huelga en Ren-
fe de los cuatro convocados por 
el sindicato  mayoritario de ma-
quinistas (Semaf) se saldó ayer 
con retrasos en bastantes esta-
ciones y largas colas de viajeros 
esperando coger un tren,  a dife-
rencia de paros precedentes. 
Los mayores problemas se die-
ron en Madrid y la Comunidad 
Valenciana por el incumpli-
miento parcial de los servicios 

mínimos fijados por el Gobier-
no. Las horas punta de la maña-
na y la tarde fueron los períodos 
que concentraron mayores difi-
cultades. En vista de las cir-
cunstancias, la operadora ferro-
viaria pública tuvo que admitir 
la existencia de “algunos pro-
blemas” y anunció la suspen-
sión de un 10% de los trenes pre-
vistos para la jornada (en con-
creto, 50 de un total de 500). 

El Ministerio de Fomento ha-
bía garantizado la circulación 
del 72% de los trenes  habituales 
en alta velocidad (AVE) y larga 
distancia, el 65% en media dis-
tancia (regionales) y hasta el 
75% en cercanía en las horas 
punta del día.

Retrasos y largas colas en 
Renfe en el primer día de 
huelga de los maquinistas

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El arranque del año no ha sido 
precisamente glorioso para los 
bancos españoles, en un contexto 
marcado por la incertidumbre 
política, los bajos tipos de interés 
y el temor  ante la evolución eco-
nómica. Aunque realmente han 

sido las  operaciones corporati-
vas puntuales materializadas en 
el inicio de 2015 lo que ha provo-
cado que el beneficio consolida-
do de las entidades haya descen-
dido un 19% hasta los 2.958 millo-
nes de euros, según la Asociación 
Española de Banca (AEB). 

En el primer trimestre del año 
pasado algunas firmas protagoni-
zaron grandes operaciones cuyas 
cifras fueron “inusualmente ele-
vadas”, sostiene la AEB. Por ejem-
plo, BBVA se anotó las plusvalías 
obtenidas por la venta de la enti-
dad china CNCB. En CaixaBank, 
su resultado también se ha visto 

Las entidades apenas 
aprovecharon la mejora 
económica de los hogares 
para impulsar el crédito y 
reducir la morosidad

La banca ganó 2.958 
millones de enero a  
marzo, un 19% menos

mermado por la integración de la 
red de Barclays Bank en España.  

Los resultados también se han 
visto mermados “por las diferen-
cias de cambio” de las divisas con 
las que algunas firmas trabajan 
en mercados fuera de España, co-
mo Latinoamérica. Este hecho 
ha provocado que la rentabilidad 
sobre activos caiga al 3,4%. A pe-
sar de que la banca sí ha conse-
guido una “contención de los gas-
tos de explotación” y unas “meno-
res necesidades de provisiones, 
no han sido suficientes para com-
pensar la reducción del margen 
bruto”, afirma la AEB. 

Uno de los problemas de la ban-
ca española es la morosidad. Pero 
lejos de reducir la proporción de 
los créditos impagados sobre el to-
tal, aprovechando la mejora eco-
nómica y la renta disponible de las 
familias y empresas, la tasa de 
préstamos dudosos ha caído al 
6,1% hasta marzo, apenas 0,8 pun-
tos menos que doce meses antes, 
cuando se situaba en el 6,9%. 

Agencias. Madrid 

EE 
L exbanquero Mario 
Conde puso en marcha 
un entramado propio 
del crimen organizado 

para simular una situación de in-
solvencia y eludir así tanto el pa-
go de sus responsabilidades en 
los casos Banesto y Argentia 
Trust como sus obligaciones con 
Hacienda, según el sumario de la 
operación Fénix. Ya en un oficio 
de 2011, la UDEF aseguró que los 
datos sobre el patrimonio de 
Conde de los que disponía la 
Agencia Tributaria eran “bastan-
te limitados” puesto que sólo apa-
recía como representante en 
cuatro sociedades, si bien ejercía 
“relación de dominio sobre otras, 
formalmente vinculadas a sus hi-
jos o a otras personas afines”. 

Las pesquisas continuadas de 
la unidad de delincuencia econó-
mica refrendaron las sospechas y 
tiempo después concluyeron que 
los ingresos controlados por Ha-
cienda eran “un tanto exiguos” 
dada la frenética actividad profe-
sional del expresidente de Banes-
to, tertuliano asiduo del Grupo In-
tereconomía tras la compra de ac-
ciones del grupo con dinero de 
supuesta procedencia ilícita. 

Unos ingresos a los que se su-
man los beneficios obtenidos por 
las ventas de sus libros que, se-
gún consta en el informe, se abo-
naban en distintas cuentas de las 
que el fisco no tenía constancia ni 
control sobre ellas. Algunos de 
estos abonos se efectuaron en 
una cuenta abierta en 1999 por la 
cuñada de Conde, Paloma Jimé-
nez López de Arenosa, también 
investigada por colaborar en el 
blanqueo de 13,06 millones de 
euros por los que el exbanquero 
se encuentra en prisión incondi-
cional desde el pasado 13 de abril. 

La documentación que consta 
en el sumario expone que dicha 
cuenta corriente, controlada por 
Mario Conde y su hija, recibió 
390.810 euros en ingresos en 
efectivo entre 1999 y 2012 realiza-

dos, en la mayor parte de las oca-
siones, por Lourdes Arroyo y el 
que fuera conserje de Banesto, 
Félix Castells. 

Según la fiscal Elena Lorente, 
dichos ingresos servían para “ali-
mentar de modo notable” la cuen-
ta e iban destinados al pago de 
“gran cantidad de gastos” de la vi-
vienda familiar de los Conde en el 
madrileño distrito de Chamartín, 
así como otros muchos gastos 
que cubrían su “altísimo nivel de 
vida”. “No es habitual que una fac-
tura de la luz alcance 1.200 euros”, 
señala el informe, “ni que la factu-
ra del agua supere los 450”. Tam-

Mario Conde no declaraba sus ingresos por sus libros publicados. EFE

bién figuran abonos de 2.000 eu-
ros en gasolina, y gastos “fuera de 
lo que se podría considerar pri-
mera necesidad”, como  seguri-
dad privada y clubes de golf, en 
concreto el Club de Golf La Mora-
leja, “conocido por su exclusivi-
dad”. El documento hace referen-
cia a una embarcación de recreo, 
Celta Cuarto, cuya póliza de segu-
ro está a nombre de un cuñado de 
Mario Conde, hermano de su es-
posa, ya fallecida, Lourdes Arro-
yo. Como denuncia la UDEF en su 
oficio, “no es muy plausible” que 
alguien que declara ingresos de 
poca cuantía se pueda permitir 

gastos como abultadas facturas 
en unos grandes almacenes o 
contar con un servicio doméstico 
compuesto por “cocineros, jardi-
neros y conductores”. 

Pero tampoco con los 40.400 

euros en efectivo que la Guardia 
Civil encontró en el interior de un 
maletín durante el registro de la 
casa de Conde, una cantidad aún 
con todo inferior a los 91.000 eu-
ros incautados en la residencia 
del que fuera abogado de su espo-
sa, Francisco Javier de la Vega. 

Todo ello lleva a pensar a los 
agentes del instituto armado que 
el expresidente de Banesto conti-
núa manteniendo en la actuali-
dad “fondos opacos” fuera del pa-
ís, lo que convierte en “trasnacio-
nal” una operativa “propia de una 
organización criminal” en la que 
están colaborando las autorida-
des de varios países, entre ellos 
Italia, Luxemburgo y Suiza. 

‘Hombres de paja’ 
En este sentido, dice el escrito, la 
estructura encabezada por Con-
de se habría servido de “hombres 
de paja” como Francisco Javier 
Romero, de nacionalidad hispa-
nosuiza y a quien considera un 
partícipe necesario de la organi-
zación al controlar transferen-
cias que tenían como “últimos be-
neficiarios” los miembros de la 
familia Conde. 

Unos movimientos que, “no 
cabe duda”, tuvieron como objeti-
vo repatriar el dinero oculto, in-
yectar liquidez a las empresas, 
comprar otras sociedades y, en 
definitiva, “sufragar los elevados 
gastos personales” del círculo ín-
timo (ahora investigado) del 
exbanquero. 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Santiago Pedraz decretó el pa-
sado 13 de abril el ingreso en pri-
sión del expresidente de Banesto, 
acusado de blanqueo, organiza-
ción criminal, frustración de la 
ejecución y ocho delitos fiscales. 
Junto a él ingresó en prisión el 
abogado Francisco Javier de la Ve-
ga, para el que el juez decretó ayer 
libertad bajo fianza de 100.000 eu-
ros, en tanto que la hija de Conde, 
Alejandra, cooperadora en todo el 
presunto entramado, se encuen-
tra en arresto domiciliario. 

Conde, un crimen organizado de lujo
Una cuenta que sólo recibía ingresos periódicos en efectivo servía para pagar el “altísimo nivel de vida” de Mario Conde y su 
familia: un yate, cocineros, jardineros y chóferes, seguridad privada, clubes de golf y facturas de luz de hasta 1.200 euros

La Policía halló 40.400€ 
en un maletín en la casa 
de Conde y 91.000€  
en la de su abogado
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La repercusión sobre el 
empleo de Volkswagen
La autora pone en duda que el segundo modelo de la planta de Volkswagen 
Navarra vaya a generar más de 2.000 empleos en el parque de proveedores

Amaya Erro

H 
ACE unos días se 
conocía la buena 
noticia sobre la 
planta navarra; 
Volkswagen con-
sigue el ansiado 

segundo modelo, lo que le permiti-
rá, además de crecer en empleo y 
facturación, mejorar su estabili-
dad. Se trata de una noticia rele-
vante, no sólo para los empleados 
de la planta 
ensambla-
dora, sino 
t a m b i é n  
para mu-
chos otros 
c i u d a d a -
nos, y, por 
supuesto, pa-
ra el conjunto de la 
economía navarra.  

La dirección de 
la planta, los sindica-
tos, el gobierno regio-
nal y otros agentes aplaudie-
ron esta esperada noticia, y 
explicaron a la opinión públi-
ca las bondades del segundo 
modelo. Entre estas ventajas, 
se destaca la creación de em-
pleo, tanto en la planta navarra 
como en sus proveedores.  

Desde la dirección de la planta, 
se facilitaba un dato prudente de 
estimación de empleo directo de 
“entre 300 y 500 trabajadores”. 
Por su parte, el responsable de 
UGT en Navarra cifraba en 500 los 
puestos de trabajo que se crearían 
en VW Navarra con la llegada del 
nuevo modelo, y citaba en una rue-
da de prensa recogida por los me-
dios, la estimación de “más de 
2.000 empleos en el parque de 
proveedores”. En la misma línea, 
la Editorial de Diario de Navarra 
recogía el efecto multiplicador de 
esta mayor producción de Volks-
wagen sobre el parque de provee-
dores, y lo cifraba en 3 ó 4 nuevos 
empleos en las empresas suminis-
tradoras, por cada nuevo puesto 
de trabajo en Volkswagen Nava-
rra.  

Me siento en la obligación de co-
mentar estas cifras. En 2006 pu-
bliqué mi tesis doctoral sobre los 
modelos de crecimiento de una re-

gión, y me centré en el caso de la 
Comunidad foral de Navarra. Pre-
cisamente, en uno de los capítulos 
de esta tesis doctoral, analicé el 
grado de dependencia de Navarra 
con respecto a la planta de Volks-
wagen Navarra, junto con el profe-
sor Ricardo Aláez. Dicha investi-
gación recibió el Premio ICARO a 
la mejor investigación en el año 
2006, las cifras se confirmaron 
por otras investigaciones sobre 
plantas de ensamblaje en España 
y en Europa, y, de hecho, fue utili-
zada por diversos agentes al anali-
zar la situación de la planta de 
Volkswagen Navarra. 

Nuestra conclusión era clara: la 
dependencia era inferior a lo con-
siderado por la opinión pública. 
Así, para un total de 4.720 empleos 
en la planta en marzo de 2003, ci-
frábamos en 1.713 los empleos en 
proveedores de primer nivel, 415 
empleos en proveedores de servi-
cios y 374 trabajadores en provee-

dores de segundo nivel; un total de 
7.222 empleos. La razón funda-
mental de estas cifras residía en 
que el efecto de arrastre hacia 
atrás no era tan potente como po-
dría parecer a priori, ya que los 
proveedores de primer y segundo 
nivel realizaban buena parte de 
sus compras en Alemania y no en 
Navarra. 

Obviamente, muchas realida-
des han cambiado desde 2003 has-
ta hoy, por lo que no es posible tras-
poner simplemente estas cifras a 
2016, sino que sería necesario ac-
tualizarlas en base a trabajo de 
campo, tanto con Volkswagen Na-
varra, como con las empresas pro-
veedoras, y analizar, entre otras 
fuentes estadísticas, las tablas 
input output.  

Por tanto, considero que para 
aportar buenos datos del volumen 
de empleo creado a partir de 
Volkswagen Navarrra, sería preci-
so actualizar esta investigación. 
La llegada del nuevo modelo a la 
planta puede ser una magnífica 
ocasión para revisar estos datos, y 
las realidades que se dan detrás de 
estas cifras, con el objetivo último 
de conocer en mayor detalle el gra-
do de dependencia de Navarra con 
respecto a Volkswagen. 

En todo caso, me atrevería a 
aventurar que a un total de 500 
empleos en la planta le secunda-
rían 350 empleos en empresas del 
parque de proveedores, o hasta 
quizás 500 empleos en proveedo-
res de primer y segundo nivel. Si 
partiéramos de 300 empleos di-
rectos en la planta, las estimacio-
nes se reducirían casi hasta la mi-
tad. A estas cifras se añadiría el 
empleo indirecto, que sí puede ser 
de más envergadura. 

En definitiva, veo muy difícil 
conseguir la mencionada cifra de 
2.000 trabajadores en el parque de 

proveedores, o llegar a 3 ó 4 
empleos en proveedores en 
el parque por cada nuevo 
puesto en Volkswagen Na-

varra. 
 

Amaya Erro Garcés es 
profesora Universidad 
Pública de Navarra, 
doctora en Economía y 
presidenta de Kratos, 
Asociación para el 

Pensamiento Crítico

EDITORIAL

Se cierra el círculo de 
los acusados de Nóos
El fiscal anticorrupción mantiene las penas de 
prisión para Urdangarín y Torres, fijadas en 19,5 
y 16,5 años, mientras la acusación particular 
persiste en pedir ocho años para la Infanta

E L juicio del caso Nóos, en el que están encausados Iña-
ki Urdangarin y Diego Torres entre otros, y la Infanta 
Cristina en calidad de cooperadora necesaria, dio 
ayer paso a las conclusiones definitivas de la Fiscalía 

y de la acusación popular. El fiscal Pedro Horrach mantiene las 
peticiones de pena de 19 años y medio de cárcel para el marido 
de la Infanta y de 16 años y medio para quien fuera su socio, 
Diego Torres, dado que no han devuelto el dinero sustraído del 
erario ni han mostrado arrepentimiento sobre un proceder 
que en la vista pública insistieron en presentar como una acti-
vidad legítima. No se trató solo de una comprensible defensa 
de sus intereses ante el tribunal por parte de Urdangarin y de 
Torres. Fue la vindicación de una conducta deliberada por sa-
car ventaja de una posición privilegiada –la del marido de la In-
fanta- en la promoción de iniciativas infladas de presupuesto a 
cuenta de las arcas públicas, cuyo contenido era socialmente 
prescindible cuando no ficticio, y que resultaron más indig-
nantes al conocerse que se 
promovían en nombre de 
una entidad “sin ánimo de lu-
cro”. No devolver el dinero 
sustraído y defraudado y no 
arrepentirse nunca constitu-
ye el lema que siguen corrup-
tores y corruptos como un 
‘mantra’ de la desfachatez cuando la mentira se envuelve en sí 
misma. Puede que en algún momento Urdangarin, Torres, Ma-
tas y otros encausados perdieran el sentido de lo lícito y de lo 
ilícito, en un desvarío siempre ventajoso ellos. Tampoco el re-
lato judicial les ha hecho asumir culpas o, cuando menos, su 
responsabilidad en un cúmulo de irregularidades penales y 
abusos de su condición. La situación judicial de Cristina de 
Borbón merece consideraciones aparte. Responsable civil a tí-
tulo lucrativo para el fiscal Horrach, imputación que la Infanta 
asumió al aportar más de medio millón de euros por tal con-
cepto, y cooperadora necesaria para ‘Manos Limpias’. La her-
mana del Rey alega una inocencia propia que, inevitablemen-
te, carga contra la de su marido y sus colaboradores. Al tribu-
nal corresponde dictar sentencia penal sobre unos hechos, 
que, a todas luces, son ética y estéticamente condenables.

APUNTES

¿Los mejores 
profesionales?
Doce plazas de médico y en-
fermero de cinco localida-
des de la zona vascófona in-
corporarán el requisito del 
dominio del vascuence tras 
un decreto aprobado por la 
consejera María José Beau-
mont. La obligatoriedad del 
conocimiento de euskera 
no garantiza la mejor aten-
ción médica para los veci-
nos.  Lo que podría ser una 
condición aconsejable al 
ser obligatoria se convierte 
en un arma de doble filo. El 
principal requisito para un 
profesional sanitario es que 
haga bien su trabajo, sea en 
euskera o en castellano. Los 
pacientes serán los prime-
ros en agradecerlo.

Quejas en la 
UCI pediátrica
Un total de 47 profesionales 
de la Unidad de Cuidados 
Intensivos pediátrica del 
Complejo Hospitalaria de-
nuncian los cambios intro-
ducidos por los responsa-
bles de  Salud, ya que en su 
opinión lejos de mejorar el 
servicio agravan sus defi-
ciencias. Tanto es así que pi-
den quedarse como esta-
ban. Un varapalo para el 
consejero Domínguez que 
días antes en el Parlamento 
había anunciado los cam-
bios como unas mejoras, de 
las que ni siquiera se había 
consultado al personal. La 
protesta es exponente de 
cambiar por cambiar no lle-
va a ninguna parte.

A los posibles delitos 
penales se añade el 
deplorable abuso de la 
posición social
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Hoy se la juega Osasuna contra el Nàstic en pantalla gigante. El jueves por la noche se la jugaron Andrea Levy (PP), Marga-
rita Robles (PSOE), Carolina Bescansa (Unidos Podemos) e Inés Arrimadas (Ciudadanos) en un debate por la tele. El partido 
de las cuatro fantásticas fue más amistoso que el de los hombres, salvo los mano a mano del “y tú más”. Levy jugó a la de-
fensiva, Robles dijo que el balón era suyo, Bescansa jugó al tiquitaca y Arrimadas quiso ser árbitro. El marcador dejó algún 
reconocimiento entre ellas, como esperemos que le ocurra hoy a Osasuna, pero Nàstic de Plàstic de autocrítica.

LA LIGA DE LAS MUJERES EXTRAORDINARIAS 

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Las chabolas de Lezkairu

Porque, en lugar de resolver un 
problema, lo enquista, con el 
riesgo añadido de provocar un 
efecto llamada. Porque es humi-
llante. Porque no se entiende 
que un cuatripartito tan crítico 
con el trato que la UE dispensa a 
decenas de miles de refugiados 
sea, a su vez, tan incapaz de bus-
car una solución más digna para 
cinco rumanos -sí, cinco- que vi-
ven en condiciones deplorables. 
Porque si las autoridades son 
permisivas con quienes incum-
plen las normas, los que acos-
tumbran a respetar la propiedad 
ajena, pedir licencias y pagar las 
tasas se preguntarán si hacen lo 
correcto. Porque se ha ningu-
neado tanto al Club de Tenis, co-
propietario de la parcela, como a 
los sufridos vecinos. Porque de-
lata la ineptitud para la gestión 
del gobierno del cambio, que 
piensa que con modificar el 

nombre de las concejalías por 
otros a cual más cursi ya es sufi-
ciente. Dios -o quien haya de ser 
invocado por una Corporación 
laica- quiera que estos ediles no 
tengan que enfrentarse a una 

emergencia de más envergadu-
ra en lo que queda de legislatura. 
Cabe cuestionarse, además, si 
en estas circunstancias Pamplo-
na puede ofrecerse a acoger re-
fugiados.  

Supongo que lo siguiente será 
colocar una ducha. ¿Un cubo de 
madera con una cuerda,  como 
los Ingalls? Yo no descarto que 
los rumanos -pastilla de jabón, 
toalla y chanclas en mano- acu-
dan a asearse, invitados por 
Ainhoa Aznárez Igarza, a la du-
cha que ésta descubrió con sor-
presa en su despacho del Parla-
mento. Un gesto que los afecta-
dos agradecerían sin duda más 
que la inane decisión de arriar la 
bandera europea. 

Pero no sería justo atribuir to-
da la culpa a la ineficaz adminis-
tración. Los chabolistas, ajenos 
a los nuevos tiempos, incurrie-
ron en un olvido imperdonable. 
Nadie les advirtió que el Ayunta-
miento no trata de igual modo a 
los okupas que exhiben ikurri-
ñas que a quienes no lo hacen. Y 
es que, mientras que a estos últi-
mos les acerca una letrina, a 
aquellos les pone un chalet. Una 
diferencia nada sutil. 

MANUEL SAROBE OYARZUN 

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U edad”. El objetivo es que los más de 
8 millones de pensionistas actua-
les, y los futuros, conozcamos de 
antemano qué piensan hacer res-
pecto a lo siguiente. En primer lu-
gar, la pensión inicial. El cálculo de 
la pensión y el factor de sostenibili-
dad de la legislación actual, ¿van a 
ser mantenidos o modificados y en 
qué medida? Segundo, el índice de 
revalorización regresivo que ha 
sustituido al incremento anual en 
base al IPC, que regulaba el art. 48 
de la LGSS, ¿va a ser derogado? 
Asimismo, los coeficientes penali-
zadores, abusivos e injustos, de la 
pensión por jubilación anticipada, 
¿van a ser modificados? En cuarto 
lugar, el porcentaje de la pensión 
de viudedad del 52% de la base re-
guladora, ¿va a ser incrementado 
al 60%, tal como se aprobó en la ley 
27/2011? Además, los fondos de la 
Seguridad Social han sido utiliza-
dos durante décadas para necesi-
dades de la política económica del 
Gobierno (y ahora bonificaciones 
en la cotización) que debieran ha-
ber ido con cargo a los presupues-
tos generales. Teniendo esto en 
cuenta, ¿cuál es su proyecto de fi-

nanciación del sistema público de 
pensiones? 

La reducción del fondo de re-
serva de la Seguridad Social es 
alarmante. ¿Cuál va a ser su actua-
ción sobre el fondo? También el 
sistema de pensiones es de solida-
ridad y reparto intergeneracional. 
Teniendo en cuenta los empleos 
perdidos y la degradación salarial, 
¿cuál va a ser su política salarial y 
de empleo para aumentar los in-
gresos de la Seguridad Social? 

Y, por último, los jubilados y 
pensionistas no tenemos repre-
sentación elegida por el colectivo 
en los órganos en los que se deci-
den sus condiciones. ¿Piensan 
promover alguna forma de repre-
sentatividad? Las últimas noticias 
de la Comisión Europea hacen 
prever, con el pretexto del déficit 
excesivo, nuevas medidas de re-
corte y austeridad. Los recortes se 
van a seguir produciendo si no se 
cambia la política económica y so-
cial. Somos ciudadanos con plena 
capacidad de decisión y la cuarta 
parte de los votantes. Desde aquí 
reclamamos el derecho a ser infor-
mados, antes de las elecciones del 

26 de junio, sin medias verdades, 
sin mentiras y sin silencios. Estas 
preguntas, en boca de los ciudada-
nos, necesitan respuestas siem-
pre y, con mayor motivo, en perio-
dos electorales. 
FCO. JAVIER SANTOS, presidente de 
ANAPP, Asociación Navarra de Prejubila-
dos y Pensionistas. 

 

Sobre las escuelas 
infantiles municipales 
El pasado mes de mayo, debido a 
un recurso presentado por el 
cambio de modelo lingüístico de 
algunas escuelas municipales, 
un auto judicial decretaba como 
medida cautelar la paralización 
del proceso de matriculación en 
las escuelas infantiles del Ayun-
tamiento de Pamplona. 

Debido a la situación que esta-
mos viviendo en estas escuelas, 
desde la Comisión de Personal 
queremos pedirle al juez que co-
rresponda que tome una pronta 
decisión, ya que en este momen-
to, a nivel laboral se vive una gran 
incertidumbre y preocupación. 
En la actualidad no se pueden or-

ganizar los equipos educativos ya 
que no sabemos el personal que 
va a haber en cada escuela. 
SILVIA DEL AGUA en representación de 
la Comisión de Personal de las Escuelas 
Infantiles. 

 
Por una Navarra mejor 

Me gustaría hacerle llegar al se-
ñor García Adanero mi felicita-
ción - seguro que también la de 
muchos ciudadanos navarros 
con sentido común-, por la mag-
nífica intervención en el reciente 
pleno del Parlamento foral, en la 
que puso de relieve la falacia de 
un lenguaje incomprensible, eu-
femístico, equívoco y trapacero 
para referirse a las decisiones 
impopulares que emanan del 
cuatripartito (recortes, subidas 
de impuestos, congelaciones, im-
posiciones, desatinos...  

Insultan la inteligencia de los 
navarros. Que siga así el señor 
Adanero y no deje de desenmas-
carar estas malas artes. Sólo des-
de la verdad se podrá construir 
una Navarra mejor. 
FERNANDO FUENTENEBRO GARCÍA

Una de las series de televisión 
que con más nostalgia recorda-
mos los de mi generación es ‘La 
casa de la pradera’. Protagoniza-
da por Michael Landom, narra-
ba las aventuras y desventuras 
de los Ingalls, una familia de co-
lonos enfrentada a las vicisitu-
des propias de la vida en el 
inhóspito oeste americano de fi-
nales del siglo XIX. En ese con-
texto no resultaba extraño que 
los protagonistas tuvieran que 
aliviarse en una letrina situada a 
escasos metros de la precaria 
casa de madera de su rancho. 

Lo chocante es descubrir esa 
letrina, bien entrado el siglo 
XXI, en medio de un céntrico so-
lar de la ciudad con mayor cali-
dad de vida de España. El wáter 
instalado por el intrépido Spi-
derman en las chabolas ilegales 
de Lezkairu es un monumento a 
la incompetencia municipal. 

Pensionistas ante  
las elecciones 

ANAPP desea conocer la posición 
de los partidos políticos sobre las 
pensiones públicas, su cálculo ini-
cial, su revalorización y su finan-
ciación. La Constitución española, 
en su artículo 50, establece que 
“Los poderes públicos garantiza-
rán, mediante pensiones adecua-
das y periódicamente actualiza-
das, la suficiencia económica a los 
ciudadanos durante la tercera 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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G.G.O. 
Pamplona 

Dos jóvenes han sido conde-
nados a 3 años de prisión des-
pués de que fueran detenidos 
y en sus viviendas la Policía 
Nacional encontrara varios ti-
pos de drogas que iban a ser 
destinadas a la venta a terce-
ras personas. En uno de los 
casos, la pena de prisión se 
sustituyó por la expulsión del 
país y la prohibición de regre-
sar a España durante 5 años. 

El arresto de ambos se pro-
dujo en septiembre de 2015, 
cuando la policía vigilaba la 
vivienda de uno de ellos y pre-
senció un encuentro entre 
ambos en el que uno entrega-
ba una cantidad de dinero al 
otro. En sus domicilios encon-
traron marihuana, hachís, co-
caína, speed y hongos y setas 
alucinógenas, según consta 
en la sentencia de la Sección 
Segunda de la Audiencia.

3 años de 
cárcel por 
tener múltiples 
drogas en casa

DN 
Pamplona 

Más de 700 efectivos componen 
el dispositivo de extinción de in-
cendios estivales, que inició ayer  
su despliegue con novedades co-
mo la compra de dos autobombas 
para renovar la flota de vehículos 
del Servicio de Bomberos y la 
nueva organización de la brigada 
helitransportada, según informó 
el Gobierno de Navarra. En con-
creto, ayer se incorporaron los 
efectivos de refuerzo del parque 
de Tudela y parte de la brigada he-
litransportada, con base en Milu-
ce (Pamplona). El despliegue irá a 
más con el paso de las semanas.  

El Ejecutivo foral explica que 
para este verano se cuenta con la 

Ayer se incorporaron ya 
refuerzos en el parque 
de Tudela y en la 
brigada helitransportada 
en Pamplona 

plantilla ordinaria de los parques 
de bomberos, en torno a 350 efec-
tivos, con otros 140 bomberos vo-
luntarios y con 150 auxiliares 
contratados específicamente pa-
ra la campaña, así como con 110 
guardas forestales y 8 técnicas y 
técnicos del Servicio de Montes. 

Entre las novedades figura 

una nueva organización de la bri-
gada helitransportada, de tal mo-
do que cuando se declare un in-
cendio saldrán simultáneamente 
dos helicópteros con personal y 
capacidad para arrojar agua so-
bre el fuego. De esa forma, según 
el Gobierno foral, se mejorará el 
primer ataque a los conatos.

700 efectivos trabajarán 
contra los incendios en verano

Un bombero trabaja en un incendio.  EDUARDO BUXENS

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un joven ha sido condenado a dos 
años de cárcel tras reconocer que 
indujo a su pareja, menor de 
edad, a escaparse prácticamente 
todos los días del centro para chi-
cos en situación de riesgo social y 
además maltratarla física y psi-
cológicamente. El procesado lle-
gó a un acuerdo con la Fiscalía y 
aceptó la condena al inicio del jui-
cio, en la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial. 

La joven tenía 13 años cuando 
ocurrieron los hechos, en 2010, y 
el acusado, de origen ecuatoria-
no, 19. Por causas que no constan 
en el fallo, la chica se encontraba 
entonces viviendo en uno de los 
centros que el Gobierno de Nava-
rra dispone para menores en si-
tuación de desamparo. A partir 

de septiembre de 2010, el acusa-
do “empezó a presionarla para 
que se escapara, diciéndole que 
si no se fugaba la dejaría”. Ante 
estas presiones, la menor cedía 
“por la dependencia emocional 
que tenía”, escapándose en nu-
merosas ocasiones de los centros 
de acogida. “En el año 2011, llegó 
a fugarse todos los días para es-
tar con el acusado de tres a cinco 
y media de la tarde”, relata el tri-
bunal en la sentencia.  

Durante esos encuentros, la 
menor sufría malos tratos físicos 
y psicológicos: “Desde diciembre 
de 2010, la insultaba y la humilla-
ba con expresiones como ‘no va-
les para nada’, ‘eres fea’, ‘eres la 
peor chica que he tenido’, ‘tonta’, 
‘subnormal”. En agosto de 2011, 
mientras ambos paseaban por 
un campo, el procesado la agre-
dió físicamente. “Le propinó un 

El joven, de 19 años, 
aceptó dos años de cárcel 
por delitos cometidos 
contra la menor, de 13

La chica huía de los 
centros de acogida casi 
a diario y el procesado 
la maltrataba física y 
psicológicamente 

Condenado por inducir a 
una menor a escapar de 
un centro y maltratarla

golpe en la cara, la tumbó en un 
banco y agarrándole del cuello 
sin dejarle respirar, repitiéndole 
que si no le pedía perdón no la de-
jaría, acabó soltándola y tirándo-
la de un empujón del banco al 
suelo”.  

En tratamiento psicológico 
Un mes después, el acusado vol-
vió a casa y comenzó a insultarla 
de nuevo con expresiones humi-
llantes, a la vez que le propinaba 
dos puñetazos en la tripa y otro 
en la cara, para después tirarla al 
suelo. El fallo añade que al día si-
guiente ella le insultó, a lo que él 
reaccionó con amenazas del tipo 
“te voy a matar”, “todo el que ha 
insultado a mi madre lo ha acaba-
do pagando” y “ninguna policía 
me va a meter en la cárcel y tam-
poco va a impedir que te haga da-
ño a ti”. A finales de enero de 
2012, volvió a repetirse un episo-
dio de insultos humillantes.  

Por todos estos hechos, recoge 
el fallo, la chica padece inestabili-
dad emocional, baja autoestima y 
desórdenes alimenticios. Actual-
mente está en tratamiento psico-
lógico. La condena aceptada por 
el procesado incluye una indem-
nización de 15.000 euros, la 
prohibición de acercarse y comu-
nicarse con la chica y 42 días de 
trabajos comunitarios. 

Cancelados 2 
trenes a Madrid 
por la huelga 
de maquinistas
● Los pasajeros que tenían 
que partir a las 11.45 horas 
desde Pamplona no 
pudieron hacerlo  
hasta las 16.45

G.G.O. 
Pamplona 

La huelga de maquinistas de 
Renfe que comenzó ayer y el 
incumplimiento de los servi-
cios mínimos obligó ayer a sus-
pender dos trenes que realiza-
ban el trayecto entre Pamplo-
na y Madrid. Concretamente, 
los pasajeros que tenían billete 
para el tren de las 11.45 horas 
vieron retrasado su viaje para 
las 15.30, pero este convoy 
tampoco salió y no pudieron 
emprender el trayecto hacia 
Madrid hasta las 16.45 horas. 

Además de la jornada de 
huelga ayer, la convocatoria 
contempla paros de 24 horas 
para mañana, el martes 14 y el 
jueves 16 de junio. Con estas 
huelgas, los maquinistas pre-
tenden manifestar su protes-
ta por la demora que Renfe 
acumula en la puesta en mar-
cha de varias medidas pacta-
das con los sindicatos. Entre 
ellas figura el plan de empleo, 
por el que se pretende habili-
tar un sistema de salidas vo-
luntarias de trabajadores de 
la empresa ligadas a nuevas 
incorporaciones.  

Según Renfe, en algunos lu-
gares de España hubo maqui-
nistas que ayer no se presenta-
ron en su puesto a la salida de 
algunos trenes, de ahí que no 
se cumplieran los servicios 
mínimos. Esto provocó afec-
ciones como la registrada en 
Pamplona. La pamplonesa 
Lucía Martínez Trejo, de 34 
años, tenía billete para ayer a 
las 11.45 horas. “He ido a la es-
tación a las 8.30 y nos han di-
cho que se cancelaba, que sal-
dría a las 15.30. Pero también 
se ha cancelado y no hemos sa-
lido hasta las 16.45 horas. Si lo 
llego a saber desde la mañana 
me hubiera buscado otro me-
dio para ir a Madrid, porque 
tenía un curso a las seis y me-
dia y lo he perdido. En ventani-
lla no nos decían nada, salvo 
que se podía devolver el bille-
te, y en Renfe que preguntára-
mos en la estación. Daba la 
sensación de que no se res-
ponsabiliza nadie”, contaba.
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2%del
Importe mínimo de traspaso:

10.000 euros

una bonificación
Traspasa tus Fondos de Inversión
a Caja Rural de Navarra y recibirás

*Bonificación de un 2% bruto del importe traspasado. Se admiten exclusivamente traspasos de Fondos de Inversión procedentes de otras entidades solicitados desde el 
comienzo de la campaña hasta el 30 de junio de 2016. El cliente firma un Anexo de vinculación con la Caja en fondos de inversión durante un periodo mínimo de 30 meses 
y se aplicará la fiscalidad vigente en el momento del abono de la bonificación. Si durante el período de permanencia establecido, el partícipe ordena el reembolso total o 
parcial de sus participaciones en Fondos de Inversión en Caja Rural, estará obligado a devolver el importe bruto total de la bonificación recibida. El importe mínimo del 
traspaso para obtener la bonificación debe ser superior a 10.000 € y la bonificación bruta máxima que puede obtener el cliente es de 10.000 €. Quedan excluidos de la 
promoción los traspasos internos y los traspasos a los siguientes Fondos de Inversión: Rural Renta Fija FI, Rural Rendimiento FI, Rural Ahorro Plus FI, Rural Bonos 2 años FI, 
Rural Mixto 15 FI, Rural Mixto Internacional 15 FI, Gescooperativo Deuda Soberana FI, Gescooperativo Deuda Corporativa FI y los Fondos Garantizados. Consulte folleto 
informativo de los fondos de inversión y documento con los datos fundamentales del inversor en las oficinas de Caja Rural, en CNMV y en ruralvia.com. El valor de las 
inversiones en fondos está sujeto a fluctuaciones de mercado. Gestora: GESCOOPERATIVO S.A.S.G.I.I.C.  Depositaría: Banco Cooperativo Español.

Imagen de Burguete. ARCHIVO

DN  
Pamplona 

Doce plazas de médico y enfer-
mero de cinco localidades ubica-
das en la zona vascófona incorpo-
rarán el requisito del dominio del 
vascuence tras un decreto apro-
bado por la consejera de Presi-

Beaumont aprueba la 
modificación que afecta 
a plazas de médico y 
enfermero de cinco 
localidades vascófonas

dencia y Función Pública, María 
José Beaumont. El Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea, con el 
visto bueno de Euskarabidea, ha 
sido el que ha propuesto la modi-
ficación de la plantilla orgánica 
asignando el grado de dominio 1 
de conocimiento de vascuence a 
las citadas plazas de personal sa-

nitario de la zona vascófona. 
El personal temporal que estu-

viera ocupando estas plazas con-
tinuará desempeñándolas hasta 
que las mismas se ocupen de for-
ma definitiva o concurra cual-
quier otra causa para la finaliza-
ción de su contrato.  

Se trata de dos plazas de enfer-
mero en Burguete; otras dos pla-
zas de médico y una de enferme-
ro en Elizondo; tres de médico y 
dos de enfermero en Lesaka; una 
de pediatra en Ultzama; y una de 
enfermero especialista en el Cen-
tro de Atención a la Mujer en 
Etxarri-Aranatz.

Se incorpora el requisito del 
euskera a doce plazas de Salud

DN Pamplona 

A través del Plan Forestal de Na-
varra  se han convocado ayudas 
por un importe total de 450.000 
euros para inversiones en tecno-
logía, transformación y comer-
cialización de productos foresta-
les, dirigidas a empresas foresta-
les e industrias de productos 
silvícolas. El plazo de presenta-
ción de las solicitudes finaliza el 
16 de julio. En concreto, estas 
subvenciones del Gobierno foral 
están destinadas a apoyar actua-
ciones orientadas a mejorar la 
tecnología aplicada a los aprove-
chamientos forestales en las in-
dustrias de primera transforma-
ción de la madera.  

 Una de las finalidades del sec-
tor es desarrollar una industria 
forestal adecuada y competitiva, 
creando las condiciones de mo-
dernización empresarial, inno-
vación tecnológica y proyección 
comercial que permitan a este 
sector desarrollar un papel im-
portante en la economía navarra.

Las empresas 
forestales 
recibirán ayudas 
por 450.000 €

DN Pamplona 

El Gobierno foral ha aprobado 
una ayuda de 833.000 euros para 
la contratación de jóvenes con ti-
tulación universitaria o de grado 
superior de Formación Profesio-
nal como personal de investiga-
ción y tecnología en proyectos de 
I+D+i desarrollados por empre-
sas, centros tecnológicos, orga-
nismos de investigación, univer-
sidades y sociedades públicas ra-
dicadas en Navarra. 

Las ayudas se destinarán a 
subvencionar un porcentaje de 
los costes salariales de la perso-
na contratada, incluidas las apor-
taciones a la Seguridad Social, 
con cuantías que oscilan entre 
11.000 y 16.000 euros en el caso 
de grandes empresas (50% del 
gasto) y entre 15.000 y 20.000 eu-
ros (70% del gasto) en el resto de 
entidades, en función de la titula-
ción de la persona contratada.  
Además, podrán optar a una ayu-
da adicional de 1.000 euros. 

800.000 €  para  
la contratación de  
titulados jóvenes 
en desempleo
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Las empresas acudieron 
con 30 procesos de 
selección abiertos para 
poder cubrirlos con 
personas del foro

La feria, celebrada ayer 
y promovida por la 
consultora Matukio, 
ofrecía también talleres

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Sentada, junto a otros, esperaba 
su turno. Le iban a llamar para 
una entrevista de trabajo de la 
Fundación Adecco. Ya había he-
cho otra, con la empresa de traba-
jo temporal Iruña Empleo. Marta 
Álvarez Zafra, de 21 años y de Be-
rriozar, además de futbolista y ha-
ber cosechado éxitos en la liga, 
tiene el grado superior de infor-
mática y está estudiando el grado 

jóvenes, aunque no tenga que ver 
con mi formación, porque en mi 
pueblo todos los bares son para 
gente adulta”, decía mientras se-
guía esperando.  

Marta Álvarez era una de las 
más de 600 personas que acudie-
ron ayer al foro, en su segunda 
edición, promovido por Matukio, 
una empresa de organización de 
eventos y márketing, y financiado 
en su mayor parte por La Caixa, 
además de por las participacio-
nes correspondientes a las 35 em-

de educación primaria en la UP-
NA. Busca trabajo para el verano 
y ayer decidió ir a Baluarte donde 
se celebraba el foro ‘Navarra 
Jobs’. Entregó su ‘currículum’ en 
varias empresas y, además de lle-
varse una oferta de empleo que le 
“encajaba” para estudiarla y po-
der quedar después, también re-
cibió información del CEIN sobre 
cómo montar su propio negocio. 
“Conocía al CEIN porque fue a mi 
colegio, Mariana Sanz. Y yo quie-
ro poner en marcha un bar para 

Imagen de la actividad que ofrecía ayer Baluarte durante la celebración del foro ‘Navarra Jobs’. CALLEJA

600 buscadores de empleo y 35 
empresas, en el foro ‘Navarra Jobs’

Marta Álvarez acudió ayer al foro para buscar trabajo. CALLEJA

presas participantes. Porque pa-
ra el público era totalmente gra-
tuito. La diferencia de esta feria 
con otras dedicadas al empleo es-
triba en que es “la única feria que 
agrupa empleo y emprendimien-
to a la vez”, explicó Danny 
Imízcoz, socio de Matukio.  

La jornada de ayer ofrecía con-
ferencias de empresarios y em-
prendedores, información de las 
empresas que participaban con 
expositores y entrevistas con las 
personas que se habían inscrito 
por internet y con las que acudie-
ron sin avisar. Las empresas lle-
vaban un total de 30 ofertas de 
empleo que necesitaban cubrir. 
“Tenemos la garantía de que esas 
ofertas se van a cubrir con los par-
ticipantes en el foro”, añadió el or-
ganizador. 

Además, los asistentes tam-
bién podían participar en diferen-
tes talleres dedicados al empren-
dimiento y a la búsqueda de em-
pleo. Los talleres, en los que se 
habían inscrito un total de 400 
personas, eran impartidos, entre 
otros, por Zabala Innovation Con-
sulting, AIN, Cámara Navarra, 
ANEL, CEIN, Jes&Joung, Arpa 
Abogados, entre otros.  

Así que, ante esta oferta, los 
asistentes iban y venían, se acer-
caban a una empresa o a otra, se 
entrevistaban sucesivamente, se 
sentaban a escuchar sobre cómo 
hacer un ‘currículum’ o cómo en-
contrar trabajo y conocían las ne-
cesidades de las empresas. Había 
cabida para público de todas las 
edades, desde los 18 a los 60 años. 

Yolanda Almeida Rodríguez, 
canaria y residente en Pamplona, 
con 26 años, había acudido sola. 
Con estudios de Lade y comercio 
internacional está buscando tra-
bajo y pudo ayer conocer las bol-
sas de trabajo de diferentes orga-
nismo. Acudió sola, como Marta 
Álvarez, quien, por cierto, después 
de una fotografía para el periódico 
y un rato más de espera, se levantó 
para la segunda entrevista. 

“No preocupa dónde buscar empleo, 
sino cómo nos mostramos en las redes”

M.V. Pamplona 

“¿Dónde está el empleo? Es tan 
fácil como decir que está en la 
red. Pero el problema es cómo 

Así lo señaló Josean 
Ascarza, socio director 
de Oniria Consulting, 
empresa de selección y 
formación de personal

nos movemos en ese mercado y 
cómo nos estamos mostrando en 
las redes sociales.” Así lo expuso 
Josean Ascarza, socio director de 
Oniria Consulting, empresa de 
formación y selección de perso-
nal. Dijo que la red había sustitui-
do hoy a los anuncios de empleo 
de los periódicos ‘salmón’ y que 
internet había cambiado la forma 
de relacionarse entre las empre-
sas de selección y los candidatos. 
“Mandar el ‘currículum’ al uso, 
como se hacía hasta hace poco, es 
algo que ya está muerto. En su 
opinión, hoy hay que estar en Lin-
kedIn (red social profesional, 
donde se recoge la experiencia la-
boral  y estudios) y mostró su 
preocupación por la imagen que 
se da en las redes. “Es algo que te-
néis que cuidar”, decía a los asis-
tentes. “Porque las empresas que 
buscamos candidatos nos vamos 
a nutrir de esas redes. No pasa na-
da por  ‘colgar’ fotos personales, 
de fiestas... Pero otra cosa son las 
opiniones políticas, por ejemplo. 
En esto aconsejo ser más cauto”, 
recomendó.  

El experto dio también algu-
nas pistas sobre qué piden las 
empresas. “La capacidad de 
adaptación. No sólo el trabajo en 

equipo, que se da por supuesto, si-
no el trabajo en la red. No sólo sa-
ber idiomas, que también se da 
por supuesto, sino tener capaci-
dad para relacionarnos con el 
mundo a nivel internacional. San 
Fermín y Osasuna están muy 
bien. Pero el mundo es algo ma-
yor que eso”, bromeó. 

Optimismo 
Lanzó además un mensaje de op-
timismo. “Las principales empre-
sas de Navarra, las grandes, están 
contratando, todas tienen necesi-
dades”, expuso. 

Ascarza participó en una mesa 
redonda con el título “¿Dónde está 
el trabajo?”. En ella participaron 
también José Andrés Palacios, ge-
rente de la Pamplonesa y del Or-
feón Pamplonés; Álvaro García 
Merino, del despacho de aboga-
dos Sumaria Abogados Consulto-
res, y Danny Imízcoz, socio en Ma-
tukio y organizador del foro.  

Álvaro García habló sobre las 
ideas en los negocios. “No hay 
ideas buenas o malas. No se pue-
den prejuzgar las ideas. La dife-
rencia entre un loco y un genio es 
el resultado. Con las ideas pasa lo 
mismo. Si tiene resultado, son 
buenas”, explicó.
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C.L. Pamplona 

Los representantes de CC OO y 
UGT en TRW Landaben, que su-
man la mayoría del comité, no pu-
dieron ayer convencer a sus ho-
mólogos de ELA y LAB, minorita-
rios, para que renunciaran a la 
convocatoria de asambleas del 
próximo lunes, que irán acompa-
ñadas de dos horas de paro por 
turno, por lo que seguirán ade-
lante como estaban programa-
das en respuesta a la contrata-
ción de 189 eventuales tras la re-
ciente ejecución de 101 despidos. 

Las secciones sindicales de CC 
OO y UGT acusaban a ELA y LAB 
de actuar unilateralmente al 
margen del comité, ya que, según 
los sindicatos mayoritarios, se 
anunciaron dichas asambleas “a 
través de los medios de comuni-
cación”. Hasta el momento, las 

distintas centrales con represen-
tación en el comité habían actua-
do conjuntamente, unidad de ac-
ción que se quebró tras el anuncio 
de la empresa de que iba a incor-
porar cerca de 200 eventuales du-
rante julio y agosto para atender 
la demanda de Volkswagen Nava-

El comité no pudo 
recomponer ayer el 
consenso para evitar las 
asambleas convocadas 
por ELA y LAB

CC OO y UGT se inclinan 
por evitar los paros y 
esperar a la sentencia 
sobre la nulidad del ERE

La plantilla de TRW decide el lunes 
si habrá huelga por los eventuales

rra y Seat Martorell tras los pro-
blemas de calidad detectados en 
varios lotes de direcciones. 

En esa tesitura, CC OO y UGT 
optaron por esperar la sentencia 
del juicio para declarar nulo el 
ERE de extinción, cuya resolu-
ción se espera durante la próxima 

Parte trasera de las instalaciones de TRW en Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

semana, mientras que ELA y LAB 
se inclinaron por movilizar a la 
plantilla y dejar en sus manos la 
posibilidad de realizar paros. 

Por otra parte, ayer comenzó 
la huelga indefinida convocada 
por CGT, movilización que regis-
tró una escasa incidencia.

DN Pamplona 

Los dieciocho alumnos de la últi-
ma edición del Máster en Tecno-
logía SAP-ERP impartido en la 
Cámara Navarra de Comercio re-
cibieron ayer sus diplomas du-
rante una sencilla ceremonia de 
clausura, en la que también parti-
ciparon la gerente de IT de Volks-
wagen, Ana Amatriain, la res-
ponsable de Formación, Em-
prendimiento y Empleo, Celia 
Poza; y el Director de SAP Forma-
ción España, Juan Pedro García. 
Este máster, orientado al uso 
avanzado de este software de 

Finaliza el 4º máster  
en tecnología SAP que 
imparte Cámara Navarra

gestión empresarial, se puso en 
marcha en colaboración con 
Volkswagen Navarra y SAP Espa-
ña a raíz de un convenio que fir-
maron estas instituciones con 
Cámara Navarra con el objetivo 
de ofrecer una formación espe-
cializada a titulados universita-
rios, así como contribuir a la in-
serción laboral de desempleados 
mediante la formación y la reali-
zación de prácticas en empresas 
“en las que tienen grandes posi-
bilidades de conseguir posterior-
mente una contratación laboral”, 
según señala una nota publicada 
por Cámara Navarra. Alumnos de la última edición del Máster en Tecnología SAP-ERP. DN

UGT y ELA denuncian la 
petición de recortes en el 
convenio de panaderías 

UGT y ELA han denunciado la 
actitud de la patronal del sec-
tor de la panadería, represen-
tada por Berlys Corporación 
Alimentaria, ante la negocia-
ción del nuevo convenio. Se-
gún estas fuerzas sindicales, 
los representantes empresa-
riales pretenden imponer re-
trocesos tanto de las condicio-
nes laborales, limitando el 
complemento de la Incapaci-
dad Temporal, como las eco-
nómicas, al proponer una 
congelación de la antigüedad 
y su desaparición para los 
nuevos contratos. DN  

La disolución de 
empresas aumenta en 
abril un 137,5% 
La constitución de nuevas so-
ciedades mercantiles aumen-
tó un 16% el pasado mes de 
abril respecto al mismo mes 
de 2015, hasta sumar 87 em-
presas, mientras que en el mis-
mo periodo se disolvieron un 
total de 19, lo que supone un in-
cremento del 137,5%, según ha 
informado este viernes el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE). El capital social suscrito 
por las nuevas empresas crea-
das, todas ellas sociedades li-
mitadas, asciende a los 
2.809.000 euros. Igualmente, 
en el mes de abril, 35 empre-
sas, siete sociedades anóni-
mas y 28 sociedades limitadas, 
ampliaron capital por un valor 
de 52.276.000 millones. EP
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TUDELA Y RIBERA

El 80% de la plantilla de General Electric 
acepta el acuerdo para los 112 despidos
Son 102 en Buñuel y 10 
en Tudela; percibirán 45 
días por año con un tope 
de 24 meses, además de 
un fijo de 10.000 euros

DIEGO CARASUSÁN  Tudela 

Los trabajadores de la planta de  
General Electric de Buñuel (anti-
gua Alstom), que cerrará sus puer-
tas el 31 de diciembre, y los del de-
partamento de Almacén y Mante-
nimiento de Parques de Tudela 
ratificaron  el acuerdo firmado el 
miércoles por la multinacional y 
sindicatos UGT y CC OO (ELA lo 
rechazó) sobre las condiciones de 
despido que afectará a los 102 em-
pleados de Buñuel y a 10 en Tudela. 

El apoyo al acuerdo logró una 
amplia mayoría entre los trabaja-
dores de Buñuel, dedicados a la fa-
bricación de los motores de los ae-
rogeneradores. En concreto, de 
los 102 trabajadores votaron 95, 
con un resultado de 83 votos a fa-
vor del acuerdo y 12 en contra. 

“Tras tantos meses de lucha y 
de negociaciones, es una satisfac-
ción recibir el apoyo mayoritario 
de la plantilla..., aunque siempre 
nos quedará el sabor amargo de 
no haber podido evitar  el cierre de 
la planta”, indicó ayer la presiden-
ta del comité, Luisa Duarte. 

La votación en Tudela fue de 12 
votos a favor del acuerdo, 6 en con-
tra, y 5 abstenciones. 

Así, el apoyo recibido al acuer-
do en Buñuel y Tudela supone el 
80% del total de votos emitidos. 

De este modo, tanto la plantilla 
de Buñuel como la de Tudela, que 
se encontraban en huelga indefi-
nida, volverán el lunes al trabajo a 
la espera de que la empresa esta-
blezca las tandas de empleados 
que irán abandonando sus pues-
tos de trabajo hasta final de año. 

Los términos del acuerdo 
Entre los puntos principales del 
acuerdo está la indemnización por 
despido, que será de 45 días de sa-
lario por año trabajado con un to-
pe de 24 mensualidades. A ello se 
sumará un fijo por trabajador de 

Aquellos que acepten -tienen de 
plazo hasta el día 25 para inscribir-
se- recibirán una compensación 
de 5.000 euros por traslado y otros 
10.000 como indemnización. 

El documento también incluye 
un plan de reindustrialización en 
Buñuel con el objetivo de buscar 
su continuidad con otra actividad.

10.000 €. Además, la plantilla per-
cibirá todas las prestaciones por 
desempleo que consumieron tras 
los ERES aplicados desde 2013. 

Otro de los puntos destacados 
del acuerdo son las 13 recolocacio-
nes que General Electric ha ofreci-
do a los trabajadores de Buñuel en 
la planta de Noblejas (Toledo). 

LA EMPRESA

Origen. La actual planta de Gene-
ral Electric de Buñuel fue fundada 
en 1999 por Ecotecnia. Inició su 
actividad con 50 trabajadores. 
 
Llegada de Alstom. En 2007, el 
grupo francés Alstom compró 
Ecotecnia por 350 millones de 
euros. Desde entonces, su activi-
dad se centró en la fabricación de 
motores de aerogeneradores. 
Llegó a contar con 170 trabajado-
res, aunque la plantilla se vio 
mermada por los ERES presenta-
dos en 2013 y 2014. 
 
General Electric, nuevo dueño. 
En noviembre de 2015, General 
Electric adquirió toda la línea de 
energía de Alstom en Europa por 
más de 8.500 millones de euros. 
 
Plan de reestructuración. En 
enero de 2016, General Electric 
presentó un plan de reestructura-
ción que suponía el recorte de 
6.500 empleos en Europa. Este 
plan incluía el cierre de la planta 
de Buñuel, con el despido de sus 
102 trabajadores -algo que ocu-
rrirá el 31 de diciembre-; y el des-
pido de 10 de los 23 empleados 
de Tudela: los 8 que trabajan en el 
almacén y 2 técnicos de manteni-
miento de parques.

Trabajadores de la planta de Buñuel, ante las puertas de la factoría.  ARCHIVO

RAQUEL GARBAYO 
ALCALDESA

“Se podían 
haber hecho 
las cosas de 
otra forma”
La alcaldesa de Cintruénigo, 
Raquel Garbayo, estaba más 
tranquila tras conocer que to-
do volvía a la normalidad. 
Ayer mismo se reunió, junto 
al presidente de la Mancomu-
nidad de Aguas de Cintruéni-
go, Fitero y Cascante, Ángel 
Chivite, con la presidenta del 
Gobierno foral, Uxue Barkos, 
y técnicos de Salud Pública. 
“Han insistido en que han 
aplicado el protocolo obligado 
en estos casos y eso lo entien-
do. Pero también es cierto que 
las cosas podían haberse he-
cho de otra manera”, señaló. 

Su queja fundamental era 
que “ha habido falta de comu-
nicación”. “Podían habernos 
explicado las cosas de otra 
manera y no haber llegado a 
esta situación. Creo que de es-
te caso tenemos que apren-
der todos y que sirva de ejem-
plo para que no vuelva a ocu-
rrir”, añadió. 

Garbayo insistió en que no 
le pareció correcto que se co-
municara al ayuntamiento el 
problema con un fax y una lla-
mada de teléfono casi a las 
tres de la tarde. “No me dije-
ron ni qué fuente estaba con-
taminada y luego no pude 
contactar con los técnicos de 
nuevo porque no me contes-
taron y tuvimos que esperar a 
la mañana siguiente, aunque 
ya habían pasado 8 días desde 
que se tomó la muestra”, se-
ñaló.

JESÚS MANRIQUE 
Cintruénigo 

Salud Pública del Gobierno de Na-
varra autorizó ayer el consumo del 

agua del grifo de Cintruénigo des-
pués de que los análisis de las 
muestras que tomó el jueves die-
ran negativo en la presencia de 
bacterias coliformes. En un comu-

Los análisis de las tres 
muestras tomadas por 
el Gobierno el jueves 
han dado negativo

Recomendó el agua 
embotellada el martes 
al haber niveles más 
altos de los permitidos

Salud no detecta bacterias 
en el agua de Cintruénigo  
y permite su consumo

nicado, señaló que no se han detec-
tado estas bacterias en ninguna de 
las tres muestras, una en la salida 
del depósito que abastece a la loca-
lidad y otras dos en el sistema de 
distribución, por lo que calificó el 
agua como “apta para el consumo 
humano”. 

Sin embargo, estos mismos 
análisis arrojaron una concentra-
ción de cloro de 0,1 en la red de dis-
tribución, cuando lo recomenda-

Agua saliendo de una fuente pública en un parque de Cintruénigo. MARTA M. RÍOS

CLAVES

1  Restricciones. El Gobierno de 
Navarra hizo público un comunicado 
este martes 7 de junio en el que re-
comendaba no beber agua del grifo, 
sino embotellada o hervida. La cau-
sa era que unas muestras tomadas 
el 31 de mayo en una fuente pública 
habían dado niveles superiores a los 
permitidos de bacterias coliformes. 
2  Enfado del ayuntamiento. La al-
caldesa, Raquel Garbayo, se quejó 
de falta de información y aseguró 
que los análisis realizados por el 
ayuntamiento daban negativo en 
esas bacterias. 
3    Vuelta a la normalidad. Ayer se 
levantó la restricción después de 
que los análisis realizados por el Go-
bierno dieran negativo.

do es de 0,2, por lo que el Instituto 
Navarro de Salud Pública y Labo-
ral ha pedido al ayuntamiento que 
adopte las medidas oportunas pa-
ra que refuerce la cloración. 

Como se recordará, el Gobier-
no de Navarra recomendó el pasa-
do martes a los vecinos de Cintrué-
nigo que no bebieran agua del gri-
fo. La razón fue que unas muestras 
tomadas el 31 de mayo en una 
fuente pública de la localidad des-
velaron la presencia de bacterias 
coliformes, fundamentalmente de 
origen fecal, en niveles muy supe-
riores a los autorizados. 

A partir de ahí, puso en marcha 
el protocolo de actuación habitual 
en estos casos, que implica reco-
mendar el consumo de agua em-
botellada o hervir la del grifo y de-
jarla enfriar, así como medidas pa-
ra corregir la situación. 

El ayuntamiento también reali-
zó análisis, uno el 24 de mayo y 
otro el 6 de junio, y ambos dieron 
negativo. A pesar de todo, Salud 
Pública mantuvo las restricciones 
porque aseguró que así lo marca el 
protocolo hasta confirmar en 
unos nuevos análisis que no había 
presencia de bacterias.
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DN 
Estella 

Xabier Irujo, codirector del 
Center for Basque Studies de 
la Universidad de Nevada 
(EEUU), impartirá mañana a 
las doce de la mañana una 
conferencia en el Museo Gus-
tavo de Maeztu de Estella que 
lleva por título: La figura del 
niño y de la mujer en el fuero 
de Estella – Lizarra. Él, como 
se indicó desde la pinacoteca, 
es uno de los investigadores 
que más ha profundizado en 
el documento clave de la his-
toria local  y sirve de adelanto 
a la mesa redonda que se im-
partirá durante la Semana de 
Estudios Medievales. Con en-
trada abierta y gratuita y el pa-
trocinio de La Caixa, la activi-
dad se enmarca dentro del 25 
aniversario.

Conferencia 
sobre el fuero 
de Estella  
en el Maeztu

DN 
Estella 

El Servicio de Anestesia del 
Hospital García Orcoyen de 
Estella organiza, con carácter 
bimensual, una charla infor-
mativa sobre la analgesia epi-
dural en el proceso del parto. 
El objetivo de estas sesiones, 
la siguiente tendrá lugar el día 
22 a las once de la mañana en 
el salón de actos del hospital,  
es difundir información de la 
técnica analgésica que se pro-
porciona en el momento del 
parto a las mujeres atendidas 
en dicho hospital, y aclarar las 
dudas que le puedan surgir a 
este respecto. Son encuentros 
abiertos a todas las mujeres 
interesadas en conocer deta-
lles sobre esta técnica. La fe-
cha de cada charla será comu-
nicada a las matronas de los 
centros de Atención a la Mujer 
de Lodosa y San Adrián, así co-
mo a la del propio hospital.

Charla este 
mes sobre la 
epidural en el 
García Orcoyen

La consejera María José 
Beaumont se citó en la 
sede de Mancomunidad 
con representantes de 
37 ayuntamientos

La comisión se formó ayer 
en Estella en una reunión 
que sigue a la celebrada 
en Tafalla en marzo

DN 
Estella 

El Gobierno de Navarra conti-
núa con el diseño de manera 
participada de la futura ley foral 
que regulará las policías locales 
de la Comunidad foral. Al en-
cuentro que tuvo lugar en Tafa-
lla el pasado 15 de marzo se le 
sumó ayer una nueva cita con 
los ayuntamientos en Estella.  

Fue la consejera de Presiden-
cia, Función Pública, Interior y 
Justicia, María José Beaumont, 
la que se trasladó en represen-
tación del Ejecutivo a la ciudad 
del Ega a primera hora de la ma-

ñana junto al director general 
de Interior, Agustín Gastamin-
za; el jefe de la Policía Foral, Tor-
cuato Muñoz; la secretaria ge-
neral técnica del Departamen-
to, Olga Artozqui; y el 
presidente de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos 
y alcalde de Lodosa, Pablo Azco-
na. 

Del otro lado, acudieron re-
presentantes de 37 ayuntamien-
tos. En concreto, las poblacio-
nes que estuvieron presentes 
fueron: Alsasua, Andosilla, An-
soáin, Aranguren, Azagra, Bara-
ñáin, Bera, Berrioplano, Berrio-
zar, Buñuel, Burlada, Cascante, 
Castejón, Cintruénigo, Corella, 
Estella, Falces, Funes, Huarte, 
Leitza, Lesaka, Lodosa, Menda-
via, Noáin, Olite, Pamplona, Pe-
ralta, Ribaforada, San Adrián, 
Sangüesa, Tafalla, Tudela, Valle 
de Egüés, Valtierra, Villafranca, 
Villava y Zizur Mayor.  

Una cita más abierta 
La lista incluyó, esta vez, no solo 
a las poblaciones con servicio de 
policía local sino también a  lo-
calidades que cuentan con 
agentes municipales o alguaci-

que la consejera ya había lanza-
do en la sesión de Tafalla a los 
ayuntamientos que citó en 
aquella ocasión. Esta comisión  
celebrará su primera reunión la 
próxima semana y estará for-
mada por representantes de la 
Dirección General de Interior; 
de la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos; y de los 
ayuntamientos de Pamplona, 
Tudela, Barañáin, Valle de 
Egüés, Estella, Sangüesa y Olite.  

En la sesión se trataron ade-
más otros asuntos de interés pa-
ra los ayuntamientos convoca-
dos como, por ejemplo, el análi-
sis de las necesidades que tienen 
de convocatoria de puestos de 
trabajo de policía local, alguacil 
o agentes municipales y se ofre-
ció  información sobre el auto 
dictado por el Tribunal Consti-
tucional manteniendo la sus-
pensión de determinados artí-
culos de la Ley Foral de Policías 
de Navarra por el recurso de in-
constitucionalidad interpuesto 
por el Estado. La elaboración de 
un proyecto de ley foral para re-
gular estos cuerpos de policía lo-
cal se recoge en la actual Ley Fo-
ral de Policías de Navarra.

les. La cita comenzó a las diez de 
la mañana en el salón de actos 
de la Mancomunidad de Monte-
jurra. 

Durante la reunión se acordó 
crear un grupo de trabajo para 
avanzar en la elaboración de la 
mencionada ley, una propuesta 

Los representantes de los 37 ayuntamientos junto al resto de autoridades forales delante del edificio de Mancomunidad de Montejurra. CEDIDA

El Gobierno avanza en la ley de 
policías con un grupo de trabajo

Ideas que llegaban 
de la cita en Tafalla 

En la cita anterior, la que tuvo 
lugar en Tafalla el pasado mar-
zo, se habló de regular la ‘se-
gunda actividad’, con la que los 
agentes de mayor edad pasa-
rían a desarrollar servicios au-
xiliares tomando como ejem-
plo lo que ocurre en el Servicio 
de Bomberos. También se 
abordaron entonces temas co-
mo la situación que atraviesan 
las plantillas de las diferentes 
policías locales, sus necesida-
des y la conveniencia de mirar a 
un modelo de que garantice la 
mayor interrelación entre la 
Policía Foral y estos cuerpos lo-
cales.
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Roberto Torres sigue 
mejorando de sus 
molestias 
El pasado miércoles Roberto 
Torres se atrevió ya a ejecutar 
alguna de las jugadas de es-
trategia del equipo, síntoma 
de la mejora física del centro-
campista de Arre. Ayer Mar-
tín confirmó la mejora del fut-
bolista, que probablemente 
en Tarragona se alternará 
también con De las Cuevas 
para sacar las faltas y los cór-
ners que vaya habiendo du-
rante el partido.

Mateo: “El Mar Menor 
tienen jugadores muy 
físicos y agresivos” 
José Manuel Mateo, técnico 
del Promesas, habló del parti-
do de mañana ante el Mar Me-
nor. “Ellos tienen jugadores 
muy físicos, agresivos y es un 
conjunto muy ofensivo. Noso-
tros tendremos que trabajar 
este aspecto y salir con mucha 
intensidad desde el minuto 
uno”, comentó. Osasuna Pro-
mesas empató a cero en la ida 
y recibe al equipo murciano 
mañana a las 12 h en Tajonar.Roberto Torres alcanza un balón en un rondo. BUXENS

El Nàstic repartirá 
aplaudidores y la afición 
hará un mosaico 
El Nàstic de Tarragona reparti-
rá hoy a sus aficionados, instan-
tes antes del encuentro, un 
aplaudidor extensible para que 
el ambiente sea lo más ruidoso 
posible ante la visita de Osasu-
na. Esos aplaudidores se pue-
den extender y con ellos la afi-
ción de Tarragona realizará un 
mosaico durante los instantes 
previos al comienzo del choque 
que le enfrenta esta tarde a Osa-
suna.

DN 
Pamplona 

Dos pantallas gigantes, situadas 
en el frontón Labrit y en el Zen-
tral, servirán hoy para que miles 
de los seguidores rojillos que se 
quedaron sin entrada para poder 
ver el encuentro de Osasuna en 
Tarragona lo puedan vivir en di-
recto. 

La empresa Gorriak On Tour 
de Viajes Divertis, encargada de 
organizar a lo largo de toda la 
temporada desplazamientos pa-
ra ver los encuentros de Osasuna 
fuera de casa, anunció el pasado 
miércoles a través de Twitter que 
dispondría una pantalla gigante 
para seguir el encuentro. Ayer,  se 
presentó el programa para que 
1.000 seguidores rojillos puedan 
ver el duelo en el bar Zentral, que 
se encuentra en el mercado de 
Santo Domingo. Las entradas pa-
ra el evento son gratuitas y las 

2.250 osasunistas podrán ver el partido en el frontón Labrit y en el bar Zentral

Dos pantallas gigantes y una afición
Las entradas para acudir 
a los dos eventos, que 
estarán rodeados de 
diversas actividades, son 
gratuitas

La Plaza del Castillo repleta de rojillos para ver la semifinal de la Copa de la Uefa ante el Sevilla en 2007. E. BUIXENS

puertas se abrirán a las 18.00, 
una hora antes del comienzo del 
partido.  

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Pamplona, en colaboración 
con la Fundación Osasuna y la 
Federación Navarra de Pelota, 

ha organizado la otra pantalla 
gigante que habrá en la capital. 
Esta se ubicará en el frontón La-
brit, que acogerá un aforo máxi-
mo de 1.250 personas, con diez 
asientos reservados para disca-
pacitados y 18 para medios de 

comunicación. El Ayuntamien-
to, además de la cesión del fron-
tón municipal, sufragará parte 
de la infraestructura técnica ne-
cesaria para la retransmisión. El 
coste aproximado ronda los 
2.500 euros. 

En este caso, las entradas para 
acudir se pueden recoger de for-
ma gratuita, con un máximo de 
dos por persona, hoy en Civivox 
Condestable, de 10 a 14 horas, y 
por la tarde, de 17 a 18 horas, en el 
propio frontón Labrit.

A Programas

Bar Zentral  
A partir de las 18 horas se abrirán las 
puertas con música para amenizar la 
previa y, una vez concluido el partido, 
el grupo Muxutrock ofrecerá un con-
cierto. Además, por cada consumi-
ción se entregarán tickets para entrar 
en el sorteo de una camiseta de Osa-
suna, una camiseta de Gorriak On 
Tour, bufandas y otras sorpresas. A 
su vez, se pondrá a la venta de la ca-
miseta ‘Osasuna nunca se rinde’ de 
César Oroz y la bufanda de Gorriak 
On Tour, cuyos beneficios irán desti-
nados a Atarrabia Contra el Hambre. 
Frontón Labrit  
Habrá actividades para amenizar la 
espera, y desde las 18 horas la panta-
lla estará operativa para poder ver los 
prolegómenos del encuentro. El 
evento acabará al finalizar el encuen-
tro, a las 21.30 horas como máximo.

Los trabajadores no deportivos del club recibieron el apoyo de la plantilla antes de viajar. JESÚS CASO

● La plantilla del club pide a la 
directiva que cumpla el pacto 
que alcanzaron si se lograba 
un ahorro mayor del previsto

S.Z.F 
Pamplona 

Casi todos los trabajadores no 
deportivos del club se concen-
traron ayer en las instalaciones 
de Tajonar minutos antes de 
que la plantilla saliese rumbo a 
Tarragona. Los jugadores y el 
cuerpo técnico se unieron a los 
trabajadores en su protesta an-

te lo que consideran un incum-
plimiento de la Junta Directiva. 

Los trabajadores desplega-
ron una pancarta en la que po-
día leerse: “Por el cumplimiento 
de los acuerdos firmados. Por 
un convenio digno”. El Comité 
de Empresa de Osasuna consi-
dera que la directiva no ha cum-
plido lo que les prometió cuan-
do aceptaron una rebaja del 30% 
de sus salarios además de 18 
despidos.  

Según la versión sindical, di-
rectiva y trabajadores alcanza-
ron un acuerdo en el que se re-
cogía que si el ahorro tras los re-

Los trabajadores no 
deportivos protestan 
por sus condiciones

cortes que se han aplicado 
superaba el 45% los trabajado-
res recuperarían progresiva-
mente parte del salario perdido. 

El Comité entiende que, se-

gún el Plan de Viabilidad pre-
sentado por el club, ese ahorro 
ha sido del 55%, por lo que creen 
que deberían recuperar un 10% 
de su salario aunque se confor-

man con el 6,75%. Los trabajado-
res están molestos porque los 
ingresos están siendo mayores 
de los previstos y sin embargo 
ellos no se están beneficiando.

Osasuna  m




















