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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La competencia está transfor-
mando la venta de combustibles. 
Acostumbrados a llenar el depó-
sito en las estaciones de servicio 
de toda la vida, cada vez hay más 
gasolineras de marca blanca, in-
dependientes o, simplemente, 
ubicadas en hipermercados. Y su 
puesta en servicio obligó a reac-
cionar a los grandes operadores 
del sector, porque los atractivos 
precios de los combustibles que 
ofertan son su principal reclamo. 

El año pasado se abrieron 297 
estaciones de servicio. De todas 
ellas, 228 eran de marca blanca, 
mientras que 13 pertenecían a hi-
permercados. En total, un 81,2% 
de las aperturas ya no estuvo vin-
culado a los grandes operadores 
del sector, según los datos antici-
pados del Censo de Estaciones de 
Servicio del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo. 

Esta pujanza en la inaugura-
ción de gasolineras que no se en-
cuentran adscritas a ninguna 
gran marca se debe, según el mi-
nistro José Manuel Soria, a la mo-
dificación de la Ley de Hidrocar-
buros que el Gobierno aprobó en 
febrero del año pasado y que re-
volucionó el sector. Hasta el pun-
to de que “hoy ya es posible ver 
una auténtica competencia de 
precios, sobre todo en las gran-
des ciudades”, indicaba Soria ha-
ce pocos días en la quinta edición 
del Spain Investors Day. 

De hecho, apenas 56 de las casi 
300 nuevas estaciones de servi-
cio que se abrieron durante el año 
pasado –un 18,95% del total– per-
tenecían a los operadores tradi-

cionales. Las marcas más conoci-
das tienen limitada la apertura de 
gasolineras al 30% del mercado 
en cada provincia. Y desde Indus-
tria no descartan “introducir más 
competencia”, como, por ejem-
plo, aplicar mayores limitaciones 
a la capacidad de los operadores a 
la hora de fijar los precios entre 
los empresarios independientes. 
O incorporar nuevos cambios le-
gales en la duración de los contra-
tos entre las grandes firmas y las 
estaciones autónomas. 

Con las casi 300 nuevas esta-
ciones de servicio incorporadas a 
la red en el año 2014, en la actuali-
dad se encuentran registradas en 
España 10.457 gasolineras, se-
gún el censo del Ministerio de In-
dustria. De ellas, 6.992 estacio-
nes –un 67% del total– ya pertene-
cen a marcas blancas, frente a las 

3.227 –un 31%– que son de gran-
des operadores. 

En el caso de los surtidores ha-
bilitados en los centros comercia-
les, estos suponen un 2,3% de to-
das las gasolineras abiertas. Hay 
238 surtidores a las puertas de 
numerosas superficies comercia-
les, que encontraron una fórmula 
perfecta para combinar las ven-
tas de sus productos tradiciona-
les con el tirón de los precios re-
bajados en sus combustibles. 

El segundo operador 
Aunque su presencia es todavía 
mínima con respecto a todo el 
sector, desde la Asociación Espa-
ñola de Operadores de Productos 
Petrolíferos (AOP) recuerdan que 
su cuota de mercado por volumen 
de ventas “aumentó considera-
blemente durante la crisis, lle-

gando a alcanzar el 20% entre los 
consumidores no profesionales”. 
Son ya el segundo operador por el 
número de ventas que realizan. 

Los efectos que está provocan-
do la apertura de estos surtido-
res de bajo coste ya se notan en el 
bolsillo de los conductores. Du-
rante la segunda mitad del 2014, 
cuando el precio del petróleo se 
desplomó desde los 105 dólares 
por barril de junio hasta los 65 
dólares registrados en noviem-
bre, la caída del precio de los 
combustibles se aceleró entre al-
gunas grandes compañías. 

El precio del litro de diésel su-
ministrado en las gasolineras de 
Repsol cayó un 5,97% entre junio 
y noviembre del año pasado, se-
gún los datos de la Comisión Na-
cional del Mercado y la Compe-
tencia (CNMC). Lo hizo tanto por 

encima de la media del mercado, 
que se situó en un 5,9%, como su-
perando incluso a los operadores 
no adscritos a ninguna gran mar-
ca, en los que el gasóleo bajó un 
5,96% en ese período. Aunque las 
estaciones que más rebajaron el 
precio de este combustible fue-
ron las de los hipermercados, con 
una reducción superior al 6,5%. 

En el caso de la gasolina de 95 
octanos, la competencia entre 
grandes compañías y nuevos 
operadores independientes fue 
aún mayor. Por ejemplo, los surti-
dores de Repsol lideraron la caí-
da de los precios entre junio y no-
viembre, con una rebaja del litro 
que se situó, de media, en el 
8,82%. Por encima incluso de lo 
que lo hicieron los hipermerca-
dos –un 8,57%– o los operadores 
independientes –un 7,62%–.

El ministro de  
Industria afirma  
que “hoy ya es posible 
ver una auténtica 
competencia de precios”

Se estudian cambios 
legales en la duración 
de los contratos entre 
las grandes firmas y las 
estaciones autónomas

Ocho de cada diez nuevas gasolineras ya 
son independientes o de hipermercados
La caída del precio de los combustibles se acelera en las grandes compañías

A. ESTRADA/J.M. CAMARERO 
Madrid 

El 27% de los proveedores de 
Iberdrola son empresas españo-
las que, el año pasado, obtuvie-
ron licitaciones por 1.350 millo-
nes. Desde el 2010, Iberdrola des-
tinó más de 7.200 millones a 
compras a proveedores españo-
les. Entre los diez primeros del 

grupo por volumen de negocio 
adjudicado figuran tres empre-
sas españolas: Gamesa (3º), Na-
vantia (4º) y Elecnor (8º). 

Los principales proyectos que 
dieron lugar a licitaciones son el 
parque eólico marino alemán de 
Wikinger; las plantas mexicanas 
de ciclo combinado Monterrey y 
Baja California; el programa 
STAR de redes inteligentes; y 

Iberdrola gastó 1.350 millones  
en proveedores españoles en 2014

proyectos internacionales para 
terceros, como el ciclo combina-
do alemán de Lichterfelde o las 
centrales de biomasa canadien-
ses de Fort Saint James y Merrit. 

Iberdrola firmó en diciembre 
los primeros contratos de calado. 
Gamesa, en el marco de su alian-
za estratégica en eólica offshore 
con Areva, se beneficiará del 
acuerdo valorado en 620 millo-
nes para el suministro de los in-
mensos aerogeneradores que 
equiparán este complejo, así co-
mo para el mantenimiento, por 
hasta una década, de los mismos. 

Por otro lado, Navantia se hizo 
con sendos contratos, que suman 

Gamesa, Navantia  
y Elecnor se sitúan  
entre las diez primeras 
empresas en las que 
compró la eléctrica

160 millones e involucrarán a 
unos 700 empleados durante ca-
si dos años, para fabricar en sus 
instalaciones gallegas y andalu-
zas 29 estructuras de anclaje pa-
ra los aerogeneradores de Wi-
kinger –90 millones– y la plata-
forma de la subestación marina 
–70 millones–, respectivamente. 

En España, Iberdrola está des-
plegando la red inteligente en to-
das las regiones donde dispone 
de líneas de distribución eléctrica 
a través del proyecto STAR (Siste-
ma de Telegestión y Automatiza-
ción de Red). Con ello, sustituirá 
10,5 millones de contadores por 
los nuevos equipos inteligentes.

Las estaciones de servicio de los centros comerciales suponen el 2,3% de las gasolineras del país. A.G.
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al día

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

E 
L año 2014 ha supuesto 
un punto de inflexión 
en el mercado laboral. 
Después de años de 

contracción, de despidos y de 
EREs, las empresas poco a poco 
comenzaron a reforzar sus plan-
tillas. Ese ligero aumento en la 
contratación parece, a priori, que 
se mantendrá en 2015. Partiendo 
de esa base, y atendiendo a las de-
mandas que las empresas están 
realizando, desde Adecco han 
elaborado el ‘top ten’ de las profe-
siones, las diez más buscadas. 
Más allá de cuáles son y en qué 
sectores, la características de ese 
listado es que poco tiene que ver 
con el de hace un lustro. En ape-
nas cinco años, el mercado labo-
ral ha variado sustancialmente.  

Allá por el año 2010, había una 
demanda importantísima de in-
genieros en renovables. Se habla-
ba de un sector “locomotora del 
empleo”, tanto en su vertiente eó-
lica como fotovoltáica y hasta 
geotérmica. La realidad hoy en 
día es bien distinta. Un cambio de 
dirección en las políticas nacio-
nales, que han dejado de lado este 
sector como impulsor de la eco-
nomía, y nuevas regulaciones al 
respecto, han abocado a las reno-
vables a depender casi en exclu-
siva de la demanda internacio-
nal. De ahí que hoy en día estos 
profesionales hayan dejado de 
estar entre los más buscados por 
las compañías. 

Pero no ha sido la única que ha 
retrocedido en este tiempo. En 

¿Qué necesitan las empresas? 
Profesiones de ayer y de hoy

pleno pico de crisis económica, 
cuando las empresas debían 
ajustar sus balances y reducir 
costes, la figura del controller co-
bró fuerza. Eran requeridos aquí 
y allá para llevar un control ex-
haustivo de los gasto y reducirlo, 
en la medida de lo posible, para 
sanear las cuentas. Hoy, en cam-
bio, no están tan solicitados, qui-
zás porque ya cumplieron su tra-
bajo entonces, quizás porque las 
apreturas ya no son tantas.  

Lo cierto es que existen 
otros perfiles que resultan 
más necesarios para las em-
presas en estos momentos.  
Son los denominados perfi-
les “estratégicos” y en mu-
chos casos tienen una clara 
vinculación con el cliente y 
con las nuevas tecnologías. 
Están, por ejemplo, los res-
ponsables comerciales, con in-
glés y también los responsables 
de marketing online, sobre todo, 
en empresas de telecomunicacio-
nes. Éstas son dos de las profesio-
nes que más reclamarán este año 
las empresas, según el estudio 
realizado por Adecco. Pero hay 
más. También buscan respon-

● La oposición de Salud 
podría celebrarse a 
finales de año pero 
Educación será en 2016

DN Pamplona 

Después de varios dimes y 
diretes, el Gobierno de Na-
varra ha anunciado esta se-
mana que en breve se con-

vocarán oposiciones de 
Educación y de Salud. No 
obstante, aclaró también 
que los exámenes no tiene 
por qué celebrarse este año. 
Es más, en el caso de Educa-

Navarra convocará este año una OPE  
con unas 300 plazas para Educación y Salud 

ción, tras el revuelo forma-
do entre docentes, sindica-
tos y partidos de la oposi-
ción, el Ejecutivo aseguró 
que las pruebas selectivas 
serán en el verano de 2016, 

por mucho que las plazas se 
convoquen en éste. 

En cuanto a Salud, la opo-
sición suele celebrarse a los 
siete u ocho meses de la pu-
blicación de la convocato-
ria, con lo que podría tener 
lugar a finales de año. 

Aunque todavía se desco-
noce el número de vacantes 
que se convocarán, los cál-
culos del Gobierno rondan 

las 300 (unas 100 en Educa-
ción y 200 en Salud).  

La polémica sobre las 
convocatoria o no de oposi-
ciones se generó tras las pa-
labras del candidato de UPN 
a las elecciones, José Javier 
Esparza, quien afirmó que 
si llega a la presidencia, con-
vocaría en los próximos 
cuatro años 900 plazas de 
maestros y profesores. 

sables de recur-
sos humanos, ingenieros de 

procesos y hasta analistas 
de inversiones, en los entor-

nos financieros y bursátiles. 
Lo que está claro es que secto-

res como el de las nuevas tecnolo-
gías acapararán gran parte de la 
contratación, tal y como  hicieron 
el año pasado, seguido por el sec-
tor comercial, el industrial y la lo-
gística. 

Profesiones clásicas 
Aún con todo, de igual modo que 
han surgido nuevas profesiones 
que hace cinco años o no existían 
o su reclamo era residual, tam-
bién se han mantenido algunas 
más clásicas, eso sí, con tintes 
nuevos. Es lo que ha ocurrido, 
por ejemplo, con los médicos ge-
neralistas. Hace cinco años era 
una de las carreras más deman-
dada. Y ahora sigue siéndolo. Só-

lo que con mati-
ces. Si entonces lo 

que se buscaba a to-
da costa era médicos 

de familia y pediatras, 
ahora se requieren profe-

sionales de medicina general 
pero con un plus de coordina-

ción, capaz de orquestar a profe-
sionales de distintas especialida-
des, dependientes de distintos se-
guros sanitarios. 

En esta misma situación están 
los perfiles como el de gestor de 
cuentas; profesionales capaces 
de encontrar grandes clientes a 
los que fidelizar y facilitar los ser-
vicios de su empresa. Salvo que 
en esta ocasión, la especializa-
ción está, sobre todo, en el sector 
en el que se mueven, principal-
mente de las telecomunicacio-
nes. 

 Informes como el de Adecco  
lo que revelan es una realidad 
cambiante, un mercado laboral 
móvil, donde en apenas unos 
años los perfiles más demanda-
dos cambian, si no totalmente, al 
menos en el plus de distinción 
que requieren. “Cada vez más se 
buscan perfiles transversales, 
capaces de adaptarse a las nue-
vas situaciones con versatilidad y 
dinamismo”, recalcan desde esta 
consultora de selección.

Los mejor 
pagados

No siempre el más busca-
do es el mejor pagado. En-
tre estos últimos, hay pro-
fesiones de lo más varia-
do. Están los médicos 
ginecólogos, en el ámbito 
sanitario; los directores 
de recursos humanos; los 
responsables de produc-
ción y de I+D, en el sector 
industrial, etc. Los suel-
dos en estos casos, en fun-
ción del puesto y el sector, 
pueden superar los 
70.000 euros brutos al 
año, llegando en ocasio-
nes a los 100.000 euros 
brutos.
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? Hace unos meses reclamé el 
salario pendiente que me de-

jaron a deber en un trabajo. Lo re-
clame vía Orecla y posteriormente 
en el juicio (en ninguno de los dos 
se presento la empresa demanda-
da). Me ha llegado la resolución del 
juicio y la sentencia firme condena 
a la empresa a pagarme cierta can-
tidad. Al final del juicio me comen-
taron que cuando llegase la resolu-
ción (en caso de ser a favor) tenía 

que realizar un escrito para solici-
tar el cobro. ¿Que clase de escrito 
es el que se requiere? ¿Donde hay 
que presentarlo? ¿Que documen-
tación tiene que acompañarlo? La 
sentencia te otorga un derecho de pa-
go, pero este documento no hace que 
vayas a cobrar la cantidad que te ha 
sido reconocida. Si la empresa decide 
no pagar de manera voluntaria, por-
que no quiere, porque no puede, o 
porque ya no existe, lo que debes ha-

cer es presentar un escrito de ejecu-
ción, aportando la sentencia que de-
seas ejecutar. Este escrito de ejecu-
ción de sentencia hace que el juzgado 
competente requiera a la empresa a 
pagarte la cuantía que te debe, y si 
hace caso omiso, le serán embarga-
das las cuentas hasta cubrir la deuda. 
Si la empresa es insolvente, se emiti-
rá un decreto de insolvencia y con él 
podrás solicitar al FOGASA que se 
hagan cargo de la deuda.

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

Médico 
generalista

Analista de 
inversiones

Características.  De ellos depende, 
en buena medida, el éxito o el fraca-
so de una operación. Se encargan de 
ver, comprobar y analizar los distin-
tos mercados para detectar dónde 
se podría invertir. Establecen en mu-
chos casos la estrategia de inversión 
que luego se aplican a las carteras 
de clientes de las entidades financie-
ras. Por eso es importante conocer 
los productos financieros y los mer-
cados, así como su evolución diaria.   
 
Formación.  Título universitario su-
mado aun conocimiento técnico y 
experiencia en la gestión de carte-
ras. Además, debe conocer y usar la 
red Bloomberg y tener un nivel me-
dio de inglés. 
 
Retribución. Ronda los 35.000 ó 
40.000 euros brutos al año. 
 
Demandantes. Las sociedades de 
valores y empresas de asesora-
miento financiero.

Marketing digital

Características.  Cada vez más las 
empresas están en internet. En oca-
siones vendiendo productos; en otras, 
como imagen. Pero en cualquiera de 
los dos casos es preciso contar con 
una política de marketing, una estra-
tegia, para que la imagen de la marca 
no salga perjudicada por esa presen-
cia en internet. Ése es el papel que 
juegan los responsables de marke-
ting online. 
 
Formación.  Titulación universitaria 
en las ramas de Economía, ADE o 
Marketing. Es fundamental tener 
experiencia en las estrategias de 
marketing SEO y SEM, entre otros, y 
experiencia de al menos tres años. 
 
Retribución. Entre los 35.000 y los 
45.000 euros brutos al año, aunque 
según marcas y firmas puede llegar 
hasta los 80.000. 
 
Demandantes. Empresas de mar-
keting y comunicación; y aquellas 
que tienen presencia en la red. 

Desarrollador 
de Apps

Características.  El salto del orde-
nador al móvil y las tabletas ha sido 
y es inevitable para muchas empre-
sas. De ahí que no sólo sea necesa-
rio diseñar una buena web, sino que 
es preciso contar con un aplicación 
para móviles útil y funcional.  Para 
eso es preciso “traducir las necesi-
dades del mercado y el negocio a 
este tipo de aplicaciones”, apunta 
Adecco, quien recalca la importan-
cia del desarrollador de aplicacio-
nes senior.  
 
Formación.  Ingenieros técnicos o 
superiores en Informática, con ex-
periencia. 
 
Retribución. Entre 35.000 y 40.000 
euros brutos anuales.  
 
Demandantes. Empresas tecnoló-
gicas, sobre todo, aunque en reali-
dad también empresas intersecto-
riales.

Comercial

Características.  Dentro del sector 
de la logística, el perfil más deman-
dado es el de responsable comer-
cial con inglés, con el objetivo de fi-
delizar a los clientes, asesorar en 
operaciones de transporte y super-
visar el circuito de los pedidos, des-
de su salida hasta la entrega de la 
mercancía. 
 
Formación. Cualquier titulación 
universitaria, siempre y cuando el 
candidato cuente con formación es-
pecializada en el sector logístico, y 
domine el inglés. Las empresas 
suelen querer personas con al me-
nos cinco años de experiencia. 
 
Retribución. Entre los 35.000 y los 
40.000 euros brutos, más un por-
centaje variable en función de los 
objetivos.  
 
Demandantes. Operadores logísti-
cos de pequeño y gran tamaño. 

Regulatory 
Affairs

Características.  Su nombre en in-
glés es el que habitualmente se utili-
za en las compañías y firmas también 
en España. Se trata, en realidad, de 
un departamento encargado de estar 
al día y conocer  la regulación, nacio-
nal e internacional, que impera en el 
ámbito de la industria farmacéutica y 
de parafarmacia, principalmente. Se 
encargan de controlar que la activi-
dad de la empresa cumpla la norma-
tiva, elaboran dossiers de los medica-
mentos y estrategias de registros. 
 
Formación. Titulación universitaria 
del ámbito de las Ciencias de la Salud 
con un máster en Registros. Eso sí, 
imprescindible un nivel alto de inglés. 
 
Retribución. Varía entre los 25.000 
euros brutos para puestos técnicos 
y 50.000 para mandos intermedios. 
 
Demandantes.  Empresas farma-
céuticas. 

Gestor de 
cuentas TIC

Características.  Son la imagen de 
la empresa ante los clientes. Deben 
hacer lo posible por convertir a su 
empresa en proveedora de los servi-
cios y soluciones informáticas. Son 
los key account manager, especiali-
zados en el sector de las telecomuni-
caciones.  
 
Formación.  Lo habitual es que se-
an ingenieros en Telecomunicacio-
nes, aunque también hay graduados 
en ADE y Económicas. Aunque lo 
importante suele ser contar con ex-
periencia en venta, grandes cuentas 
y conocimiento de marketing. 
 
Retribución. El sueldo de un key 
account puede estar entre los 
40.000 y los 60.000 euros brutos, a 
los que habría que añadir un porcen-
taje variable y beneficios. 
 
Demandantes. Empresas de infor-
mática y telecomunicaciones.

Ingeniero de 
procesos

Características.  La renovación de 
tecnologías y maquinaria y la mo-
dernización de los sistemas produc-
tivos lleva a muchas empresas a 
contratar un ingeniero de mejora de 
procesos para optimizar los costes 
y los tiempos de producción, en defi-
nitiva, para mejorar la rentabilidad.  
Tendrá que equilibrar tareas, crear 
hojas de ruta y diseñar procesos 
productivos que mejoren los ratios 
de la empresa.  
 
Formación.  Las personas que ocu-
pan estos puestos son ingenieros in-
dustriales, con un conocimiento flui-
do del inglés.  
 
Retribución. Entre los 40.000 y los 
45.000 euros brutos al año.  
 
Demandantes. Principalmente las 
empresas industriales y las plantas 
de producción.

Coordinador 
regional

Características.  De la mano de un 
incremento de las ventas, las gran-
des empresas distribuidoras han 
comenzado a reforzar su plantilla, 
sobre todo, con la figura del coordi-
nador regional, capaz de tener en 
mente la situación de los distintos 
puntos de venta de una zona, y ac-
tuar para atajar cualquier problema 
que pueda surgir en ellos.  
 
Formación. Cualquier diplomatura 
o licenciatura, siempre que vaya 
acompañada de un “importante 
componente comercial”. En la ma-
yoría de los casos, se exige expe-
riencia como director de tienda.  
 
Retribución. Unos 40.000 euros 
brutos al año.  
 
Demandantes. Las principales ca-
denas de distribución, que cuentan 
con numerosos puntos de venta. Y 
también las empresas que apues-
tan por el modelo de franquicia.

Recursos 
Humanos

Características.  Es un nuevo con-
cepto de entender los Recursos Hu-
manos en una empresa, más cerca-
na a los objetivos de la organización, 
que se encarga de alinear las nece-
sidades del negocio con la gestión 
de los recursos humanos.   
 
Formación. Principalmente, licen-
ciados en Derecho, Psicología o Re-
laciones Laborales, que deben tener 
una formación de postgrado espe-
cializada en Recursos Humanos. A 
todo ello, se une un alto nivel de in-
glés. 
 
Retribución. Entre 40.000 y 50.000 
euros brutos anuales, a los que se 
suma un complemento variable en 
función de los objetivos.  
 
Demandantes. Sobre todo, las em-
presas multinacionales y los grupos 
empresariales con distintas líneas 
de negocio. 

Características.  Dentro del área de 
salud, es el médico generalista el que 
más reclamos tiene, pero con un per-
fil específico. Debe ser una persona 
capaz de coordinar seguros sanita-
rios. Así, además de prestar la aten-
ción que requiera el paciente, tendrá 
que coordinar la labor médica de los 
profesionales de otros centros para 
procurar la mejor asistencia. De ahí 
que se tienda a médicos con capaci-
dad analítica y estratégica y facilidad 
en la gestión de equipos.  
 
Formación. Además de la titulación 
en Medicina, es importante contar 
con una especialidad en Medicina 
del Trabajo.  
 
Retribución. Entre 40.000 y 50.000 
euros brutos al año.  
 
Demandantes. Son, sobre todo, las 
mutuas y los centros multiespecia-
lidad los que requieren de este tipo 
de profesionales. 
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Tendencias
B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

L 
LEVAN cinco años ani-
mando e impulsando la 
creatividad entre los jó-
venes, el espíritu em-

prendedor capaz de hacer de Es-
paña un país fuerte en ideas de 
negocio, en proyectos empresa-
riales. En este tiempo, el progra-
ma Yuzz ha ayudado a crear ni 
más ni menos que medio millar 
de empresas. No era difícil supo-
ner que, ante este éxito, iba a ha-
ber una sexta edición. Y la hay. 
Hasta el 19 de febrero los intere-
sados pueden enviar sus candi-
daturas a este programa que 
ofrece apoyo, formación y aseso-
ramiento durante cinco meses 
para poder lanzar sus proyectos 
empresariales. El requisito fun-
damental no es otro que tener en 
mente un proyecto de base tecno-
lógica y que los impulsores no 
tengan más de 30 años. 

El Banco Santander, a través 
del Centro Internacional Santan-
der Emprendimiento (CISE), es-
tá detrás de esta iniciativa, que 
cuenta también con la colabora-
ción de más de 40 entidades. Ese 
gran respaldo le permite ofrecer 
formación en cada comunidad 
autónoma y en las principales lo-
calidades. No en vano, en la edi-
ción anterior trabajaron con 378 
proyectos. 

La clave para lograr ser selec-
cionado para participar en el pro-
grama está en lo que los empren-
dedores pueden aportar tanto 
personalmente como con sus 
proyectos. “Entre los candidatos 
se hará una preselección basada 
en el perfil emprendedor y la ex-
periencia profesional, pero tam-
bién en las habilidades comuni-
cativas, el grado de innovación y 
la creatividad del proyecto, así 
como en el potencial de creci-
miento”, recalcan los impulsores 
del programa Yuzz.  

Todos los proyectos que pasen 
ese primer corte podrán acceder 
a centros “de alto rendimiento”   
para llevar a cabo su idea. Allí 
contarán con un tutor que les 

orientará en el desarrollo de su 
proyecto y recibirán también for-
mación y apoyo de la mano de 
una red de más de 200 expertos 
en distintas áreas y sectores. 

Tras este proceso, los mejores 
proyectos viajarán a Estados 
Unidos, a Silicon Valley, la cuna 
de las grandes empresas tecnoló-
gicas, para acceder a fondos de fi-
nanciación e inversores con los 
que hacer su proyecto realidad. 
Además, los tres mejores recibi-
rán 30.000 euros, 20.000 euros y 
10.000 euros para financiar su 
emprendimiento. 

En total, el programa Yuzz re-
partirá más de 200.000 euros en 
premios, entre las ayudas a la fi-
nanciación, los viajes a Silicon 
Valey y varias becas para el foro 
Impulsa. 

Dos programas de 
ayudas apuestan 
por ideas jóvenes 

Hacer un llamamiento a los jóvenes universitarios e inculcarles  
el deseo de emprender y convertirse en empresarios es el objetivo  
que está detrás de diversos concursos y programas nacionales

Destinatarios. Jóvenes entre 18 y 30 
años, que residan en provincias espa-
ñolas en las que exista un centro 
Yuzz, y que presenten sus ideas 
innovadoras. 
Inscripción. Los interesados deben 
formalizar la inscripción antes de las 
14.00 horas del 19 de febrero a través 
de internet (www.yuzz.eu). 
Selección. La organización preselec-
cionará un máximo de 40 candidatu-
ras asociadas a cada uno de los cen-
tros Yuzz existentes. Tras unas entre-
vistas personales, entre todos ellos 
saldrán un máximo 25 participantes 
de cada centro que serán los inte-
grantes de esta nueva edición del 
programa. Todos ellos dispondrán de 
formación, un tutor que les oriente y 
acceso a 200 expertos en distintas 
áreas para dar forma a su idea de ne-
gocio durante cinco meses. 
Ganadores. En septiembre, un jura-
do seleccionará el mejor proyecto de 
cada centro. Los promotores podrán 
viajar durante una semana a Silicon 
Valley (EEUU), para conocer el princi-
pal referente internacional en innova-
ción. En octubre, el jurado 
seleccionará los tres mejores pro-
yectos a nivel nacional, que recibirán 
un premio de entre 10.000 y 30.000 
euros para financiar sus proyectos. 

PROGRAMA YUZZ

Cámara lanza el proyecto Certicámaras 
para certificar conocimientos TIC 

La Cámara Navarra ha creado el proyecto Certi-
cámaras, un plan de formación y certificación en 
tecnologías de información y comunicación 
(TIC). El centro se ha convertido en certificadora 
oficial de formación no reglada, con reconoci-
miento en todo el mundo. Ofrecerá formación 
online de Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point, Access...) y será centro examinador.

Una empresa francesa de videojuegos 
busca jóvenes programadores 

La firma Ubisoft, compañía francesa dedicada 
al desarrollo de videojuegos, acaba de lanzar 
la segunda edición de su programa para talen-
tos y busca a futuros expertos en tres modali-
dades: jefe de proyecto, programador online y 
programador de videojuegos. El plazo para 
presentar candidaturas finaliza el 15 de febre-
ro. Más información en www.ubisoft.com.

La FIFA necesita incorporar un  
videoperiodista y presentador  

La Federación Internacional de Fútbol busca 
videoperiodista y presentador. Para optar al 
puesto es imprescindible ser un amante del fút-
bol, además de tener un máster en producción 
periodística o similar, un nivel de inglés exce-
lente y experiencia. La oferta se pueden consul-
tar en https://recruitingapp-2617.uman-
tis.com/Vacancies/435/Description/2

en diez 
líneas

Participantes.  Podrán concurrir  
estudiantes matriculados en una ti-
tulación oficial y titulados universi-
tarios que hayan obtenido su título 
en los dos cursos inmediatamente 
anteriores, y podrán participar de 
forma individual o en grupos.  
Objetivo. Los participantes deberán 
presentar un proyecto empresarial. 
Si éste está ya en funcionamiento, 
su fecha de alta en el IAE deberá ser 
posterior al 1 de septiembre de 
2013. 
Plazos. Hasta el 5 de marzo.

UNIPROYECTALa UPNA participa en el concurso Uniproyecta

B.A.H. 
Pamplona 

Con el orgullo que supone haber 
acogido al proyecto ganador en 
2012, la Universidad Pública de 

Navarra vuelve a convocar a sus 
estudiantes y recién titulados a 
una nueva edición del programa 
Uniproyecta, una iniciativa que 
pretende impulsar proyectos 
emprendedores e innovadores. 

Los seleccionados por la UP-
NA competirán a nivel nacional 
con iniciativas del resto de uni-
versidades. De hecho, cada cen-
tro sólo puede elegir a un proyec-
to titular y uno suplente, lo que 

deja patente la exigencia de este 
programa, que celebra ya su sép-
tima edición.  

El concurso ha sido ideado por 
la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas, a tra-
vés de la Red Universitaria de 
Asuntos Estudiantiles, y Univer-
sia, el portal de educación del 
Banco Santander, para fomentar 
el espíritu emprendedor entre 
los estudiantes universitarios.  

● Seleccionará como máximo 
dos proyectos innovadores de 
estudiantes y titulados que 
competirán a nivel nacional 

Los proyectos seleccionados 
podrán optar a dos premios. Uno 
de 10.000 euros al mejor proyec-
to emprendedor; y otro de 5.000 
euros al mejor proyecto con 
orientación a la atención de per-
sonas con discapacidad. 

Los estudiantes interesados 
disponen de plazo hasta el 5 de 
marzo para presentar sus candi-
daturas ante el vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo de la UPNA.

Pieeee. J. C.   CORDOVILLA
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Borja Macaya, en el patio interior de la residencia La Vaguada, centro que gestiona Solera Asistencial. CALLEJA.

LA EMPRESA

Solera Asistencial. El grupo, perte-
neciente a Caja Rural de Navarra, 
gestiona dos residencias: La Vagua-
da en Pamplona y Torre Monreal en 
Tudela, ésta última en propiedad. 
Además dispone de cuatro centros 
de día (La Vaguada y Padre Calata-
yud, en Pamplona; Torre Monreal en 
Tudela; y Ribaforada), y dispone de 
servicios de atención a domicilio, 
rehabilitación, heridas, etc... Sus más 
de 600 usuarios son atendidos por 
240 trabajadores, el 75% es personal 
auxiliar y el 25% técnico (médicos, fi-
sioterapeutas, enfermeras...).

PARA SABER MÁS

Contacto. Más información 
en www.soleraasistencial.es

+

BORJA MACAYA RÍPODAS GERENTE DE SOLERA ASISTENCIAL

“No todo el mundo vale 
para cuidar personas”

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Han pasado ya trece años desde 
que Caja Rural de Navarra co-
menzó su andadura por los servi-
cios asistenciales con la adjudica-
ción de la gestión de la residencia 
La Vaguada de Pamplona. Ahora 
cuenta con más de 600 usuarios 
que acuden a sus dos residencias, 
cuatro centros de día y varias uni-
dades de atención, todas agrupa-
das dentro del Grupo Solera Asis-
tencia, del que el pamplonés Bor-
ja Macaya Rípodas es gerente. 
Diplomado en Relaciones Labo-
rales y con un máster en gestión 
por el IESE, lleva ya más de tres 
años en un puesto que le ha per-
mitido conocer de primera mano 
hacia donde van las necesidades 
y demandas de la tercera edad. 
¿Ha cambiado la atención asis-
tencial a los mayores? 
Sí. Nosotros mismos nos hemos 
diversificado. Empezamos con el 
concepto de residencia y, poco a 

los consejos del experto

poco, viendo que había más nece-
sidades, lo que hemos hecho es 
ampliar ese abanico de servicios. 
Nos parecía importante salirnos 
de los sistemas tradicionales.  
¿En qué consisten esos servi-
cios? 
Además de residencias y centros 
de día, tenemos una serie de ser-
vicios adyacentes, como servi-
cios a domicilio, unidades de fi-
sioterapia para rehabilitación de 
cadera, pelvis o mantenimiento 
de marcha; una unidad de pre-
vención de caídas, y una pequeña 
unidad de heridas, para personas 
con problemas de úlceras, por 
ejemplo... No todo el mundo nece-
sita una residencia. 
Harán falta muchos profesiona-
les para ofrecer todo eso. 
Actualmente tenemos 240 perso-
nas contratadas en plantilla esta-
ble, aunque con diferentes for-
matos de contrato. De hecho, el 
85% es personal indefinido. Tene-
mos médicos, fisioterapeutas, te-
rapeutas ocupaciones, trabaja-

dores sociales, psicólogos, enfer-
meras, farmacéuticos, auxiliares 
de geriatría -que es el más nume-
roso-, personal de limpieza, de 
administración, de manteni-
miento...  
¿Han notado un incremento de 
usuarios o, por contra, se han re-
ducido con la crisis? 
Las residencias no son baratas 
porque el trabajo que se realiza 
es muy intenso. Necesitas profe-
sionales cualificados de todas las 
ramas y prestas una asistencia 
24 horas al día los 365 días al año. 
Evidentemente son servicios que 
valen dinero. La realidad es que 
hay familias que se han quedado 
en paro y que quieren cuidar a 
sus familiares en casa. Pero, es 
un sector en el que las necesida-
des van aumentando. Cada vez 
hay más personas que tienen la 
necesidad de ser cuidadas. Aún 
así, lo que tenemos claro es que el 
sector se tiene que transformar y 
que tenemos que ser capaces de 
encontrar servicios que se adap-

ten a las necesidades actuales, 
que son distintas a las que tenían 
los mayores hace 20 años.  
Y ¿ustedes han dado ya con esos 
servicios? 
Estamos analizando varias co-
sas, viendo y trabajando nuevos 
modelos asistenciales, nuevos 
modelos de convivencia, más 
económicos y que se ajusten más 
a esas necesidades de la socie-
dad, en los que la gente pueda se-
guir teniendo servicios pero sin 
recurrir a residencias. 
Ha hablado de que necesitan pro-
fesionales de muy distintas ra-
mas. ¿Es sencillo encontrarlos? 
Hubo años en los que era difícil. 
Ahora, en cambio, diariamente 
nos llegan currículos. Este sector 
tendrá sus ciclos laborales, como 
todo. De todas formas, me parece 
importante destacar que para 
cuidar no todo el mundo vale. Es 
una profesión para la que se ne-
cesita estar preparado personal-
mente y además necesita tener 
los conocimientos técnicos para 
poder cuidar correctamente. La 
voluntad es clave e importantísi-
ma, pero también debe ir acom-
pañada de unos conocimientos. Y 
me da igual que ese cuidado sea  
en centros especializados o en el 
propio domicilio: hay que saber 
hacer las trasferencias, la higie-
ne, saber cómo tiene que comer... 
Hay muchas cosas en las que tra-
bajar para dar una buena asisten-
cia, un buen cuidado. Y  una de las 
mayores carencias que encontra-
mos es que la gente cree que pue-
de estar capacitada sin haber te-
nido la formación correspon-
diente. 
Solera anunció en el último tri-

mestre de 2014 que incorporaría 
a una docena de profesionales. 
¿Volverán a ampliar plantilla? 
Algunos ya se han incorporado y, 
sí, la filosofía es seguir incorpo-
rando más personal técnico y au-
xiliares, pero poco a poco.  Nues-
tro concepto no es crecer por ser 
grandes, sino crecer dando servi-
cios de calidad y siempre que ha-
ya necesidades que podemos al-
bergar y solucionar. En los últi-
mos tres años la organización ha 
crecido un 10% y nuestra filosofía 
es seguir creciendo paulatina-
mente.  
¿Recurren a alguna vía de acceso 
en particular? 
Damos mucha importancia a las 
prácticas porque nos permite 
complementar el nivel formativo 
de las personas, desde el punto 
de vista de la experiencia. Eso 
nos ayuda a conocerlas y, eviden-
temente, luego recurrimos a gen-
te que ha venido a nuestras prác-
ticas para engrosar nuestra plan-
tilla. 
¿Qué tipo de prácticas son? 
Sobre todo, ofrecemos prácticas 
durante el curso, con diferentes 
formatos: de tres meses, de uno... 
Estamos en contacto con las uni-
versidades y escuelas profesio-
nales para que nos manden sus 
alumnos. La verdad es que salen 
satisfechos, porque una cosa es lo 
que conoces teóricamente y otra 
cuando te metes en el día a día y 
ves para qué sirve todo eso que 
has estudiado... 
Pero, ¿son la única puerta para 
entrar en Solera? 
No, no. Tenemos una bolsa de 
empleo propia, con currículos 
que nos dejan aquí y nos envían a 
través de la web. Analizamos los 
perfiles y hacemos una primera 
criba con la formación que han 
recibido. A partir de ahí para no-
sotros es clave entrevistar al can-
didato y conocerle personalmen-
te. Tenemos muy claro y delimi-
tado el perfil que queremos. 
¿Y cuál es? 
Tiene que tener un conocimiento 
técnico claro y clave. Pero tam-
bién debe ser una persona empá-
tica, que sepa relacionarse con el 
equipo multidisciplinar que va a 
tener alrededor, porque todo va 
engranado como una cadena. 
Además es clave la relación tanto 
con las personas que están aquí 
como con los familiares: que se-
pan atender, que sepan cuidar, 
que sean sensibles, que sepan 
dar las explicaciones... 
¿Todo eso se ve en una entrevista? 
Hacemos entrevistas exhausti-
vas, de 45 minutos o una hora. Se-
gún los perfiles, son más o menos 
intensas. Necesitamos conocer a 
las personas que quieran traba-
jar aquí, su motivación.

Garden Hotels busca animadores 
turísticos para Baleares y Andalucía 

La cadena Garden Hotels busca refuerzos para 
su plantilla durante la temporada de verano, so-
bre todo, con especialistas en animación infan-
til, deportiva y fitness para sus establecimientos 
de la costa andaluza y Baleares. Los currículos 
se deben enviar, junto a una carta de presenta-
ción y una foto de cuerpo entero, al e-mail: 
juan.alvarez@gardenhotels.com.

Pronovias ‘apadrina’ durante un año a 
5 jóvenes universitarios con talento 

Pronovias ha lanzado el programa Pronovias 
Hook Fashion en el que, junto con Trabajan-
do.com, formará a 5 jóvenes durante un año, 
que trabajarán en varias áreas de la compañía. 
Los requisitos pasan por tener un título univer-
sitario, alto nivel de inglés (C1), experiencia in-
ternacional y disponibilidad para viajar. El pla-
zo de solicitudes terminará el 27 de febrero.

Necesitan veinte enfermeros 
 para la temporada de verano en Ibiza  

La empresa Emergency Staff, dedicada a la for-
mación y asistencia sanitaria, contratará este 
verano a una veintena de enfermeros/as para 
trabajar en entornos lúdicos, eventos deporti-
vos y de ocio. Los contratos se extenderán desde 
finales de mayo hasta principios de octubre, con 
un sueldo que rondará los 1.800 euros brutos al 
mes. Más datos en www.emergencystaff.es.
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Navarra 
Ç  TRABAJADORES SOCIALES Y 
PEONES DE JARDINEROS PARA 
EGÜÉS (BOLSA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento del Valle 
de Egüés ha convocado dos proce-
sos selectivos para confeccionar 
sendas listas de contratación tem-
poral. Una será para peones de jardi-
nería. Otra, para trabajadores socia-
les. En este último caso se elabora-
rán dos listas, una con profesionales 
con conocimiento de euskera (míni-
mo B1). 
Requisitos. Las personas interesa-
das en formar parte de la lista de 
peones de jardinería deberán contar, 
al menos, con el  título de Graduado 
Escolar o equivalente, y disponer de 
permiso de conducir de clase B1. Por 
su parte, quienes quieran optar a las 
bolsa de contratación para trabaja-
dores sociales tendrán que acreditar 
que poseen la diplomatura o el gra-
do en Trabajo Social e, igualmente, 
tendrán que contar con carné de 
conducir de tipo B1. En el caso de to-
mar parte de la relación de aspiran-
tes con conocimiento de euskera, 
deberán certificar como mínimo un 
nivel B1, bien a través de un título o 
por medio de un examen que se rea-
lizará junto a la oposición. 
Pruebas. En el caso de los trabaja-
dores sociales, la prueba será un 
examen tipo testo. Además, quienes 
quieran acreditar su conocimiento 
de euskera podrán realizar una 
prueba de nivel. Para los peones de 
jardinero, el examen podrá ser tipo 
testo o bien preguntas cortas.  
Plazos. Hasta el 10 y el 12 de febre-
ro, para jardineros y trabajadores so-
ciales, respectivamente.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 13, del 21 de 
enero de 2015 (para peones de jardi-
nería) y en el Boletín Oficial de Nava-
rra número 15, del 23 de enero (para 
los trabajadores sociales). 
 
Ç  DOS GESTOR/A PROYECTOS 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 
PARA LA MANCOMUNIDAD DE 
PAMPLONA 
Plazas. La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona precisa cubrir 
dos vacantes en su departamento 
informático de gestores de proyec-
tos de aplicaciones. 
Requisitos. Las personas que quie-
ran optar a las plazas deberán tener 
una titulación universitaria superior 
en Informática, Ingeniería Informáti-
ca, Telecomunicaciones, etc. Ade-
más, se exige experiencia profesio-
nal de tres años en un puesto simi-
lar. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
superar una serie de pruebas profe-
sionales, además de un test psico-
técnico, un cuestionario de persona-

aquí hay trabajo

lidad, y entrevistas y dinámicas de 
grupo.  
Plazos. Hasta  el 10 de febrero. 
Más información. En la web 
www.mcp.es en el apartado Ofertas 
de Empleo. 
 
Ç  UN AGENTE MUNICIPAL PARA 
ALSASUA 
Plazas. El Ayuntamiento de Alsasua 
ha convocado una oposición para cu-
brir tres plazas de agente municipal. 
Dos de ellas serán de turno de pro-
moción, y una de turno libre, si bien si 
alguna de ellas quedara vacante pa-
sarían a sumarse al otro turno. En 
ambos casos, las plazas requerirán 
un nivel B-2 de euskera. 
Requisitos. Los candidatos deberán 

estar en posesión del título de Bachi-
ller, FP de segundo grado o equiva-
lente. Además, tendrán que tener 
menos de 35 años, tener una estatu-
ra mínima de 1,65 metros los hom-
bres y 1,60 metros las mujeres, es-
tar en posesión de los permisos de 
conducir vehículos de las clases A o 
A 2, B y BTP, como mínimo, y tener 
un nivel B2 de euskera.  
Pruebas. La oposición se compon-
drá de cuatro tipo de pruebas. La pri-
mera, de carácter teórico consistirá 
en la realizar dos ejercicios tipo test. 
La segunda será una prueba de apti-
tud física en la que los candidatos 
deberán realizar una serie de ejerci-
cios eliminatorios (levantamiento de 
peso, natación, agilidad, resistencia, 

fuerza, coordinación). La tercera fa-
se incluirá un examen psicotécnicas 
que consistirán en la realización de 
diversas pruebas para medir el gra-
do de adecuación de los aspirantes a 
las exigencias del perfil. Por último, 
los candidatos que hayan superado 
las anteriores fases deberán realizar 
también unas pruebas médicas.  
Plazos. Hasta el 11 de febrero de 
2015.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 6 del 12 de 
enero de 2015. 
 
Ç  AUXILIAR DE SEPULTURERO 
EN PAMPLONA (BOLSA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-

plona ha anunciado la convocatoria 
de unas pruebas de selección para 
la constitución de una relación de 
aspirantes a desempeñar el puesto 
de auxiliar sepulturero, con el fin de 
dar cobertura temporal a las necesi-
dades que se produzcan. 
Requisitos. Los interesados debe-
rán contar con el título de graduado 
en E.S.O., Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de grado medio o 
equivalente. Asimismo, deberán po-
seer la capacidad física necesarias 
para el ejercicio de las correspon-
dientes funciones. 
Pruebas. Un examen tipo test en re-
lación con aptitudes verbales, nu-
méricas, ortográficas, burocráticas y 
de conocimientos teórico-prácticos 

DN Pamplona 

Accenture, consultora especiali-
zada en tecnología, ha incorpora-
do a sus filas, desde el pasado sep-

tiembre, a más de 600 profesiona-
les, el 62%  recién titulados y el 38% 
profesionales con experiencia. Y 
su intención es seguir contratan-
do a este ritmo a lo largo de los pró-

La consultora Accenture ampliará su 
plantilla en 1.500 personas en un año

ximos meses, de forma que de 
aquí a septiembre de 2015 puedan 
incorporarse otras 900 personas. 
En total, en un año, el objetivo de 
Accenture es ampliar su plantilla 

en 1.500 personas. En estos mo-
mentos, la firma cuenta con 9.000 
trabajadores en España. Desde 
Accenture recalcan que el grueso 
de la plantilla es personal fijo. 

La consultora suele recurrir a 
centros universitarios para la con-
tratación, sobre todo, de recién ti-
tulados. No obstante, también 
echa mano de las redes sociales 
como Linkedin para hallar profe-

sionales con experiencia, según 
explican desde la firma. Las perso-
nas interesadas pueden consultar 
las vacantes en su web (http://ca-
reers.accenture.com/es-es) 

La consultora cuenta en estos 
momentos con oficinas en Ma-
drid, Barcelona, Bilbao y Sevilla 
dentro del territorio nacional. Pe-
ro dispone de sedes en los cinco 
continentes.

DN  Pamplona 

E 
L Ejército de España no pue-
de superar, según apunta el 
Ministerio de Defensa, los 
79.000 efectivos. Aún así, las 

jubilaciones, bajas y otras circunstan-
cias obligan a convocar procesos selec-
tivos para incorporar ‘sabia nueva’. Pa-
ra este año 2015, se han anunciado dos 
ciclos de selección. El primero, que se 
acaba de abrir,  prevé cubrir 1.950 va-
cantes de militar de tropa y marinería 
del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire.  

Como viene ocurriendo desde hace 
ya varios años, también los ciudada-
nos extranjeros que residen en Espa-
ña pueden formar parte del Ejército, si 
bien el número de vacantes a las que 
pueden optar son limitadas. Basta sa-
ber que de esos 79.000 efectivos, sólo 

Militares del cuartel de Aizoáin, durante los actos de celebración del Día de la Inmaculada.   ARCHIVO

El Ejército precisa reclutar cerca  
de 2.000 soldados y marines
El día 12 concluirá el plazo 
de inscripción para optar a 
estas plazas, pero en junio 
se abrirá un ciclo de 
selección nuevo con 
vacantes aún sin concretar 

En datos 

Plazas. El Ministerio de Defensa oferta 
un total de 1.950 plazas. Del total de es-
tas plazas, los extranjeros procedentes 
de Latinoamérica podrán optar en con-
currencia con los españoles a 40. 
Requisitos. Podrán optar a esta oposi-
ción las personas mayores de 18 año y 

menores de 29, que cuenten como mí-
nimo con el Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o sus equivalen-
tes. Los solicitantes de la Guardia Real 
deberán medir como mínimo 165 centí-
metros los hombres y a 160 centíme-
tros las mujeres. Para el resto, bastará 
con superar los 155 centímetros y no 
medir más de 203 centímetros. 
Pruebas. Se compone de dos fases. En 

la primera se tendrán en cuenta por un 
lado los méritos del candidato y, por 
otra, deberán superar un examen tipo 
test. En la segunda fase, tendrán que 
enfrentarse a un  reconocimiento médi-
co y unas pruebas de aptitud física. 
Plazos. Hasta el 12 de febrero. 
Más información. En el Boletín Oficial 
del Estado nº 20 del 23 de enero de 
2015.

Código QR. Es posible 
descargar la convoca-
toria completa utili-
zando este código QR.

7.110 pueden ser “no nacionales”. Y ahí se in-
cluyen personas procedentes de 18 países lati-
noamericanos. 

Tanto unos como otros deberán superar 
una serie de pruebas teóricas (un examen tipo 
test) y físicas para lograr plaza. Éstas últimas 
se componen de  salto de longitud sin carrera, 
para valorar la potencia tren inferior; abdomi-

nales y pruebas de flexo-extensiones de bra-
zos, ambas para probar la resistencia muscu-
lar; y una carrera de ida y vuelta. 

El objetivo es que para el 25 de mayo ya se 
asignen las plazas a los mejor situados en el 
proceso selectivo y que el 1 de junio comience 
el curso de formación. El segundo ciclo de se-
lección, por su parte, se abrirá el 2 de junio.
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relacionados con materias básicas a 
aplicar en el desarrollo de su trabajo 
en relación con las ordenanzas re-
guladoras del cementerio municipal 
“San José”. 
Plazos. Hasta el 3 de febrero.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra número 8 del 14 de 
enero de 2015. 

España 

Ç  100 PLAZAS PARA LA ESCUE-
LA JUDICIAL Y EL CENTRO DE ES-
TUDIOS JURÍDICOS (JUECES Y 
ABOGADOS FISCALES) 
Plazas. El Consejo General del Po-
der Judicial convoca pruebas selec-
tivas para la provisión de 65 plazas 
de alumnos y alumnas de la Escuela 
Judicial, para su posterior acceso a 
la carrera judicial por la categoría de 
juez, y 35 plazas de alumnos y alum-
nas del Centro de Estudios Jurídi-
cos, para su posterior ingreso en la 
carrera fiscal por la categoría de 
abogado fiscal.  
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de licenciado o graduado en De-
recho. 
Pruebas. La oposición se articulará 
en tres ejercicios teóricos, todos de 
carácter eliminatorio. En el primero 
los aspirantes deberán contestar 
por escrito un cuestionario tipo test 
de 100 preguntas con cuatro res-
puestas alternativas, de las que sólo 
una de ellas será correcta. En el se-
gundo, tendrán que exponer oral-
mente ante el tribunal cinco temas 
extraídos a la suerte. Cada aspiran-
te, podrá rechazar uno de ellos, en 
cuyo caso extraerá un sexto de la 
misma materia y bloque que el re-
chazado. El tercer ejercicio consisti-
rá en exponer oralmente ante el tri-
bunal cinco temas extraídos al azar.  
Igualmente, podrá rechazar uno de 
ellos, y extraer otro en su lugar. 
Plazos. Hasta el 19 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 26, del 30 de 
enero de 2015. 
 
Ç  DOCE PLAZAS DE LETRADOS 
PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 
Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social ha convocado un 
proceso selectivo para cubrir doce 
plazas de letrados   
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de licenciado o graduado en De-
recho. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de cinco ejercicios eliminatorios. 
En el primero, los aspirantes debe-
rán desarrollar oralmente cinco te-
mas sacados al azar. En el segundo, 
tendrán que resolver por escrito un 
dictamen sobre un tema o supuesto 
propuesto por el tribunal. El tercero 
consistirá en realizar por escrito una 
traducción directa, del idioma elegi-
do por el aspirante al castellano, sin 
diccionario de un texto, principal-
mente con lenguaje técnico-jurídico, 
y el opositor deberá leer el texto an-
te el tribunal.  La cuarta prueba con-
sistirá en exponer oralmente cinco 

temas sacados al azar. Y, por último, 
en el quinto los candidatos tendrán 
que resolver por escrito una cues-
tión contenciosa. Los aspirantes que 
aprueben el proceso tendrán que 
superar un curso selectivo. 
Plazos. Hasta el 3 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 12, del 14 de 
enero de 2015. 
 
Ç 9 BOMBEROS PARA EL AYUN-
TAMIENTO DE MADRID 
Plazas. El Ayuntamiento de Madrid 
convoca proceso selectivo para la 
provisión de 21 plazas de Oficial del 
Cuerpo de Bomberos, de las que 9 
son de turno libre y 12 de promoción 
interna. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
Arquitecto o Ingeniero o alguno de 
los títulos de Grado incluidos en la 
rama de conocimiento de Ingeniería 
y Arquitectura. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de seis ejercicios. El primero se-
rá una prueba de aptitud física. El 
segundo, consistirá en el levanta-
miento de un croquis de una finca 
urbana, sobre terreno, redactando 
después una memoria descriptiva. 
En el tercer ejercicio los candidatos 
deberán desarrollar por escrito cin-
co temas. En el cuarto tendrán que 
resolver un problema teórico-prác-
tico. El quinto será un reconoci-
miento médico; y el sexto consistirá 
en la resolución de un supuesto 
práctico, sobre la aplicación de la 
normativa de incendios vigente so-
bre un edificio.  Además, los candi-
datos que aprueben este concurso 
deberán superar un curso selectivo. 
Plazo. Hasta el 12 de febrero.  
Más información. Boletín Oficial 
del Ayuntamiento de Madrid, núme-
ro 7332, de 15 de enero de 2015. 

Extranjero 

Ç DIRECTOR DEL OBSERVATO-
RIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y 
LAS TOXICOMANÍAS (OEDT), EN 
LISBOA 
Plazas. La Comisión Europea 
(ec.europa.eu) organiza un proceso 
selectivo para cubrir una plaza de 
director del Observatorio Europeo 
de las Drogas y las Toxicomanías 
(OEDT) para un periodo de cinco 
años, renovable por otros cinco. El 
lugar del trabajo será Lisboa (Portu-
gal). 
Requisitos. Los interesados debe-
rán contar con un grado o licencia-
tura universitaria. En el caso de di-
plotamuras, además, necesitarán 
tener un año de experiencia  profe-
sional postuniversitaria. Además, 
en cualquier de los casos, es im-
prescindible contar con 15 años de 
experiencia profesional, de los que 
al menos cinco deberán estar rela-
cionados con las actividades que 
realiza el Observatorio. Tendrán que 
tener un “conocimiento satisfacto-
rio” de una segunda lengua. 
Plazo. Hasta el 10 de febrero de 

2015 a las 12:00 horas, horario de 
Bruselas 
Más información. Diario Oficial de 
la Unión Europea, núm. C22A, de 23 
de enero de 2015 
 
Ç MÉDICOS DE DISTINTAS ESPE-
CIALIDADES PARA FRANCIA 
Plazas. La empresa Selección Em-
pleo Europe SL busca médicos es-
pecialistas para distintos puestos de 
trabajo en diversos lugares de Fran-
cia, desde Alsacia hasta el centro 
del país, la costa Azul y hasta la isla 
de Reunión. En concreto necesitan 
especialistas en endocrinología, 
neumonía, reumatología, medicina 
de familia, geriatría, psiquiatría, car-
diología, pediatría, medicina del tra-
bajo, y medicina física y readapta-
ción.  
Requisitos. Contar con la especiali-
dad en cada caso y un nivel B2-C1 
(medio-alto o avanzado) de francés.  
Condiciones. En la mayoría de los 
casos se ofrece contrato indefinido, 
ayudas con el alojamiento. El sueldo 
varía entre los 4.500 y 6.500 euros 
brutos al mes, aunque en algunos 
puestos el sueldo va en función del 
número de pacientes que se atien-
dan. 
Plazo. Hasta el 16 de febrero. 
Más información. En info@seleuro-
pa.com. Las oficinas de esta agencia 
están en c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 
28723 Pedrezuela (Madrid). Más da-
tos a través del tlf: 627 83 61 98 
(persona de contacto: Arzhela Le 
Maitre). 

Becas 

Ç BECA FUNDACIÓN FUENTES 
DUTOR PARA INGENIEROS 
La Fundación Fuentes Dutor convoca 
la beca que concede anualmente y 
que gestiona el Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de Navarra. La 
beca subvenciona la realización de un 
proyecto, estudio o investigación so-
bre un tema relacionado con la inge-
niería industrial o bien el perfecciona-
miento científico o tecnológico de jó-
venes ingenieros industriales. 
Destinatarios. Ingenieros industria-
les. Cuando la ayuda va destinada al 
perfeccionamiento, los interesados 
no podrán haber finalizado la carre-
ra hace más de tres años. Además 
los aspirantes deben estar colegia-
do en el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de Navarra. 
Cuantía. La duración de la beca es 
de un año y el importe anual  es de 
12.000 euros brutos abonables en 
forma de dotación mensual. 
Trámites para conseguirla. Las so-
licitudes se podrán presentar en la 
sede del Colegio (calle Emilio Arrie-
ta, 11 bis, 5.º, Pamplona) o a través 
de coiina@coiina.com. 
Plazos. Hasta el 28 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra número 20 del 30 de 
enero de 2015. 
 
Ç  BECA DEL INSTITUTO NAVA-
RRO DE DEPORTE Y JUVENTUD 

El Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud ha convocado una beca 
de formación para titulados univer-
sitarios en Sociología. 
Destinatarios. Podrán optar a esta 
beca los licenciados en Sociología o 
graduados en Sociología Aplicada 
que lleven al menos un año empa-
dronados en Navarra.  
Cuantía. La beca comenzará con 
posterioridad al 1 de febrero y finali-
zará el 31 de diciembre de 2015. 
Asimismo, estará dotada con un 
máximo anual de 11.931,92 euros, a 
razón de 1.050,00 euros brutos al 
mes.  
Trámites para conseguirla. Las 
personas interesadas deberán pre-
sentar instancia en el Registro del 
Instituto Navarro de Deporte y Ju-
ventud, situado en la calle Arrieta, 
25, de Pamplona, o en cualquiera de 
los lugares previstos en la ley. Se va-
lorarán los méritos de cada candida-
to (expediente académico, conoci-
mientos informáticos y de idiomas, 
formación complementaria, etc). 
Plazos. Las solicitudes podrán pre-
sentarse hasta el 5 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra número 10 del 16 de 
enero de 2015. 
 
Ç 1.250 BECAS SANTANDER PA-
RA ESTUDIOS EN UNIVERSIDA-
DES LATINOAMERICANAS 
Santander Universidad ha convocado 
1.250 becas de movilidad para com-
pletar estudios en universidades lati-
noamericanas durante un semestre. 
Los países de destino a  los que se 
puede optar son: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Portugal, 
Puerto Rico y  Uruguay. 
Destinatarios. Estudiantes universi-
tarios matriculados en alguna de las 
universidades españolas adheridas 
al programa.  
Cuantía. Será de 3.000 euros. 
Trámites para conseguirla. Las be-
cas se podrán solicitar en la Oficina 
de Relaciones Internacionales de ca-
da universidades participante (tanto 
la UPNA como la UN participan en 
los programas del Santander). Cada 
universidad será la encargada de se-
leccionar, asignar y gestionar las be-
cas de sus estudiantes. 
Plazos. Hasta el 31 de mayo. 
Más información. En l a página 
www.becas-santander.com 
 

Ç 600 BECAS FARO PARA REALI-
ZAR PRÁCTICAS EN EL EXTRAN-
JERO 
El programa de becas Faro global 
promueve la movilidad de estudian-
tes de últimos cursos de todas las 
universidades españolas mediante 
la realización de prácticas formati-
vas de calidad en empresas radica-
das en Europa, Asia, Estados Unidos 
y Canadá. El objetivo último del pro-
grama es facilitar su inserción profe-
sional mediante la mejora de sus 
competencias, aptitudes y actitudes. 
Destinatarios. Podrán solicitar es-
tas ayudas los estudiantes, españo-
les y extranjeros menores de 30 
años, y que estén cursando estudios 
en una universidad española. Deben 
haber superado un mínimo del 70% 
de los créditos necesarios para la 
obtención de dicho título.  
Cuantía. El programa Faro incluye 
una dotación mensual que varía en-
tre los 440 euros de Albania o Croa-
cia y los 1.200 de Australia. Tam-
bién contempla ayudas de viaje y 
ayudas para gastos de tramitación 
de visados y permisos.  
Trámites para conseguirla. Los in-
teresados podrán registrarse, en 
convocatoria abierta, durante los 
tres años de vigencia del programa, 
en la aplicación informática disponi-
ble a través de la página Web 
http://www.mecd.gob.es en el enla-
ce habilitado para la gestión del pro-
grama Faro.  
Proceso de selección. Las ayudas 
se concederán de forma continua 
durante los tres años de vigencia  
del programa, por concurrencia 
competitiva y atendiendo a las má-
ximas garantías de transparencia y 
objetividad. Cuando una empresa 
registrada realice una oferta de 
prácticas, la entidad colaboradora 
comprobará la idoneidad de la mis-
ma e iniciará el proceso de selec-
ción entre todos los estudiantes que 
se adecuen al perfil solicitado por la  
empresa de acogida. . El proceso de 
presentación de documentación y  
de selección de candidatos  tendrá 
carácter selectivo y eliminatorio. La 
selección, que comprenderá hasta 
un máximo de diez candidatos,   
Plazos. Esta beca se puede solicitar 
durante los tres próximos años.  
Más información. Boletín Oficial 
del Estado número 218 del 8 de 
septiembre de 2014

direcciones + 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 
www.boe.es/ 
 
+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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De izquierda a derecha, atrás, Arantza Celaya, Mª Ángeles Amorena, Guadalupe Sanciñena, Rosa Martinez, Ana Azcona, Auxi Zahinos. Delante, a la 
izquierda, María Armendáriz y Beatriz Carrero. Faltan María Fuertes, Amaia Iturria y Mª del Mar González  VICTOR RODRIGO

NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedoras.  Son Arant-
za Celaya, Mª Ángeles Amore-
na, Guadalupe Sanciñena, Ro-
sa Martinez, Ana Azcona, Auxi 
Zahinos, María Armendáriz, 
Beatriz Carrero, MarÍa Fuer-
tes, Amaia Iturria y Mª del Mar 
González. Todas ellas son pro-
fesionales tituladas del sector 
sanitario con una amplia expe-
riencia.   

nuevo sector
Empresa.  Se llama Mcuida. 
Está dedicada a la atención y 
cuidado integral de personas 
en situación de dependencia, 
al envejecimiento activo y a 
prestar apoyo técnico y logís-
tico a las familias. También 
ofrecen su servicio para el cui-

dado de niños. Esta iniciativa, 
la primera cooperativa de este 
ámbito formada por personal 
titulado, ha surgido en el seno 
de la cooperativa de empren-
dedores de Anel (Asociación 
Navarra de Empresas de Eco-
nomía Social de Navarra) 

Contacto.  A través de su pági-
na web http://mcuida.com/ o 
en el teléfono 622 017 851

Procedentes del paro, 12 
profesionales han creado 
la primera cooperativa de 
este sector con personal 
titulado

Mcuida, cooperativa para el cuidado de 
las personas en situación de dependencia

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Es la primera cooperativa de 
Navarra especializada en la 
atención domiciliaria, y que 
además, está formada por per-
sonal titulado. El nombre de es-
ta iniciativa surgida en el seno 
de la cooperativa de emprende-
dores de Anel (Asociación Nava-
rra de Empresas de Economía 
Social) es Mcuida. Se empezó a 

emprendedores

orientados al envejecimiento ac-
tivo, ofrecen rehabilitación cog-
nitiva para enfermedades neu-
rodegenerativas como el alzhei-
mer o accidentes 
cardiovasculares (ictus). Y tam-
bién, dentro de esta programa, 
es posible encontrar actividades 
relacionadas con el ocio y el 
tiempo libre: “Este apartado tie-
ne que ver con la terapia ocupa-
cional. Dentro de nuestra coope-
rativa también hay perfiles espe-
cializados en estas actividades”.  
Bajo el epígrafe Mhogar esta co-
operativa de emprendedoras, 
ofrecen atención domiciliaria a 
personas en situación de depen-
dencia. María Fuertes explica 
que trabajan con una visión glo-
bal de la dependencia y que por 
lo tanto, con el paquete de servi-
cios Mfamilia, también dan res-
puesta a las necesidades que 
surgen en el entorno de la perso-
na a que cuidan: “Nuestro lema 
es cuidamos lo que más quieres 
y también cuidamos de ti. Ofre-
cemos planes formativos a la fa-
milia sobre por ejemplo, cómo 
han de hacer un cambio postu-
ral, tenemos damos servicio de 
respiro familiar, apoyo psicoso-
cial, y ofrecemos consultoría so-
bre las ayudas técnicas que ofre-
ce el mercado y las posibles ayu-
das económicas  disponibles”.  

Otra de ventajas de Mcuida 
que destaca María Armendáriz 
es el seguimiento personalizado 
de los casos: “Hacemos un segui-
miento para saber si la persona 
encaja o no con la familia”.  

Del paro a empresarias 
Hasta hace unos meses Beatriz 
Carrasco, María Armendáriz o 
María Fuertes eran trabajado-
ras en situación de desempleo. Y 
ahora, gestionan el día a día de 
una empresa: “El cambio men-
tal ha sido importante. Ponemos 
el foco en lo social, pero ahora, 
no tenemos que olvidarnos de 
que queremos sacar adelante 
una empresa y hacerla crecer. 
Exige sacrificio, pero nuestro 
trabajo es 100% vocacional y me-
rece la pena”, cuenta Beatriz Ca-
rrasco. Su compañera, María 
Fuertes señala que emprender 
es muy parecido a ir en una mon-
taña rusa. “Es un camino de con-
tinuos altibajos, pero te fraguas 
tu propio camino”. 

fraguar en el año 2012. Enton-
ces, sus doce promotoras ni tan 
siquiera se conocían entre sí, y 
ahora, convencidas de que la 
unión hace la fuerza han  busca-
do una solución común al de-
sempleo.  

Coincidieron en un curso 
ofrecido por Anel centrado en la 
inserción de las mujeres en el 
mundo laboral. Con perfiles si-
milares y complementarios,  de-
cidieron poner en marcha su 
propia empresa para trabajar 
con los criterios profesionales 
que a ellas siempre les hubiera 
gustado desarrollar.   Estos no 
son otros que atender a la perso-
na que cuidan en su entorno pa-
ra evitar el desarraigo, como 
puede ocurrir cuando son tras-

ladadas a un centro asistencial. 
Al mismo tiempo, y dentro de un 
entorno seguro, estas profesio-
nales del ámbito sanitario  po-
tencian las habilidades de la 
persona a la que cuidan y suplen 
sus carencias: “Si una persona 
tiene autonomía para vestirse, 
por ejemplo, mantenemos esto. 
Cuidamos a la persona teniendo 
en cuenta el criterio y valores de 
la familia”, cuenta Beatriz Carre-
ro, una de las promotoras.   

En el contexto en el que ha 
surgido esta iniciativa empresa-
rial no podía ser más propicio. 
La pirámide demográfica revela 
una población cada vez más en-
vejecida. Y las estadísticas indi-
can que el número de personas 
que viven solas crece. Y no sólo 

eso.    

Cambio de ley 
Está previsto que en fechas pró-
ximas se produzca un cambio de 
ley por el que todas las personas 
contratadas que cuiden a una 
personas han de ser tituladas. 

Estas emprendedoras han 
desglosado sus servicios en tres 
programas: M-Activa, M Familia 
y M Hogar y Bienestar.  Junto con 
una filosofía de trabajo centrada 
en la persona y la familia, el deno-
minador común de estos servi-
cios es su disponibilidad y flexibi-
lidad: “Tenemos capacidad de 
reacción inmediata, y siempre 
nos adaptamos las necesidades 
del cliente en cuanto a horarios”.   

Los servicios de M-Activa, 
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Momento en el que el grupo de rescate acuático se dispone a sacar del río Odrón, en Los Arcos, el vehículo que 
conducía Juan Esteban Arnedo Larraya. MONTXO A.G. 
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Tengo 11 
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enganchado 
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 LA SEMANA 8-12

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Todos quieren 
ser Syriza’; Jose 
Murugarren ‘Si yo fuera 
Monedero’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Empleo público y 
expectativas’; Fernando 
Hernández ‘Mercados 
negros’; Marcos Sánchez 
‘Yolanda y Lourdes’; Luis 
Castiella ‘Rendición de 
cuentas’ y ‘El tiro por la 
culata’

● Urban cuenta finalmente 
con doce profesionales, y se 
teme a la nieve PÁG. 38-39

El temporal se cobra la vida 
de un vecino de Los Arcos 
arrastrado por el río Odrón
Juan Esteban 
Arnedo Larraya, 
de 70 años, cayó 
con su vehículo    
al río cuando 
intentaba vadearlo

Podemos 
hace una 
demostración 
de fuerza  
en Madrid
El partido de Pablo 
Iglesias logró reunir a 
miles de seguidores en 
un acto electoral

PÁG. 2-3 EDITORIAL 12

El temporal de agua y nieve que azota estos días la Comunidad foral se 
cobró ayer la vida del vecino de Los Arcos Juan Esteban Arnedo, de 70 
años, cuyo vehículo fue arrastrado por la fuerza del agua cuando trata-
ba de vadear el río Odrón. Para hoy la alerta de riadas se traslada al sur 
de Navarra, en concreto a Castejón, y se espera que la nieve arrecie en 
la zona norte y centro de la comunidad. PÁG. 18-25 y ÚLTIMA

 PAG 32-33

Alfonso 
Fernández  
Nuevo jefe de la 
Policía Municipal de 
Pamplona 

“Soy un hombre 
de consenso ”

Las riadas que 
pusieron en 
alerta a Navarra 
dan paso a la 
nieve en el 
centro y norte



Diario de Navarra Domingo, 1 de febrero de 2015 Internacional  7

El BCE avisa que en un mes se acaba la liquidez

J.M. CAMARERO Madrid 

No hay tregua para Grecia ni si-
quiera en fin de semana. El Banco 
Central Europeo (BCE) puso ayer 
sobre la mesa sus estatutos para 
recordar cuáles son los plazos, 
las condiciones y las consecuen-
cias que puede tener la falta de 
acuerdo de ese país con las auto-

ridades europeas sobre su resca-
te. A Grecia le queda exactamen-
te un mes, el de febrero, antes de 
que el día 28 expire el plazo para 
prorrogar las condiciones de su 
programa de ayuda. Si no hay 
pacto, el BCE no podría aportar 
liquidez a sus bancos, al menos 
con los mecanismos que utiliza 
habitualmente. 

El primero en lanzar esta ad-
vertencia fue Erkki Liikanen, go-
bernador del Banco Central de 
Finlandia y miembro del consejo 
de gobierno del banco central. 
“En el BCE tenemos nuestra le-

gislación y actuaremos de acuer-
do con ella”, indicó en la televi-
sión pública de su país. “Alguna 
solución se debe encontrar, por-
que si no, no podemos seguir 
prestando”, afirmó.   

También el vicepresidente del 
BCE, Vitor Constancio, confirmó 
esta realidad, pero dejó la puerta 
abierta a algunas medidas ex-
traordinarias para evitar el colap-
so del sistema financiero griego. 
Constancio recordó que los ban-
cos helenos podrían contar con el 
programa de asistencia de liqui-
dez de emergencia (ELA). Aun-

que los préstamos acogidos a esta 
herramienta son más caros y, 
además, requiere una revisión 
continuada de las condiciones.  

En la misma línea, la canciller 
alemana, Angela Merkel, descar-
tó una quita de la deuda pública 
griega y exige a Atenas mantener 
ajustes y reformas en sus prime-
ras declaraciones sobre Grecia 
desde la victoria electoral de 
Syriza el pasado domingo.  

“Ya hubo una renuncia volun-
taria de los acreedores privados y 
a Grecia los bancos le perdona-
ron miles de millones. No veo 

otra quita”, dice la jefa del Gobier-
no alemán en una entrevista pu-
blicada ayer por la edición del fin 
de semana del rotativo Hambur-
ger Abendblatt. 

● Merkel descarta una nueva 
quita: “A Grecia los bancos  
ya le perdonaron miles de 
millones; no creo que  
vuelva a pasar”

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El martes, en los pasillos del Con-
sejo Europeo, un alto cargo comu-
nitario comentaba a un reducido 
grupo de periodistas: “Ojo, que la 
situación del mercado no es la de 
2010, que ahora está el BCE, y los 
mercados ni se han inmutado por 
las elecciones griegas. Así que 
puestos a ser malvados...”. La cal-
dera ha entrado en ebullición. 

Grecia dice blanco y la Eurozona, 
negro. “No pago, tienes que pa-
gar”. Sólo una cosa les une: su re-
chazo al Grexit, a la salida del país 
heleno de la moneda única. “No 
creo que la Eurozona esté prepa-
rada. Si cae Grecia, los cañones 
apuntarán a Portugal. Como dijo 
Barry Eichengreen, sería un Leh-
man Brothers al cuadrado”, ase-
gura a este periódico Miguel Ote-
ro, investigador principal del Re-
al Instituto Elcano. “La 
negociación va a ser muy dura. 
Llámalo chicken game (dos co-
ches y un acantilado) o ruleta ru-
sa”, describe. Y en esa negocia-
ción, el binomio España-Pode-
mos estará muy presente.  

Grecia apenas supone el 2% 
del PIB de la zona euro; de ahí que 
con el BCE en modo bazuka no 
son pocos los políticos del bando 
acreedor que piensan que el peor 
de los escenarios, el de la ruptura 
total, ese que nadie quiere de for-
ma oficial pero que nadie descar-
ta de puertas adentro, provocaría 
un efecto que no pasaría de una 

La cercanía de las 
elecciones en España va 
a condicionar el tira y 
aflora entre la ‘troika’ y 
el Gobierno griego

Tsipras necesita una 
solución rápida para 
poder mantener los 
servicios básicos y sus 
promesas sociales

La UE, de nuevo ante sus fantasmas
Bruselas quiere evitar que la negociación con Syriza dé alas a los populismos

explosión controlada. Porque en 
la UE, hay países y países.   

Un ejemplo. Junio de 2012. Lo 
constató Rajoy en la negociación 
sobre el posible rescate a España. 
“Aguanta. Somos la cuarta poten-
cia europea. No somos Uganda”. Y 
el ministro de Economía, Luis de 
Guindos, al leer el SMS del presi-
dente, pidió la palabra y advirtió a 
sus socios: “¿Rescate? Perfecto. 
Vayan preparando 500.000 millo-
nes y 700.000 para Italia, que ven-
drá después”. Lo hubo, pero sólo 
financiero. Porque el abismo, el 
fin del euro, se llamaba España, 
“demasiado grande para caer” 
(too big to fail). En efecto, España 
no es Grecia. Lo dice el PP, el 
PSOE o Podemos. Pero, sobre to-
do, lo dicen las matemáticas. 

Las mismas que recuerdan 
que la enorme deuda griega es de 
315.000 millones –casi el doble 
de la riqueza que es capaz de pro-
ducir en un año–. De ellos, cerca 
de 194.700 millones pertenecen a 
los socios del euro, a los contribu-
yentes de estos países (26.000 de 

los españoles). “Este dinero no 
cae del cielo”, recordaba el mar-
tes en Bruselas Luis de Guindos.  

Alexis Tsipras ya sabe a lo que 
se enfrenta. Y su problema, como 
advierte Guindos, no es la deuda  
sino el presente, el día a día. “Si 
quiere mantener sus servicios 
básicos, pagar a sus funcionarios, 
las prestaciones por desempleo o 
la sanidad, necesita el dinero de 
sus socios europeos. Nadie en el 
mercado le va a prestar un euro”.  

Un eje ‘anti-troika’ 
Es la hora de Syriza, pero sobre 
todo lo es de la troika. Los hom-
bres de negro de la Comisión Eu-
ropea, el FMI y el BCE, muy cues-
tionados socialmente, deben me-
dir mucho sus pasos. El principal 
problema quizá no sea Grecia, si-
no las consecuencias que la ges-
tión de esta crisis provocaría re-
troalimentando a los crecientes 
populismos. Próxima parada: Es-
paña. Palabras mayores para 
Bruselas, que vería tambalear los 
cimientos de su ortodoxia  si se 

consuma el dúo Pablo Iglesias-
Alexis Tsipras, el dúo anti-troika.  

“Hay dos temas entrelazados, 
porque además del ‘Grexit’ que no 
le interesa a nadie, está el fenóme-
no del moral hazard. Si se condona 
la deuda a Grecia es muy probable 
que Irlanda, Portugal y España 
vengan detrás. Por eso creo que lo 
más normal es que la troika sea 
bastante dura y ceda sólo lo míni-
mo”, barrunta Otero. Una visión 
compartida por los economistas 
de Nomura Dimitris Drakopoulus 
y Lefteris Farmakis, que en una 
nota para clientes advertían antes 
de las elecciones de que “resulta 
poco realista pensar que los socios 
del euro van a dar facilidades a 
Grecia, especialmente en un año 
con elecciones en España, donde 
el equivalente a Syriza, Podemos, 
lidera las encuestas”.  

Por ello no es casual que Luis 
de Guindos haya sido con dife-
rencia uno de los ministros de Fi-
nanzas más duros. “Se tratará a 
Grecia exactamente igual que 
hace un mes”, recalcó. 

27.200 MILLONES AL BCE Grecia 
debe al Banco Central Euro-
peo 27.200 millones a causa 
de los bonos helenos adquiri-
dos en los últimos años

39.900 MILLONES AL FMI El Fondo  
ha prestado 39.900 millones 
en dos tramos. De 2014 toda-
vía están pendientes de en-
trega 8.200 millones 

194.700 MILLONES A LA EUROZON 
Grecia debe 194.700 millones 
a sus socios (26.000 millones 
a España). 52.900 millones 
son préstamos bilaterales

La crisis de Grecia m
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Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. OMIE. Red Eléctrica de España.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD
En euros por megavatio/hora.
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

El segundo temporal del año ha 
puesto este fin de semana a me-
dia España en alerta, pero tam-
bién ha permitido que todo el pa-
ís utilice con algo de alivio sus 
aparatos electrodomésticos y de 
calefacción durante estos días. 
Pero enero no ha sido un mes de 
grandes tormentas o fuertes ra-
chas de viento, como sí ocurrió 
durante buena parte de diciem-
bre. En casi todo enero hemos 
disfrutado de buen tiempo inver-
nal y nuestra factura lo notará.   

El coste medio de la electrici-
dad generada desde que comen-
zó el año ha sido de 51,59 euros 
por megavatio/hora, según los 
datos de OMIE, el operador que 
gestiona el sistema. Es decir, un 
8,60% más que en diciembre, 
cuando se pagaron, también de 
media, unos 47,47 euros.  

El reflejo de estas variaciones 

en las facturas de los consumido-
res no es directo. Para las tarifas 
de Precio Voluntario para el Pe-
queño Consumidor (PVPC), el 
anterior mercado regulado, de 
cada 100 euros que se abonan a 
las compañías, unos 25 corres-
ponden al consumo de energía. 
De este modo, el incremento del 
8,6% del coste de la electricidad 
en el mercado al por mayor re-
presentará una subida aproxi-
mada del 2,20% en lo que los con-
sumidores verán reflejado en las 
facturas que sus compañías emi-
tan en febrero, con cargo a los 
consumos realizados hasta este 
sábado día 31.   

Hora a hora 
Si se comparan los datos de este 
enero con los de noviembre de 
2014, el incremento del precio de 
la luz es superior al 2,60% –un 
10,2% para el coste de la electrici-
dad en el mercado mayorista–. 
Ese fue precisamente el mes en el 
que las centrales  eólicas aporta-
ron más de un 25% de la produc-
ción total de energía. En estas úl-
timas cuatro semanas, los moli-
nos apenas han alcanzado el 20%.   

El coste de la electricidad en el 
mercado mayorista varía hora a 
hora, como siempre; pero su efec-

La lluvia y el viento han 
relevado al petróleo 
como factores que más 
influyen en la evolución 
de los precios eléctricos

La factura de la luz, mirando al cielo
El recibo se encarece un 2,2% en enero por la menor aportación de la eólica

¿Por qué paga hasta 180 euros al año más que su vecino? 

Dos hogares conlindantes de un 
edificio, con el mismo número de 
hijos e idéntico uso del frigorífico, 
la plancha, los calefactores eléc-
tricos y la vitrocerámica pueden 
tener facturas de luz completa-
mente distintas, con una diferen-
cia de precios que llega a alcanzar 
los 180 euros al año (unos 15 al 

La amplitud de ofertas 
origina diferencias entre 
facturas con un mismo 
consumo: se aconseja 
leer la letra pequeña

mes). Incluso, aunque esas dos fa-
milias se encuentren en lo que an-
tes se conocía como mercado re-
gulado, ahora denominado Pre-
cio Voluntario para el Pequeño 
Consumidor (PVPC), según la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC).   

En el caso de que esas dos mis-
mas viviendas tuvieran contrata-
da una tarifa de la luz en el merca-
do libre (sin derecho al PVPC), las 
diferencias entre ambos recibos 
estarían entre los 900 y los 2.800 
euros al año (75 y 233 euros al 
mes, respectivamente).  

La posibilidad de elegir la 

compañía con la que los usuarios 
quieren contratar sus servicios 
eléctricos ha posibilitado que se 
multipliquen las ofertas, los des-
cuentos y el acceso a determina-
dos servicios adicionales –man-
tenimiento, reparaciones, etc.– 
en cada casa o empresa.   

En el segmento de consumido-
res sin derecho a PVPC de baja 
tensión, los precios de las empre-
sas tradicionales “resultan me-
nos competitivos que los del res-
to de comercializadores”, apunta 
la CNMC. Como consecuencia de 
ello, las nuevas compañías del 
mercado incrementan su cuota 

de mercado en este segmento de 
consumidores, pasando de sumi-
nistrar el 8% del mercado libre, 
en 2012, al 25% en 2013.  

Quienes hayan optado por pac-
tar un precio fijo para todo un año, 
las ofertas de las compañías de 
referencia se sitúan entre las más 
caras, pues superan hasta en un 
8% la media del resto de ofertas.   

Competencia también ha tira-
do recientemente de las orejas a 
las comercializadoras. Porque 
asegura que no siempre ofrecen 
toda la información que recoge el 
contrato y que muchos consumi-
dores aceptan una oferta que no 

les conviene o que es más cara 
que la que tienen. Sobre todo, 
alerta ante las fórmulas de venta 
que crean más confusión son las 
llamadas telefónicas y las visitas 
a domicilio. Por ello, recomienda 
a los consumidores: comparar 
los precios y servicios existentes; 
leer bien el contrato –si incluye o 
no la contratación y cobro de ser-
vicios adicionales, las condicio-
nes de revisión, los plazos de re-
clamación–; no se sienta presio-
nado por el comercial y pida una 
copia de todos los documentos; y 
nunca facilite a esta persona da-
tos bancarios o personales. 

La factura de la luz

En %.

DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS

Consumo de energía

Subvenciones a renovables

Distribución

Déficit tarifario

Otros costesTransporte

Impuestos (IVA e Impuesto Eléctrico)
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21,4
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9
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to sobre lo que paga el consumidor 
se le traslada mes a mes, mediante 
un sistema de facturación que aún 
no ha cumplido un año, frente a los 
cálculos trimestrales que se esta-
blecían hasta abril de 2014.   

Para cada hora del día, los dife-
rentes tipos de centrales ofrecen 
su electricidad a un coste: en el 
momento en que se cubre la de-

manda de los consumidores, se 
fija el precio de la luz para esa ho-
ra. Así, durante 744 veces al mes 
(el número de horas que hay en 
31 días). Por eso, la luz es más ba-
rata durante la madrugada y va 
aumentando su precio a medida 
que avanza el día.  

Pero ahora hay que estar más 
pendiente del uso que se realice 

de la luz porque su precio depen-
de de muchísimas variables. “Los 
tres factores que más influyen 
son la demanda, los precios del 
petróleo y el carbón y la produc-
ción de renovables”, explica Al-
berto Martín Rivals, socio res-
ponsables de Energía de KPMG.  

Somos un país muy meteoro-
lógico en términos de electrici-
dad, con un mercado energético 
cada vez más pendiente de la cli-
matología. “Sobre todo, teniendo 
en cuenta la elevada potencia eó-
lica instalada, porque con mucha 
producción eólica e hidráulica, 
las centrales térmicas funcionan 
pocas horas y el precio medio del 
mercado baja”, afirma Alberto 
Martín Rivals.  

Hidráulica, la más barata 
La energía hidráulica es la más 
barata, seguida por la eólica te-
rrestre, la nuclear, la solar y, muy 
alejada, la generada con combus-
tibles, según el último informe 
publicado por la UE. La produc-
ción energética a través del vien-
to es más económica “porque no 
hay que utilizar combustibles ni 
emiten dióxido de carbono y de-
penden únicamente de que haya 
viendo”, explica Heikki Willstedt, 
director de políticas energéticas 

El sector eléctrico  m
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www.campo-ochandiano.com

Cinfa es un laboratorio farmacéutico de capital 100% español, integrado por 900 profesionales y con más de 
40 años de experiencia en el sector. La expansión internacional, la diversificación y la innovación son las 
apuestas de la compañía para los próximos años. En estos momentos precisa incorporar dentro del 
Departamento de Compras en su sede central en Pamplona

Gestor de Compras 
Se responsabilizará de acuerdo con los planes de compra previstos, de la compra de materias primas, 
llevando a cabo la búsqueda y selección de proveedores y negociación con los mismos, de precios y 
condiciones de aprovisionamiento, garantizando el cumplimiento de tales condiciones. Realizará análisis 
sobre nuevos proveedores potenciales en el mercado con el objeto de maximizar la aportación de valor de la 
función de compras a las unidades de negocio en costes, condiciones, plazos y calidad. Todo ello en un 
contexto internacional.

La persona seleccionada deberá poseer formación de Ingeniería Superior o Técnica / Ciencias de la Salud o 
similar, excelente nivel de Inglés y una experiencia mínima de cuatro años desarrollando funciones similares 
en entornos internacionales con alta exigencia negociadora y deseablemente adquirida en empresas de 
significativa dimensión y volumen de compra. Deberá aportar gran iniciativa y dinamismo en su gestión, así 
como destacada capacidad de negociación y plena disposición para viajar a nivel internacional.

El puesto es especialmente interesante tanto por la solidez de la compañía, como por el contenido y exigencia 
de las funciones a desarrollar. La retribución económica será atractiva y competitiva y estará en consonancia 
con la posición y responsabilidad del puesto.
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de la Asociación Empresarial Eó-
lica (AEE).   

Las estimaciones de esta orga-
nización indican que el año pasa-
do, sin la producción aportada 
por las eólicas al sistema energé-
tico, el precio medio de la luz se 
habría situado en los 60 euros 
por Mw/hora, 18 euros más de lo 
que realmente se pagó por la 
electricidad en España. Los dos 
temporales de enero también 
muestran esta ecuación: del pa-
sado día 14 al 18 (con la primera 
ciclogénesis), el precio cayó de 
los 61 a los 42 euros; y en estos 
tres últimos días del mes (cuando 
ha vuelto a arreciar el mal tiem-
po), se ha desplomado de los 57 a 
los 17 euros.  

El efecto de las primas 
Ante estas bajadas de precio tan 
considerables, Heikki Willstedt 
recuerda que “para poner en mar-
cha los generadores eólicos hay 
que hacer antes unas inversiones 
que cuestan dinero”. El responsa-
ble de la AEE explica que “sin las 
primas que se concedieron a este 
sector en su momento, no se hu-
bieran hecho esas inversiones y 
ahora no bajarían los precios co-
mo lo están haciendo”.  

Sin embargo, Alberto Bañón, 
director de regulación de Unesa 
(la patronal de las grandes eléc-

tricas) sostiene que la fuerte de-
pendencia que tiene España de 
fuentes de energía vinculadas al 
viento o la lluvia supone un dis-
yuntiva que existe en toda Euro-
pa. “Deberíamos preguntarnos 
cómo integrar las energías reno-
vables en el sistema adecuada-
mente porque una excesiva de-
pendencia de ellas puede provo-
car que los otros tipos de 
centrales se vieran abocadas a 
cerrar”, afirma. Además, en los 
momentos que no hubiera incle-
mencias meteorológicas, no ha-
bría posibilidad de abasteci-
miento a toda la población.   

En este sentido, desde el Foro 
Nuclear indican que “la necesi-
dad de energía nuclear en el mix 
eléctrico de nuestro país es inne-
gable”. Actualmente, las centra-
les nucleares son la primera 
fuente de generación eléctrica y 
aportan un 22% de la energía que 
se consume. Y calculan que si se 
prolongara la vida de las centra-

les actuales en 20 años adiciona-
les a los 40 previstos en su dise-
ño, se generarían 1,2 millones de 
gigavatios/hora.  

El problema que tiene la factu-
ra eléctrica española es que “en la 
parte regulada, el peso de los me-
canismos de apoyo y subvencio-
nes es mucho más alto que en el 
resto de países europeos”, afirma 
Alberto Martín Rivals. Además 
del 25% que supone el consumo 
de electricidad, los llamados pea-
jes de acceso son costes fijos –dis-
tribución, transporte, etc.– que 
determina el Ministerio de In-
dustria periódicamente y que in-

fluyen en la mitad de lo que paga 
el usuario cada mes. El 25% res-
tante son impuestos.  

Para 2015, los peajes de acceso 
se mantienen congelados, pero en 
los últimos años esta tarifa subió, 
sobre todo para hacer frente al dé-
ficit que generaba el sistema eléc-
trico. “Antes se recaudaba menos 
dinero por este concepto del que 
realmente correspondía a esos 
costes, algo que se ha ido elimi-
nando subiendo impuestos y ba-
jando las primas que se pagaban a 
las renovables”, indica Alberto Ba-
ñón. La alta penetración de estas 
energías, dependientes del clima, 

seguirá condicionando la factura 
de las familias y empresas.  

Desde 1996, cada español tam-
bién paga la compensación que 
hay que abonarle a cuatro com-
pañías eléctricas por la morato-
ria nuclear, la supresión de los 
proyectos en las centrales de Le-
móniz, Valdecaballeros y Trillo. 
Aunque inicialmente llegó a su-
poner más de tres de cada 100 eu-
ros de la factura, ahora se trata de 
un 0,33% de lo que se paga. En oc-
tubre, cuando se liquiden los 
5.400 millones que se debían  por 
la moratoria, el recibo de la luz se 
verá un poco más aliviado. 

El sector eléctrico
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Los domingos, economía

AL ALZA.  La prima de 
riesgo de España vuelve a 
subir desde los mínimos  
alcanzados la  pasada se-
mana. Finaliza esta sema-
na con los 118 puntos. 

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  118   -1,6 0,30
NUEVA CAÍDA.  Tras la 
recuperación de la pasada 
semana, la bolsa vuelve a 
números rojos por las in-
cógnitas que supone la 
victoria de la izquierda ra-
dical en Grecia.   

LIGERA MEJORA. El ín-
dice hipotecario sigue ca-
yendo en este inicio del 
año, registrando los míni-
mos históricos. La media 
de lo que va de enero es ya 
exactamente del 0,30.   

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

La constructora navarra ACR 
puso pie en Colombia en 2011 y lo 
hizo con vocación de permanen-
cia. La empresa ha comenzado a 

recoger sus frutos. Desde enton-
ces a 2014, ACR Constructora 
SAS, la filial 100% de la navarra 
que opera en Colombia, ha ejecu-
tado obras por valor de más de 31 
millones de euros. Las previsio-

nes son mejores: cuenta con obra 
en cartera por más de 27 millo-
nes de euros para 2015 y la mis-
ma cantidad para 2016. 

En estos momentos la empre-
sa en este país sudamericano 
cuenta con 25 trabajadores y su 
actividad durante 2014 supuso 12 
millones de euros de ingresos, 
según informó Francisco Santia-
go Marcos, consejero delegado 
de la empresa. Además de las va-
rias videoconferencias que man-
tiene la empresa con aquel país, 
el directivo hace 8.500 kilóme-
tros una vez cada tres meses para 
seguir la marcha de la actividad 
colombiana directamente. “Pro-
curamos que no falte contacto fí-
sico directo, que es muy impor-
tante y hay que cuidarlo especial-
mente”, comentó. 

En Colombia, ACR empezó 
desde cero y poco a poco ha ido 
consiguiendo un equipo mixto, 
con expatriados españoles y pro-
fesionales locales. El director ge-
neral, Alfonso Perdomo, es co-
lombiano, como lo son la mayo-
ría de los técnicos, y 
determinados proyectos los de-
sarrollan con socios locales, es-
pecialmente, en los de mayor ta-
maño. 
 
Clientes públicos y privados 
La empresa tiene como clientes 
tanto empresas públicas como 
privadas y entre las obras en las 
que está trabajando ACR, Santia-
go destaca el Edificio de Archivo 
del Ministerio de Hacienda. Se 
trata, por una parte, de la rehabi-
litación de unas viviendas típica-

La empresa se instaló 
en 2011 en ese país, 
donde ha construido   
por valor de 31 millones

Cuenta con una plantilla 
de 25 personas en 
Colombia, entre 
expatriados y locales

Colombia supondrá para la constructora ACR 
54 millones de euros de ingresos en 2015-16 

Francisco Santiago Marcos, consejero delegado de ACR, en un momento de la entrevista, en las oficinas de la empresa. JAVIER SESMA

Nombres propios

José Antonio Miranda ha sido 
nombrado director ejecutivo 
(CEO) de Gamesa para toda la re-
gión de Latinoamérica, después 
de 4 años dirigiendo Gamesa 
en China. Miranda (foto de 
arriba), que se incorporó a 
Gamesa en 2007 como di-
rector de componentes 
eléctricos, fue nombrado en 
2011 CEO en China, una re-
gión que se ha convertido 
en los últimos años en uno 
de los principales centros 
de producción y suministro 
global de la compañía. Miranda 
es ingeniero superior eléctrico por 
la Universidad de Oviedo y posee 
un MBA por la Universidad Pontifi-

cia de Comillas (ICADE). 
Por su parte, Álvaro Bilbao ha si-
do designado como CEO de Ga-
mesa para China, en sustitución 

de José Antonio Miranda. Bil-
bao, que se incorporó a Ga-
mesa en 2005, es ingeniero 
superior eléctrico y MBA por 

la Universidad del País Vasco. 
Ha sido director de Gamesa 

Energy Transmission (GET) y, 
desde 2013, director de GET y 
Operaciones Europa & RoW.  
Gamesa diseña, fabrica, ins-

tala y gestiona servicios de 
operación y mantenimiento de 

aerogeneradores, además de pro-
moción, construcción y venta de 
parques eólicos en todo el mundo.

300 trabajadores y 92 
millones de facturación
El grupo constructor y promotor 
ACR nació en 1973 de la mano de Ja-
vier Osés, presidente de esta em-
presa navarra. Cerró 2014 con una 
facturación de 92 millones de euros, 

frente a los 77 millones de 2013, el 
año más bajo de la crisis. La empre-
sa, que llegó a facturar 160 millones 
en 2007, prevé para 2015 crecer el 
30% sobre el ejercicio anterior. 

Además de aumentar en ingre-
sos, también lo hace en plantilla. 
En estos momentos cuenta con 
300 trabajadores (250, en 2013). 
“Estamos volviendo a los máximos 
de épocas anteriores”, señaló Fran-
cisco Santiago, consejero delega-
do. De los 300, 140 están en Nava-
rra; 25 en Colombia; 7, en Francia; 
36, en la delegación de Madrid y 
centro; 12, en la de Barcelona; y 80, 
en el País Vasco. 

El grupo ACR está formado por 
varias empresas: Construcciones 
ACR; Promotora ACR; Sadar Refor-
mas y Mantenimiento (rehabilita-
ción); Iluminación Inteligente Luix 
(alumbrado público y eficiencia 
energética); y las filiales ACR Cons-
tructora SAS (Colombia) y ACR 
Atlantique SAS (Francia). 

Actualmente tiene 1.266 vivien-
das en construcción y 521 en promo-
ción, en Navarra, Madrid, País Vas-

co y Zaragoza. Y una cartera de obra 
por valor de 120 millones de euros. 
Entre sus proyectos en marcha des-
taca la segunda fase del Hospital 
San Juan de Dios e Iturrama Nuevo, 
en Pamplona; un centro comercial 
en Dantxarinea; el Hospital Suba-
gudos de Eibar; el edificio de la Fun-
dación Instituto de Investigación 
contra la leucemia Josep Carreras, y 
la reforma de la Clínica Hospitala-
ria Benito Meni, en Elizondo.
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U N mensaje por whatsapp que circuló masivamente el jue-
ves congregó en cuestión de horas a cientos de personas en 
los accesos a la planta de frigoríficos de la multinacional 
BSH, en Esquíroz. El mensaje indicaba que la fábrica nece-

sitaba casi 150 eventuales para unos meses (cierto) y que podía depo-
sitarse allí el curriculum. Quedaron colapsados. Esta reacción es una 
prueba más que evidente de que el empleo sigue siendo la gran preo-
cupación de los navarros en estos momentos del inicio de la recupe-
ración. Y de la necesidad y el hambre de trabajo en una sociedad con 
más de 46.000 parados. También, por supuesto, una evidencia del 
impacto de las redes sociales en la comunicación moderna. 

Parecido fogonazo ha originado el anuncio de sacar oposiciones 
para más de 300 plazas de funcionarios de Educación y Salud que el 
Gobierno foral acaba de realizar esta semana. Un anuncio, por cierto, 
rodeado por todo un catálogo de errores de comunicación. El candi-
dato regionalista Javier Esparza fue el primero que habló, el pasado 
sábado, de crear 900 plazas fijas en Educación en la próxima legisla-
tura si logra ser el presi-
dente del Gobierno. Como 
rompía un parón en seco 
de cuatro años, provocó el 
lógico revuelo por las ex-
pectativas creadas. Y obli-
gaba al Gobierno del que 
forma parte a reaccionar 
el lunes para hacer pública la idea de convocar una oferta pública de 
empleo este mismo año. Era un tema que se debatía internamente 
desde diciembre en el Gobierno y en el departamento de Presidencia, 
aunque con muchas pegas, es cierto. Pero ambos anuncios, al final, 
acababan completamente desacompasados. 

En esta cuestión, la presidenta Barcina no ha estado al quite de la 
oportunidad política. La mayoría de las comunidades españolas ya 
anunciaban a finales del año pasado que en 2015, año electoral donde 
los haya, sacarían más de 3.600 plazas en Educación. Ya conocían a 
esas alturas que la ley de Presupuestos del Estado autorizaba a repo-
ner el 50% de las plazas en Educación y Salud de los funcionarios jubi-
lados (ha estado limitado al 10% en los años anteriores). El Gobierno 
foral ha sido más lento y ha dudado más. Barcina personifica el ala “li-
beral” de UPN, la más concienciada con el control del gran tamaño de 
la administración pública. La enorme carga de gastos de personal 
(1.111 millones, casi un tercio del total) pesa mucho en los presupues-
tos del Gobierno de Navarra a pesar de los recortes que sí han sufrido 
los sueldos. Y en los años de la crisis, el número de trabajadores públi-
cos, no ha caído en picado, a pesar de los mitos y de los mítines. Ha ba-
jado en total un 5% al pasar de una media de 25.150 personas en el te-
cho de empleados públicos alcanzado en 2010 a los 23.800 de media 
de 2014. Es decir, 1.500 menos. Y se reduce a apenas 300 menos si lo 
que se compara es 2008 con 2014 según los datos oficiales publica-
dos. Lo que sí ha aumentado es el porcentaje de plazas que se cubren 
con eventuales al no reponerse las jubilaciones (se producen unas 
500 al año) con nuevas oposiciones. Son eventuales ya el 28,5% de las 
plazas públicas. Por tanto, conviene recordar que con la oferta públi-
ca de empleo no se trata de crear más funcionarios sino de hacer fijas 
algunas plazas que ya están ocupadas por trabajadores eventuales. 
Es decir, no habrá más gasto en personal por ello. Lo que, por el con-
trario, abre esta convocatoria son expectativas de empleo para mu-
chas personas y una ventana de esperanza también para los jóvenes 
que han acabado sus estudios en los últimos cuatro años. 

Empleo público       
y expectativas 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La presidenta Barcina no ha 
estado al quite de la  
oportunidad política con el 
fogonazo de las oposiciones  

mente coloniales que estaban 
deshabitadas y su ampliación 
con la construcción de un edificio 
nuevo para el archivo del minis-
terio. Con un presupuesto de 
más de 27 millones de dólares, el 
proyecto está previsto que esté 
terminado en ese primer semes-
tre. “Es un trabajo importante 
por el tamaño y por el cliente. Ha 
tenido sus complicaciones añadi-
das, ya que al estar cerca del pala-
cio presidencial no se podía usar 
dinamita para la demolición de 
las rocas”, añadió el directivo. 

Otras de las obras en las que 
trabaja ACR es un colegio en un 
edificio de principios del siglo 
XX, el de La Merced, que estará 
listo para finales de año y que 
cuenta con un presupuesto de 8 
millones de euros. El cliente es la 
alcaldía de Bogotá. 

A estos proyectos se unen la 
reforma de un hotel para la cade-
na Dann, con un presupuesto de 
2,5 millones de euros que finali-
zará en el segundo semestre de 
2015, y un hospital en El Tintal, 
de 5,5 millones de euros de pre-
supuesto en total. Entre sus pre-
visiones figuran centros comer-
ciales y operaciones industriales, 
que están en fase de negociación.  

Todo lo conseguido en Colom-
bia no supera las previsiones he-
chas por ACR, pero “estamos 
contentos con la velocidad del 
proyecto”, reconoció Francisco 
Santiago. Para ACR la implanta-
ción en Colombia no fue una al-
ternativa o una posible solución a 
la crisis, porque “cuando llega-
mos nuestra situación no era ma-
la”. “Fuimos porque el crecimien-
to de una empresa constructora 

Hospital El Tintal, en Bogotá (Colombia), donde ACR ha terminado la 1ª fase y está trabajando en la 2ª.  DN

en el actual entorno no se puede 
entender sin el desarrollo inter-
nacional, no puede ser una solu-
ción a un problema coyuntural, 
sino como un proyecto con una 
visión a largo plazo. Nadie debe-
ría plantearse la internacionali-
zación como la búsqueda a una 
situación coyuntural difícil. Eso 
no podría funcionar”, comentó. 

 Colombia representa para 
ACR algo más que la actividad en 
ese país. Implantarse allí debe 
servir además para convertirse 
en puente para acudir a otros paí-
ses del área con diferentes fór-
mulas. En este sentido, la empre-
sa puede ofrecer acompaña-
miento y apoyo a otras que 
quieran trabajar dentro o fuera 
de Colombia, con la ayuda de em-
presas locales de otros países co-
mo Perú, México y Ecuador. 

Francia 
Colombia no es la única expe-
riencia internacional de la em-
presa navarra. En Francia tienen 
presencia también desde 2011 y 
en 2014 el país vecino supuso 
unos ingresos de 5 millones de 
euros. La filial en Francia funcio-
na como una delegación y está 
ubicada en Bayona y su actividad 
se centra en proyectos residen-
ciales y en el área de los Pirineos 
Atlánticos. 

Los mercados exteriores su-
ponen en estos momentos para 
ACR el 16% de la facturación total. 
“Aunque depende de cómo vaya 
desarrollándose el mercado na-
cional, aspiramos a que suponga 
el 30% a medio plazo”, señaló 
Francisco Santiago.

La agenda de la semana por

“No vale solo con dar un precio bajo”

“Trabajar fuera es muy exigente desde el punto de vista de la or-
ganización, de las personas y de la inversión económica”, según 
explicó Francisco Santiago, consejero delegado de ACR. “Y no 
vale solo con dar un precio bajo. Allí no nos esperaba nadie cuan-
do llegamos. Estaban cubriendo las necesidades con lo que ha-
bía y tuvimos que hacernos un hueco demostrando profesionali-
dad, experiencia, solvencia económica y capacidad financiera 
en un sitio donde tienes que adelantar el dinero ”, añadió.  

Para el directivo las dificultades que ofrece Colombia son las 
de cualquier país que es diferente al de uno mismo. “Hay que 
acostumbrarse a una cultura diferente, con distintos sistemas 
de construcción y para competir hay que distinguirse”, apuntó. 
Santiago se refirió también a la burocracia, a la que hay adap-
tarse, como en todos los países de Sudamérica. “Existen mu-
chos controles sobre el gasto público y eso ralentiza enorme-
mente las decisiones y hace que la administración sea lenta”, 
concluyó.

La mejora de la productividad  
en los procesos  

Dentro del seminario de Desarrollo Directivo, el 
Club de Marketing de Navarra ha organizado esta 
formación en la que se definirán los indicadores de 
productividad y se aprenderá a detectar las opor-
tunidades de mejora de los procesos, para lo que es 
necesario primero evaluar la eficiencia real de es-
tos y las causas de sus problemas. Asimismo, los 
alumnos que asistan a este curso podrán conocer 
las herramientas para mejorar en su trabajo, a 
priorizar los proyectos y a evaluar y presentar los 
resultados obtenidos. El seminario será impartido 
por Juan José Moreno Boneta, ingeniero de organi-
zación y director general de Profit Impact ACMP 
(consultoría y centro de formación en asegura-
miento de calidad y mejora de procesos) . 
En detalle  Sede del Club de Marketing (Mutilva), 4 de 
febrero, de 9:15 a 14:15 y de 15:30 a 18:30 h. 

Innovación y nuevos modelos de negocio  
Alrededor del 80% de los nuevos productos y servi-
cios fracasa en los primeros seis meses después del 
lanzamiento. En los proyectos fallidos las empresas 
se saltan las etapas del proceso de innovación y, lo 
que es peor, no entienden realmente al cliente y al 
usurario final. Para profundizar en los procesos de 
innovación, nuevos modelos de negocio y metodolo-
gías ágiles y diferenciadoras, que permiten la mejo-
ra de competitividad empresarial a través de la es-
cucha activa del cliente, la Universidad de Deusto y 
Cámara Navarra de Comercio e Industria han orga-
nizado esta jornada, que será impartida por Fran-
cisco González Bree, director académico del Master 
in Business Innovation de Deusto Business School. 
En detalle  Sede de la Cáma Navarra de Comercio e In-
dustria (Pamplona), 5 de febrero, de 19:00 a 20:30 h.   

www.dnmanagement.es
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NAVARRA 
DESCUBRE 
SU COCHE

D 
IARIO de Navarra organiza la tercera edición del concurso por el cual cualquier persona 

puede participar y votar el coche más destacado de los lanzados al mercado el año pasado. Se 

trata de un novedosa iniciativa que, bajo el nombre de El motor de Diario de Navarra, el coche 

de 2014, presenta a una selección de 60 coches como candidatos a llevarse el premio. A lo lar-

go de este suplemento se desgranan las diferentes características de estos vehículos. El voto 

se emite en la página web del periódico, www.diariodenavarra.es. Los participantes en las votaciones en-

trarán en el sorteo de 3 iPad 5 air Wi-Fi + 4G, 3 portátiles Toshiba tecnología Core i3 RAM instalada: 4GB, 3 

Televisores LG y 2 iPad Mini. El 6 de febrero se cierra el plazo de votaciones. 

DIARIO DE NAVARRA OFRECE A LOS LECTORES 

ELEGIR EL COCHE MÁS DESTACADO DE 2014

Hacienda 
reducirá un 5% 
los módulos a 
ganaderos y 
agricultores

Grecia  
se niega  
a negociar  
su deuda  
con la ‘troika’
● El nuevo gobierno no 
quiere hablar con la Unión 
Europea, el BCE y el FMI de 
forma conjunta PÁG. 7

Mañana domingo, 
suplemento gratuito 
del Coche de 2014

Veinticuatro horas de lluvia inin-
terrumpida dispararon el caudal 
de los ríos en Pamplona y comar-
ca, zona media y norte, multipli-
cando en algunos casos hasta por 
doce. La alerta por inundaciones 
es máxima y de hecho, anoche, el 
desbordamiento del río Arga ya 
obligó a cerrar las piscinas de 
Burlada y el club Amaya de Pam-
plona. La perspectiva no es bue-
na, ya que el embalse de Eugi se 
encuentra a rebosar y la previ-
sión  meteorológica anuncia más 
lluvia y nieve. PÁG. 16-19

En un día cayeron 
en Pamplona más 
de 60 litros por 
metro cuadrado  
y 103 en 
Santesteban 

TENSA ESPERA 
JUNTO AL ARGA

El temporal no 
amaina y hoy se 
espera la llegada 
de nieve en 
Pamplona y en 
cotas muy bajas

Felipe Aizkorbe y Miguel Sagüés, vecinos de la calle Ulzama de Villava, colocaban anoche 12 sacos de 30 ki-
los de arena cada uno en el acceso a los trasteros para evitar que se repitan los daños provocados por las 
inundaciones de hace año y medio.  IVÁN BENÍTEZ
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La economía retomó el vuelo en 
2014 tras alcanzar un crecimiento 
del 1,4%, el primer dato anual posi-
tivo tras seis ejercicios de descen-
sos (el más importante, del -2,1%, 
en 2012) o, como mucho, casi para-
lización de la actividad. Así lo con-
firmó ayer el INE tras publicar su 
avance trimestral, que refleja una 
mejora del 0,7% en el Producto In-
terior Bruto (PIB) entre octubre y 

diciembre pasados respecto al ve-
rano (junio-septiembre) gracias, 
fundamentalmente, a que la recu-
peración de la demanda interna 
como motor parece consolidarse, 
aunque ésta todavía no alcance los 
niveles anteriores a la crisis.   

Ese 0,7%, no obstante, si es el 
mejor dato para un trimestre des-
de finales de 2007, antes de que cri-
sis y recesión se convertieran en 
una realidad dramática para Es-
paña. La recuperación, eso sí, co-
menzó a princios de 2013, al redu-
cirse en medio punto la caída que 
venía experimentando el PIB (ce-
rró 2012 en un -0,8% y abrió el ejer-
cicio siguiente con un  -0,3%), aun-
que habría que esperar al verano 
de ese año para obtener el primer 
resultado positivo (0,1%) tras el re-
ferido período negro.  

Desde entonces, seis trimestres 
consecutivos de crecimiento que 
se mantendrá, al menos, durante 
el presente ejercicio. Así se des-
prende de las previsiones que ma-
nejan el Gobierno y los distintos 
institutos que analizan la econo-

mía, nacionales y extranjeros.  
Sus cifras, recogidas en el con-

senso que publicó hace pocas fe-
chas las fundación de las cajas de 
ahorros (Funcas), mejoraban en 
una décima la previsión anterior y 
daban un crecimiento del 2,1% pa-
ra 2015 (Gobierno y Banco de Es-
paña lo dejan en una décima me-
nos). De hecho, en tasa interanual 
(comparando el dato del últimno 
trimestre de 2014 con el mismo pe-
ríodo de 2013), el PIB ya estaría 
avanzando a un ritmo del 2%, casi 
el doble que el verano pasado. 

Tomando esta misma medida, 
el ministro de Economía, Luis de 
Guindos, dijo la semana pasada 
que no sería “descabellado” termi-
nar 2015 con un crecimiento pró-
ximo al 3%. Y el jueves se mostraba 
“optimista” respecto a una revi-
sión al alza de la previsión para el 
conjunto del año, que actualizarán 
a finales de abril cuando manden a 
la UE su programa económico.  

Claro que una cosa es la ma-
croeconomía, es decir, los grandes 
parámetros de la actividad; y otra 

la micro, el termómetro real de la 
marcha de hogares y pequeñas 
empresas (pymes), que parece cla-
ramente rezagado a la vista de las 
elevadas cifras de desempleo que 
persisten. El propio ministro dijo 
el jueves que hasta que esa tasa no 
baje “10 o 12 puntos” no se podrá 
afirmar que España ha salido real-
mente de la crisis.  

Caída del paro 
Esos mismos expertos (desde el 
FMI o el Banco de España hasta 
servicios de estudios de distintas 
entidades) prevén ahora que la ta-
sa de paro caiga desde el 23,7% con 
que cerró el año pasado hasta el 
22,8%. Sería el resultado de un cre-
cimiento del 1,7% en el empleo, 
mientras los costes laborales subi-
rían con moderación un 0,3%. 

En su avance, el INE no  abunda 
en la letra pequeña que hay tras el 
dato de PIB (son cifras provisiona-
les, que mejoran algo lo que se es-
peraba aunque habrá que confir-
marlas dentro de un mes en su in-
forme definitivo) pero sí se pueden 

encontrar pistas de lo ocurrido 
consultando el último boletín del 
Banco de España. Allí se apuntaba 
de forma expresa a la “fortaleza” 
de la demanda interna como prin-
cipal elemento impulsor de ese 
crecimiento. 

El consumo, en realidad, suele 
ser un indicador avanzado respec-
to a las expectativas que tienen ho-
gares y empresas. En el primer ca-
so, el incremento del 1% en las ven-
tas del comercio minorista en 
2014 (aunque sólo del 0,1% en el 
empleo), en lo que fue su primer 
dato positivo anual desde 2007, pa-
rece alejar un paso más la temida 
crisis. Y eso a la espera de ver el 
comportamiento en la campaña 
de rebajas (enero y febrero). 

Los expertos del Banco de Es-
paña y del servicio de estudios del 
BBVA coinciden en que  el efecto 
del abaratamiento del petróleo 
“supondrá otro sesgo positivo so-
bre el crecimiento esperado”, así 
como la bajada de impuestos in-
troducida en la reforma fiscal de 
2015 y la creación de empleo.

Los datos del INE reflejan 
una mejora del 0,7% del 
Producto Interior Bruto 
(PIB) en el último 
trimestre del año

Con estas cifras, los 
expertos prevén un 
descenso del desempleo 
desde el 26,7% de 2014 
al 22,8% para este año

La economía retoma el vuelo después 
de seis años al crecer un 1,4% en 2014
La demanda interna logra encadenar 6 trimestres consecutivos de avances

El IPC llega a su mínimo histórico en enero

J.A. BRAVO   Madrid 

El índice de precios de consumo 
(IPC), aunque era esperado, regis-
tró en enero su mínimo histórico 
al caer un 1,4% en tasa anual. Hay 

Los precios bajaron en 
España un 1,4% en tasa 
interanual, algo que no 
ocurría desde 2009; y 
en la eurozona, un 0,6%

que remontarse cinco años y me-
dio atrás, hasta julio de 2009, para 
encontrar un descenso igual.  

El panorama, no obstante, no 
apunta cambios a corto plazo. El 
propio consenso de los expertos 
consultados por Funcas señala-
ba hace apenas dos semanas una 
previsión parecida del IPC para 
el conjunto de 2015: -1,2%. Y tam-
bién el Gobierno, aunque sin 
aventurar un dato concreto, esti-
ma que será negativo. 

El dato que conocimos ayer es, 

no obstante, el indicador adelan-
tado que publica a finales de ca-
da mes el INE para facilitar la 
comparación armonizada con el 
resto de países de la UE. Para el 
detalle de las cifras, que en oca-
siones presenta pequeñas varia-
ciones, habrá que esperar hasta 
mediados de febrero. 

Desde el organismo estadístico 
se avanza que el descenso de los 
precios se explica, “principalmen-
te”, por la bajada en el coste de los 
carburantes (gasoil y gasolina). Es 

el reflejo del abaratamiento prácti-
camente continuo del petróleo 
desde el verano pasado hasta caer 
su valor  a la mitad: en el entorno 
de los 45 dólares el barril de Brent, 
referente en Europa, con peque-
ñas variaciones semanales. 

Caída del 1,7% 
El efecto del actual período de re-
bajas, además, hizo que los precios 
de consumo bajaran el 1,7% res-
pecto a diciembre. El descenso 
más fuerte para un mes de enero 

en toda la serie histórica del INE.  
La tendencia es la misma en la 

zona euro, aunque menos acusa-
da. La media de los socios arrojó 
un segundo descenso mensual, 
con una caída del 0,6% en enero, la 
más fuerte desde inicios de 2009. 

Para el secretario de Estado de 
Economía, Iñigo Fernández de 
Mesa,  el descenso es “positivo” pa-
ra la economía española porque se 
debe a un exceso de oferta (petró-
leo) y no a una caída de la demanda 
doméstica. 

Evolución del PIB
Interanual
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El ministro de Economía, Luis de Guindos. COLPISA

3.600 millones de 
números rojos en 
el sector exterior

Los 12.300 millones de euros de 
superávit que el sector exterior 
registraba entre enero y noviem-
bre de 2013 se antojan ahora casi 
un espejismo a la vista de los re-
sultados de la balanza por cuenta 
corriente que publicó ayer el Ban-
co de España. En ese mismo pe-
ríodo de 2014, los números rojos 
llegaban ya a 3.600 millones, y eso 
que el petróleo empezó en junio a 
bajar de precio hasta alcanzar 
mínimos en el último lustro. Ha-
blamos de la cuenta que mide los 
ingresos y pagos al exterior por 
intercambio de mercancías, ser-
vicios, rentas y transferencias. El 
peor comportamiento llegó en la 
balanza de rentas, fruto del des-
censo de salarios y ahorro de los 
hogares (su tasa apenas llegaba al 
4,4% de la renta disponible al cie-
rre del tercer trimestre de 2014). 
Su déficit se disparó un 25,2% en 
esos 11 meses hasta 28.300 millo-
nes. A ello se unió una caída del 
29,2% en el superávit de la balan-
za de bienes y servicios (24.700 
millones), y también en la cuenta 
de capital (4.000 millones).   
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El presidente de Caixabank, Isidro Fainé, durante el acto de presentación de resultados en Barcelona. EFE

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

"Cuando me dicen que no hay cré-
dito, yo les digo que pidan, pidan 
los créditos”. El presidente de 
Caixabank, Isidro Fainé, animó 
ayer a familias y empresas a solici-
tar préstamos. Eso sí, sólo los con-
seguiran quienes reúnan las con-
diciones exigidas para pagarlo. 
Caixabank mantiene los mismos 
criterios de evaluación del riesgo 
porque, como recordó Fainé,  "sólo 
se debe prestar a quien lo pueda 

devolver". El presidente de Caixa-
bank admitió que en los últimos 
años ha existido "recelo" a la con-
cesión de créditos y "ha costado 
mucho cambiar esa mentalidad". 
No obstante, considera que "el cré-
dito está retornando a la econo-
mía" y prevén que este año se man-
tenga un saldo final estable. 

Con la mejora de la situación 
económica, el aumento del em-
pleo y la reducción de tipos de inte-
rés, el banco considera que ahora 
hay más clientes que pueden con-
seguir un préstamo y han agiliza-
do el procedimiento para que la 
concesión sea más rápida. Al fin y 
al cabo, los ingresos del banco de-
penden de prestar dinero.  

Durante 2014 creció la nueva 
producción de crédito un 26% de 
media (los nuevos préstamos a 
empresas aumentaron un 48%; las 
hipotecas, un 30%; y la financia-
ción al consumo, un 19%). Todo eso 
no evitó que el saldo final de crédi-
tos brutos al cliente de Caxabank 
cayera un 4,8% -alrededor de 
10.000 millones de euros-  hasta 
quedar en los 197.185 millones por 
el desapalancamiento de familias 

Recordó que la entidad 
mantiene las condiciones 
exigidas para obtenerlos: 
“sólo se debe prestar a 
quien lo pueda devolver”

Fainé (Caixabank) anima 
a familias y empresas 
a solicitar créditos

y empresas. 
 Caixabank obtuvo un beneficio 

neto de 620 millones de euros en 
2014, lo que representa un incre-
mento del 96,3% sobre las cuentas 
reformuladas de 2013 (todos los 
bancos han tenido que descontar-
se del resultado de ese año la apor-
tación íntegra al Fondo de Garan-
tía de Depósitos). Sin este efecto 
contable en los beneficios de 2013, 
Caixabank gana un 23,2% más. 

Ingresos por comisiones 
El margen de intereses aumenta 
un 5,1% porque los gastos financie-
ros se reducen más que los ingre-
sos (los primeros caen un 13,3% y 
los segundos bajan el 5,5%). Cre-
cen un 3,7% los ingresos por comi-
siones por la mayor comercializa-
ción de fondos de inversión, segu-
ros y planes de pensiones. Pero el 
mayor impacto en el resultado se 
produce por la fuerte reducción de 
las dotaciones realizadas, que han 
bajado un 40%.  

A su vez, han registrado pérdi-
das por venta de activos y sanea-
mientos de 386 millones de euros. 
El resultado antes de impuestos es 

Preparados para 
adquisiciones

“Tenemos holgados niveles de 
solvencia que permiten apro-
vechar oportunidades de creci-
miento inorgánico”, explicó el 
consejero delegado de Caixa-
bank, Gonzalo Gortázar. Eso 
quiere decir que están prepa-
rados para hacerse con otros 
bancos. Comprar otras entida-
des va en el ADN de La Caixa. 
Fainé recordó que La Caixa ha 
realizado 78 adquisiciones en 
su historia. En marzo, Caixa-
bank presentará su plan estra-
tégico para el periodo 2015-
2018, cuyo eje central será lo-
grar un crecimiento rentable. 
La mayoría de los bancos co-
jean en rentabilidad, pero unos 
más que otros. El ROE (indica-
dor de rentabilidad) de Caixa-
bank  se situó en el 2,7%, entre 
los más bajos del sector, a pesar 
de haberlo casi duplicado. La 
media de la banca ronda el 6%.

de 202 millones de euros, pero el 
efecto contable de eliminar provi-
siones no exigidas ya tras la refor-
ma fiscal y aplicar las normas que 
evitan la doble tributación por las 
empresas participadas elevan el 
resultado neto hasta los citados 
620 millones.  

Actividad inmobiliaria 
Los resultados de Caixabank si-
guen penalizados por las pérdidas 
de la actividad inmobiliaria, que 
ascendieron el año pasado a 1.148 
millones de euros, El consejero de-
legado de la entidad, Gonzalo Gor-
tázar, explicó que seguirá tenien-
do impacto en resultados durante 
dos años más y confía que para 
2019 haya desaparecido el efecto 
en balance.  

El año pasado, la filial inmobi-
liaria de Caixabank, BuildingCen-
ter, comercializó 23.400 inmue-
bles (por venta o alquiler) por un 
valor de 2.512 millones de euros, 
un 15,3% más. Todavía permane-
cen casi 10.000 millones en adjudi-
cados. La tasa de morosidad se ha 
reducido al 9,7%, por debajo de la 
media del sector (12,8% a noviem-
bre) y los saldos morosos han baja-
do en 5.255 millones. 

Caixabank cerró 2014 con un 
nivel de solvencia del 13,1% (Core 
Capital Basilea III), que se convier-
te en el 12,3% fully loaded, aplican-
do todos los criterios previstos pa-
ra final del periodo. Respecto a la 
retribución al accionista, Fainé 
apuntó que deben "volver a una 
política de dividendos normaliza-
da" y anunció que harán dos repar-
tos en efectivo y dos en scrip.

El banco obtuvo un 
beneficio neto de 620 
millones de euros en 
2014 por las menores 
dotaciones realizadas 

Colpisa. Madrid 

Banco Popular, que dio a cono-
cer ayer su nueva imagen,  “lim-
pia, sencilla y directa”, coinci-
diendo con el inicio de una nue-
va etapa tras adquirir Pastor y 
el negocio minorista y de  tarje-
tas de Citi, finalizó el ejercicio 
de 2014 con un beneficio de 
330,4 millones de euros, un 
31,4% más que el anterior con 
las cuentas reformuladas en 
2013 por el nuevo cómputo de 
la aportación al Fondo de Ga-
rantía de Depósitos. Sin esa re-
formulación, el incremento se-
ría del 1,5%. 

Durante la presentación de 
los resultados, su presidente, 
Ángel Ron, anunció que la enti-
dad financiera volverá al divi-
dendo en efectivo. El primero 
de los pagos previstos para 
2015, de dos céntimos de euro 
por acción, será en cash y en los 
siguientes abonos se combina-
rá efectivo con acciones. 

Colpisa. Madrid 

Bankia ha tenido que suspen-
der la presentación de resulta-
dos, prevista para el próximo 
lunes, por la incertidumbre 
respecto a quién tendrá que 
asumir las cargas derivadas de 
las demandas civiles por la sali-
da a bolsa de la entidad bajo la 
presidencia de  Rodrigo Rato.  
Los dos informes de los peritos 
del Banco de España que con-
cluían que las cuentas presen-
tadas por Bankia en 2011 eran 
engañosas han dado argumen-
tos a los inversores minoristas 
para demandar a la entidad y 
tratar de recuperar su dinero.  

Bankia captó 3.100 millones 
en su salida a bolsa, aunque las 
posibles compensaciones a ac-
cionistas serían muy inferiores 
porque los inversores institu-
cionales no se están plantean-
do reclamar; de hecho, el presi-
dente del Sabadell, Josep Oliu, 
lo descartó esta semana.

El Banco 
Popular volverá 
al dividendo 
en efectivo

Bankia aplaza la 
presentación de 
resultados por 
las demandas 
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● El ático está ubicado en la 
calle Tafalla de Pamplona, 
las naves industriales en La 
Morea y el terreno en el 
polígono de Noáin-Esquíroz

DN Pamplona 

Hacienda de Navarra subasta-
rá la próxima semana, me-
diante adjudicación directa, 
un ático situado en Pamplona, 
dos naves industriales en el 
término de “La Morea”, y un te-
rreno en el polígono industrial 
Noáin-Esquíroz.  

El ático, de 54,90 metros 
cuadrados, está ubicado en la 
calle Tafalla, nº 8, de Pamplo-
na, y su precio de salida es de 
53.500 euros. El acto de subas-
ta  tendrá lugar el próximo 5 de 
febrero, a las 9 horas, y el plazo 
de presentación de ofertas fi-
naliza el día 4, a las 14,30 horas. 

Las dos naves, contiguas y 
separadas por una medianera, 
están ubicadas en el polígono 
“La Morea” (Mutilva Baja), y 
cada una tiene un importe mí-
nimo de 170.177 euros. Ambas 
son de una sola planta, una de 
ellas con una superficie de 950 
metros cuadrados, y la otra es 
un pabellón industrial edifica-
do sobre un solar de 1.068 me-
tros cuadrados. El acto se cele-
brará el 6 de febrero, y el plazo 
para presentar ofertas finaliza 
el día 5 a las 14,30 horas. 

Por lo que se refiere al terre-
no, se trata de un solar de uso 
terciario (prestación de servi-
cios), de 1.240 metros cuadra-
dos, con una ocupación por 
planta de 800 y edificabilidad 
total de 2.400, situado en el po-
lígono de Noáin-Esquiroz. Su 
precio de salida es de 200.000 
euros. La subasta tendrá lugar 
el 6 de febrero, y el plazo de 
presentación de ofertas finali-
za el 5 de febrero a las 14,30 ho-
ras. 

Las subastas tendrán lugar 
en el edificio de Hacienda, en la 
Avda. de Carlos III, nº 4, nivel 2, 
en Pamplona.  

En el caso de que los bienes 
no resultaran adjudicados, 
Hacienda prevé celebrar suce-
sivos actos de subasta, con la 
rebaja correspondiente del 
precio de salida, cuyas fechas y 
condiciones serán anunciadas 
y publicadas en la página web 
de la Hacienda Tributaria de 
Navarra

Hacienda 
subasta dos 
naves, un ático 
y un terreno

Palacio de Navarra, en la calle Carlos III. CALLEJA

I.S. Pamplona 

Los trabajadores de la Adminis-
tración foral recibirán en junio el 
adelanto de la paga extra corres-
pondiente a diciembre de 2015. 
Así se lo hizo saber el Gobierno 
ayer a los sindicatos en la mesa 
general de Función Pública para 
despejar las dudas existentes de-
bido a la cita electoral de mayo. 

 En la misma reunión se expli-
có la propuesta de la Administra-
ción para recuperar en marzo 
una cuarta parte de la paga extra 
eliminada en 2012. La cantidad a 
abonar será la parte proporcio-
nal correspondiente a los prime-
ros 44 días de la paga extraordi-
naria del mes de diciembre de 
2012, equivalente a un 24,04% del 
importe dejado de percibir. 

No obstante, los representan-

tes sindicales reclamaron al Go-
bierno que resuelva cómo se va a 
devolver el resto de la paga. Se-
gún explicaba Jesús Elizalde 
(UGT) la incertidumbre se centra 
ahora en qué ocurrirá en diciem-
bre de este año “por eso hemos 
pedido al Gobierno que resuelva 
de una vez el tema de las extras 
antes de irse”, señalaba. 

Reubicaciones de personal 
En la reunión el Gobierno foral 
presentó un proyecto de decreto 
con el procedimiento de reubica-
ción por motivos de salud del per-
sonal de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos, ex-
cluido el personal adscrito al Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea y el personal docente no 
universitario adscrito al Depar-
tamento de Educación. Este pro-
yecto no fue respaldado por nin-
guno de los sindicatos de la mesa. 
Según explicó Juan Carlos Labo-
reo (AFAPNA) los trabajadores 
de Policía Foral reubicados per-
derían los complementos pro-
pios de su puesto.

Los sindicatos pidieron 
ayer el Gobierno que 
resuelva la devolución 
del 76% que resta de la 
extra de 2012

En junio también 
habrá adelanto de 
la paga extra a los 
funcionarios

El Gobierno llevará a la mesa 
general de Función Pública su 
propuesta de Oferta Pública de 
Empleo en febrero. Allí se con-
cretará el número de plazas y 
ámbitos para luego entrar en el 
detalle de las plazas en las co-
rrespondientes mesas secto-
riales. pero no se espera que se-
an más de 300 plazas entres 
Educación y Salud. 

Por su parte, el cabeza de lis-
ta de UPN a las próximas elec-
ciones, José Javier Esparza,  in-
sistió ayer en que  él ha prometi-
do que si llega a ser presidente 
del Gobierno “habrá   900 per-
sonas que hoy están trabajando 

La Oferta Pública de 
Empleo, en febrero

en la administración que son  
interinos que terminarán sien-
do fijos”. “Eso es lo que yo anun-
cié el  sábado y eso es lo que sigo 
manteniendo”, añadió.  

“Primero tengo que ser pre-
sidente del Gobierno y, a partir 
de ahí,  el compromiso es que 
habrá 900 plazas de interinos 
que pasarán a ser  fijos”. Pre-
guntado por si se arrepiente de 
sus declaraciones  sobre este te-
ma señaló que “no” y que él  
mantiene lo que dijo. “Yo hablo 
del futuro y dije que si soy  presi-
dente del Gobierno, voy a hacer 
eso, no he dicho nada más”, pre-
cisó.

EFE 
Pamplona 

El Tribunal Supremo rechazó 
ayer la Declaración de Incidencia 
Ambiental favorable del Plan Inte-
grado de Gestión de Residuos de 
Navarra (PIGRN) 2010-2020 y esti-
mó los argumentos aportados por 
la Mancomunidad de Sakana.  

La Sala de lo Contencioso-Ad-

El Tribunal afirma que el 
Plan no cumple los 
requisitos que tiene que 
tener cualquier plan de 
gestión de residuos

ministrativo del Supremo ha dic-
tado una sentencia en la que de-
sestima el recurso del Gobierno 
foral contra una sentencia de ene-
ro de 2013 del Tribunal Superior 
de Navarra (TSJN) en la que se de-
tallaban los aspectos de la Decla-
ración de Incidencia Ambiental 
que no se ajustaban a derecho.  

La sentencia del Supremo co-
nocida ayer subraya que en la tra-
mitación de la declaración y en su 
contenido “se efectúa un cumpli-
miento solo aparente y no real” de 
la normativa, especialmente por-
que no se definen con claridad los 
emplazamientos de las instalacio-
nes de eliminación de residuos y 
sólo se cita las eventuales localiza-

ciones de los mismos.  
Asimismo, condena al Gobier-

no foral al pago de las costas del 
proceso, que estima en unos cua-
tro mil euros.  

Esta cadena de sentencias co-
menzó con la aprobación por el 
Gobierno de Navarra el 27 de di-
ciembre de 2010 de la Declaración 
de Incidencia Ambiental del Plan, 
que poco después fue recurrida 
por la Fundación Sustraia Eran-
kuntza y la Mancomunidad de Sa-
kana, esta última dedicada a la re-
cogida y tratamiento de residuos.  

Los aspectos que fueron recu-
rridos por el Gobierno foral y que 
han sido confirmados por el Su-
premo hacen referencia a que el 

El Supremo dicta sentencia 
contra el Plan de Residuos

Plan Integral “no cumple los re-
quisitos que tiene que tener cual-
quier plan de gestión de residuos, 
puesto que no tiene contenido ma-
terial”, sino “una mera declaración 
de intenciones”, incluso sobre la 
localización de una eventual inci-
neradora.  

El Gobierno, en un nuevo plan 
Tras conocerse la sentencia, el Go-
bierno foral recordó ayer que tra-
baja ya en un nuevo plan de ges-
tión de residuos para Navarra, en 
el que se redefinirá el tratamiento 
de la fracción resto y la adaptación 
a las nuevas directrices europeas. 

En relación con la Sentencia del 
Tribunal Supremo que anula for-
malmente el Plan Integrado de 
Gestión de Residuos de Navarra 
(2010-2020), el Ejecutivo recalca 
que inició hace unos meses un 
proceso de revisión de este docu-
mento, que concluirá con la apro-
bación de un nuevo plan que lo 
sustituya.
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Plazas ofertadas para sanitarios

TOTAL:
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PLAZAS MIR

                                                     PLAZAS 
Especialidad Red publ. CUN  
Alergología 1 1  
Análisis clínios 1               
Anatomía Patológica 2 1  
Anestesiología                        4             2  
Aparato Digestivo                 3             1  
Cardiología 2             2  
Cirugía General        2             1 
Cirugía Oral y Max.  1              
Cirugía Ortp.y trauma 2            2  
Cirugía Plástica y Red. 1             1  
Dermatología 1             1  
Endocrinología 1             1  
Hematología y Hemot. 2             1  
Med. física y Rehabilit.  1             
Medicina Intensiva 2             
Medicina Interna                    3 2  
Medicina Nuclear                  0 1  
Microbiología 1 1  
Nefrología  1  
Neumología 1 1  
Neurocirugía  1  
Neurología 1 1  
Obstetricia y Gine. 2 1  
Oftalmología 1 1  
Oncología Médica 1 2  
Oncología Radioterápica 1 1  
Otorrinolaringología 1 1  
Pediatría 4 2  
Radiodiagnóstico 2 2  
Reumatología 1             
Urología 1 1  
Medicina de Familia 25            
Medicina Preventiva 1            
Medicina del Trabajo 2            
Psiquiatría 3 2  

M.J.E. 
Pamplona 

Más de 500 titulados en diversas 
ramas sanitarias se presentan 
hoy al examen que les permitirá 
el acceso a una plaza para com-
pletar su formación. La prueba 
más popular es la de los médicos 
residentes (MIR) ya que supone 
la puerta de entrada al sistema 
sanitario tras la elección de una 
especialidad. 

El examen para médicos 
(MIR), enfermeros (EIR), farma-
céuticos (FIR), psicólogos (PIR), 
Biólogos (BIR), radiofísicos 
(RFIR) y químicos (QIR) está 
convocado por el Ministerio de 

Sanidad y se celebra simultánea-
mente en 21 ciudades del país, en-
tre ellas Pamplona. Concreta-
mente, la prueba tendrá lugar a 
las 16.00 horas en la facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Navarra. 

Este año la oferta de plazas de 
formación sanitaria especializa-
da es de 7.527 y concurren un to-
tal de 35.319 titulados universita-
rios. El número de plazas es lige-
ramente inferior a la del año 
pasado, cuando fueron 7.602, y 
los aspirantes apuntados tam-
bién son menos, ya que en la pa-

sada convocatoria fueron 
35.959. 

En el caso de los MIR se ofer-
tan un total de 6.102 plazas en dis-
tintos centros sanitarios de todo 
el país (de ellas 5.979 se ofrecen 
en régimen de residencia y 123 de 
alumnado) frente a las 6.149 del 
año anterior. Sin embargo, los as-
pirantes crecen de 11.696 a 12.199 
este año. 

La prueba es la misma para to-
dos los aspirantes y la nota que se 
obtiene determina el puesto en la 
lista, que se confecciona con las 
plazas ofertadas en todo el país y 

Las pruebas convocadas 
por el Ministerio de 
Sanidad se realizarán en 
la facultad de Medicina

Se ofertan 7.527 plazas 
en todo el país, de ellas 
6.102 para médicos 
residentes (MIR)

Medio millar de titulados se 
presentan a los exámenes 
de formación sanitaria

y es única. Una vez conocidas las 
notas, los aspirantes se someten 
al proceso de elección de plazas, 
que se otorgan en riguroso orden 
según el número obtenido en la 
citada lista. 

Este año se mantiene el siste-
ma implantado en la convocato-
ria 2012-13 que consolida una no-
ta de corte. Así, superan la prue-
ba los aspirantes cuya nota en el 
examen sea igual o superior al 
35% de media de los diez mejores 
resultados. El resto de los aspi-
rantes serán eliminados y no ob-
tendrán número de orden en la 
lista. 

Además, destaca que se ofer-
tan 959 plazas para especialida-
des de enfermería (matrona, sa-
lud mental, etc.) a las que aspiran 
16.137 titulados, lo que supone ca-
si 17 titulados por plaza frente a 
dos en el caso de los médicos. Con 
todo, en el examen para psicólo-
gos hay 33 titulados que optan a 
cada plaza, 29 en el caso de los 
biólogos, 20 químicos aspiran a 
cada plaza, 10 radiofísicos y, por 
último, se presentan seis farma-
céuticos por plaza convocada. 

Oferta en Navarra 
La oferta de plazas en Navarra 
para la formación de médicos re-
sidentes se mantiene este año 
respecto a los anteriores. Son 112 
plazas (en la anterior convocato-
ria fueron 111) que se suman a las 
ofertadas en el resto del país y 
que podrán ser elegidas por cual-
quier aspirante en función de su 
lugar en lista. 

En concreto, la red pública 
ofrece 77 plazas y las otras 35 co-
rresponden a la Clínica Universi-
dad de Navarra. Estas plazas se-
rán ocupadas el próximo mes de 
mayo por los titulados que co-
mienzan su formación especiali-
zada y que relevarán a un núme-
ro similar que acaban su tiempo 
de formación (una media de cua-
tro años). De las 77 plazas que se 
ofrecen en la red pública, 46 se 
ofertan en distintas especialida-
des del Complejo Hospitalario de 
Navarra y 25 para la formación 
de médicos de familia. 

En cuanto al resto de las pro-
fesiones sanitarias, Navarra 
oferta 14 plazas de las 1.425 que 
salen en todo el país. En concre-
to, son 6 para farmacéuticos, 3 
para enfermeros, 3 para psicó-
logos, una para biólogos y una 
para físicos.

PLAZAS Y ASPIRANTES

                                                 Plazas                          Aspirantes 

                           2014        2015           2014                2015 

Médicos           6.149       6.102         11.696              12.199 

Enfermeros        961          959         17.382               16.137 

Farmacéuticos  278          264           1.472                 1.431 

Psicólogos          130           127           3.974                4.098 

Biólogos                43             30              856                    861 

Radiofísicos          29             30              302                    294 

Químicos                  7             15              277                    299
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La economía de Navarra, medida 
a través de su Producto Interior 
Bruto (PIB), creció el 1,5% en 2014. 
Así se recoge en los datos avanza-
dos de contabilidad trimestral di-
fundidos ayer por el Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN). Con 
este crecimiento, la comunidad 
foral abandona la recesión, des-
pués de que 2012 y 2013 cerrara 
con tasa negativas, en concreto, 
con el -1,5% y -1,3%, respectiva-
mente, como confirmó ayer la vi-
cepresidenta primera y consejera 
de Economía, Hacienda, Indus-
tria y Empleo, Lourdes Goicoe-
chea en conferencia de prensa.  De 
esta manera se pone fin a la evolu-
ción en W (al decrecimiento de 
2009, le siguió crecimiento en po-
sitivo en 2011 y 2012 , para volver a 
caer la economía en 2012 y 2013, 
como se ve en el gráfico superior). 
El 1,5% coincide con la previsión 
que había hecho el Ejecutivo foral, 
después de haberla cambiado en 
verano. “Con esta cifra, Navarra 

recupera y supera el nivel del PIB 
que tenía antes de la crisis”, co-
mentó Goicoechea. 

Si en todo el año 2014 el PIB cre-
ció el 1,5% respecto a 2013, en el 
cuarto trimestre creció ocho déci-
mas  respecto al trimestre ante-
rior. Es el mayor crecimiento in-
tertrimestral del ejercicio pasado, 
ya que el PIB aumentó el 0,4%, 
0,5%, 05% en los anteriores tri-
mestres y, ahora, el 0,8%. Con este 
comportamiento, Navarra suma 
ya seis trimestres con cifras posi-
tivas (ver cuadro). 

Si la comparación se hace de 
manera interanual, es decir,  el 
cuarto trimestre de 2014 en rela-
ción al mismo periodo de tiempo 
de 2013,  el resultado es mejor. La 
economía registró el 2,1% de creci-
miento interanual. Para la conse-
jera es, en esta ocasión, el que más 
valor tiene y “la mejor referencia 
sobre el comportamiento econó-
mico”. 

En las tres mediciones, Navarra 
registró mejores datos que el con-
junto del país, aspecto que resaltó 
la consejera. España creció el 1,4% 
anual (1,5% en Navarra), el 0,7% in-
tertrimestral (0,8% en Navarra) y 
el 2% interanual (2,1% en Navarra). 
 
“Mejoría acelerada” 
Goicoechea calificó estos datos de 
“positivos” porque la economía si-
gue creciendo trimestralmente y 
porque “confirman que la rece-
sión ha quedado atrás”.  “La mejo-
ría se ha producido tanto en Espa-
ña como en Navarra, aunque en 
nuestra comunidad ha sido algo 
más acelerada”, añadió la conseje-
ra.  

La razón de este comporta-
miento positivo está en el empuje 
del consumo y la “aceleración en 
el comercio y en el consumo”, 
apuntó Goicoechea. “La campaña 
de Navidad ha sido mejor que 
otros años”, dijo y añadió otras 
causas: la industria manufacture-
ra creció el 6,3% y los servicios de 
mercado, el 3,3% en 2014.

En el último trimestre 
del año pasado el 
Producto Interior Bruto 
aumentó el 0,8%, el 
sexto con crecimiento

La consejera Goicoechea 
califica de “positivos” 
los datos y los atribuye a 
la “aceleración” del 
consumo y comercio

La economía de Navarra creció el 
1,5% en 2014 y abandona la recesión

El Gobierno foral prevé crecer el 2% 
durante 2015 y bajar el paro el 9%
M.V. Pamplona 

La previsión que maneja el Go-
bierno foral para 2015 es la de 
crecer el 2%, igual que la que ma-
neja el Ministerio de Economía 
para el conjunto del país, según 
señaló ayer la consejera Lourdes 
Goicoechea. “Preferimos ser 
prudentes y si es necesario co-
rregir la previsión después co-
mo hicimos el año pasado”, aña-

dió la vicepresidenta. Esta previ-
sión se sitúa en la línea de las es-
timaciones hechas para Navarra 
por la Cámara de Comercio 
(+2,1%), Caja Laboral Kutxa 
(+2,1%) y el BBVA (+2,2%). 

Lourdes Goicoechea también 
señaló que confía en que durante 
2015 se reduzca el desempleo el 
9%, tal como ha ocurrido en 2014, 
según los últimos datos de la En-
cuesta de Población Activa 

(EPA). Y destacó que, a pesar de 
la crisis “tan dura” registrada en 
los últimos años, Navarra es hoy 
en día la comunidad más indus-
trializada de toda España, con un 
peso industrial del 29 % sobre su 
PIB, y no sólo referido a la auto-
moción, y la que tiene una menor 
tasa de paro. Esto nos anima a se-
guir trabajando en la misma lí-
nea de equilibrar las cuentas y 
potenciar la industria”, dijo.
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Javier Esparza y Félix Bariáin durante la rueda de prensa de ayer. CALLEJA

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La “volatilidad de los precios” 
provocada por el veto ruso a los 
productos agrarios y ganaderos 
de la UE ha llevado al Gobierno de 
Navarra a plantearse una reduc-
ción del 5% en los módulos del 
IRPF que afectan a los producto-
res del sector primario. El Ejecu-
tivo trata así de compensar las 
pérdidas sufridas entre 22.000 y 

24.000 agricultores y ganaderos 
navarros que han visto desplo-
marse los precios en los merca-
dos durante 2014. “Esta reduc-
ción de los módulos no hace sino 
refrendar el complicado año que 
hemos sufrido en el sector, como 
la bajada del precio cereales del 
30%”, confesó el presidente de 
UAGN, Félix Bariáin, durante la 
rueda de prensa en la que el con-
sejero de Desarrollo Rural, Javier 
Esparza, anunció la medida. 

Esta rebaja tributaria, que se 
aprobará próximamente a través 
de una Orden Foral que ya ha fir-
mado la consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, también in-
cluye una reducción en los índices 
de los productos más perjudica-
dos, como la patata, los cítricos, el 

La medida beneficiará 
hasta a 24.000 
productores para 
compensarles por las 
pérdidas del veto ruso

Hacienda reducirá 
un 5% los módulos 
para agricultores  
y ganaderos

vacuno de leche el bovino, el porci-
no de cría y los productos de la oli-
va y la uva. Respecto al tomate, el 
bróculi, el melocotón y el espárra-
go destinados a la industria, se es-
tudiará su evolución y, llegado el 
caso, se hará un ajuste.  “El Gobier-
no tiene una sensibilidad especial 
en un momento especial. Carece 

de sentido que decisiones de al-
cance geopolítico afecten a los 
más pequeños”, apuntó Esparza. 

En lo referente a la uva para vi-
no no incluida en la D.O. Rioja, el 
Ejecutivo también va a atender 
“una reivindicación histórica” del 
sector estableciendo índices sepa-
rados para la Denominación de 

Origen Rioja y la Navarra a la vista 
de las importantes diferencias de 
precio. Así, el índice para la uva pa-
ra vino con D.O. Navarra y otras de-
nominaciones no recogidos en el 
resto de epígrafes se reducirá de 
0,29 a 0,173 para el año 2014, con-
forme a la solicitud de UAGN, y a 
0,23 para el año 2015 y sucesivos.

EN CIFRAS

650.000 kg. 
La cantidad de frutas y verduras 
producidas y no cobradas, que han 
sido distribuidas gratuitamente, se 
eleva a 650 toneladas. Se trata de 
aquellas partidas que han sido be-
neficiarias de las ayudas de la Unión 
Europea. 
 

30% 
El veto ruso a productos ganaderos 
y agrícolas procedentes de la Unión 
Europea ha provocado un desplome 
de los precios. Por ejemplo, según 
UAGN, los cereales han caído un 
30% a lo largo de 2014.

Índices de 
tributación

El índice para la patata se redu-
ce del 0,338 al 0,115 para 2014 y 
siguientes después de que haya 
sido “un año catastrófico” para 
sus productores. En relación 
con el tomate, bróculi, meloco-
tón y espárrago, con destino in-
dustria, se mantiene el índice de 
0,173 para 2014. En lo que res-
pecta a los frutos no cítricos, la 
UAGN pedía un índice de 0,173 
para 2014 y sucesivos, un valor 
que el Departamento de Desa-
rrollo Rural ha considerado 
adecuado. También se admite 
disminuir el índice del olivo 
ajustándolo al establecido a ni-
vel nacional, pasándolo de 0,29 a 
0,26. Para el bovino de leche se 
admite una reducción del 0,29 al 
0,23 para 2015 y sucesivos. En el 
porcino y bovino de cría, tam-
bién afectados por el veto ruso, 
se admite una reducción del ín-
dice para 2014 de 0,26 a 0,13.
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Tudela y Ribera

● El sindicato apunta que la 
mayoría de los recursos 
interpuestos en relación a 
la plantilla del consistorio 
le han sido favorables

DN Tudela 

La sección sindical de ELA en 
el Ayuntamiento de Tudela de-
nunció ayer que el consistorio 
ha perdido esta legislatura 
más de 51.000 € ante los tribu-
nales en materia de personal. 
En este sentido, concreta que la 
mayoría de los recursos inter-
puestos por este sindicato en 
relación a despidos, plantillas 
orgánicas, condiciones labora-
les, convocatorias de empleo o 
retribuciones de personal del 
ayuntamiento, entre otras, se 
han saldado con resoluciones y 
sentencias de los tribunales fa-
vorables a los recurrentes. 

Del total de 51.000 €, “las 
cantidades del chandrío de la 
plantilla orgánica de 2012 so-
bre despidos y reducciones de 
jornadas de trabajo sobrepa-
san los 30.000”, dice. Añade 
que los recursos ganados por 
ELA sobre la plantilla de 2013 
para los departamentos de Bri-
gadas de Obras, Deportes y Es-
cuela de Música-Conservato-
rio Fernando Remacha supu-
sieron en torno a 15.000 euros. 
“Pero es que el ayuntamiento 
se empecinó en cometer idénti-
cos errores en la plantilla de 
2014 -Deportes y Escuela de 
Música-Conservatorio son dos 
claros ejemplos-, a resulta de 
los cuales hay que sumarles 
otros 6.000 euros estimados, 
como mínimo, es decir, sin con-
tar otros recursos particulares 
y sindicales ni imputar los cos-
tes municipales del abogado en 
Pamplona”, indica. 

ELA denuncia la política del 
equipo de Gobierno UPN-PP 
en materia de personal. “No es 
sólo que estos errores en la ges-
tión resulten demasiado caros 
en dinero, en clima laboral y en 
servicios. Es la cerrazón al 
acuerdo, la negativa a corregir 
errores, y la arrogancia a la ho-
ra de ejecutar disposiciones 
municipales indefendibles que 
luego caen ante los tribunales 
pero que obligan a batallar has-
ta los derechos más básicos y 
pacíficos”, comenta ELA.

ELA dice que el 
consistorio ha 
perdido 51.000 
€ en personal

TUDELA

LOS COLEGIOS DE LA RIBERA CELEBRAN EL DÍA DE LA PAZ
Los colegios de la Ribera celebraron ayer el Día Escolar de la No Violencia y la Paz con distintos actos. Dos de los centros que congregaron a ma-
yor número de alumnos fueron el colegio Jesuitas de Tudela -foto superior- y la Compañía de María -foto inferior-. Por su parte, el colegio Monte 
San Julián contó en su celebración con la presencia del consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Iribas, que aprovechó su visita al 
centro para conocer la apuesta de este colegio por la innovación y las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). NURIA G. LANDA/CEDIDA
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TIERRA ESTELLA

● Oleofat, dedicada al 
tratamiento de aceites 
usados, invertirá en el 
polígono de la ciudad 
395.000 euros

DN 
Tudela 

La Ciudad Agroalimentaria 
de Tudela (CAT) anunció 
ayer la próxima implanta-
ción -sin concretar plazos- de 
una nueva empresa que 
creará 10 puestos de trabajo  
-6 empleos en su primera fa-
se y 4 más en el futuro-. 

Esta firma es Oleofat, de-
dicada al tratamiento de 
aceites usados para la fabri-
cación de biodiésel, que ocu-
pará una nave de 831 metros 
cuadrados de superficie in-
dustrial y 181 m2 de oficinas y 
laboratorios. La inversión 
prevista en instalaciones y 
maquinaria asciende a 
395.000 euros. 

La sociedad, formada por 
inversores Vizcaya, contará 
con un capital social de 
200.000 euros y otros 
150.000 de fondos propios 
aportados por los socios. 

Tiene prevista una factu-
ración anual de alrededor de 
3 millones de euros en el pri-
mer ejercicio. 

Las ventajas de la CAT 
La decisión de instalarse en 
la CAT obedece tanto a facto-
res logísticos, ya que permite 
unos ahorros económicos 
considerables al encontrar-
se a menor distancia de pro-
veedores y clientes; como de 
servicios, ya que el polígono 
tudelano cuenta con diver-
sas infraestructuras y servi-
cios fundamentales para la 
actividad de Oleofat, lo que 
abarata ostensiblemente 
tanto la inversión en los mis-
mos como su coste producti-
vo. 

En este sentido cabe resal-
tar el hecho de que Oleofat 
cuenta como clientes con las 
principales plantas de bio-
diésel de España. Además, 
un porcentaje estimado del 
15% de su producción en Tu-
dela se destinará al mercado 
internacional.

Una empresa 
creará 10 
empleos en la 
CAT de Tudela

M.T/E.M. 
Tudela/Castejón 

UPN y PP hicieron valer ayer su 
mayoría absoluta en el Ayunta-
miento de Tudela para rechazar 
en el pleno la moción de la Plata-
forma Ribera en Defensa de la Sa-
nidad Pública presentada por PSN 
e I-E en contra del traslado del 70% 
de la actividad del laboratorio del 
hospital Reina Sofía de Tudela a 
Pamplona y en demanda de otras 
inversiones como equipar el edifi-
cio de quirófanos o habilitar la 
quinta planta para el hospital de 
día oncológico.  Es una iniciativa 
que esta entidad lleva a cabo en los 
ayuntamientos riberos dentro de 
la campaña reivindicativa que ha 
organizado.  

Por contra, UPN y PP sacaron 
adelante su propia moción  por la 
que el ayuntamiento insta al de-
partamento de Salud  “a que se re-
plantee el proyecto” para que el la-
boratorio del hospital de Tudela si-
ga funcionando como hasta ahora; 
“y que en el caso de que siga ade-
lante la incorporación del proceso 
de unificación de los laboratorios 
de Navarra”, no se lleve a cabo has-
ta que se asegure la calidad del ser-
vicio al menos, como el que da aho-
ra. PSN e I-E votaron en contra. 

La moción también pide a Sa-
lud que, “pase lo que pase” con  el 
proceso de unificación, se man-
tenga o mejore la cartera de servi-
cios del laboratorio, se mantengan 
todos los puntos de extracción de 
muestras en la Ribera y no haya 
desplazamientos de pacientes no 
previstos en la situación actual. 

También le pide cumplir su 
compromiso de trasladar el hospi-
tal de Día Oncológico a la 5ª planta 
del hospital  en el menor tiempo 
posible y “en todo caso, licitando la 
obra antes de que concluya la le-

gislatura”; y restringir al máximo 
las derivaciones de consultas, 
pruebas o intervenciones a Pam-
plona “que deberán ser excepcio-
nales y debidamente justificadas”. 
En estos puntos se abstuvieron 
PSN e I-E. 

“Arma política” 
En su intervención, el portavoz 
del PP Enrique Martín  dijo que 
con la salud no se puede hacer 
partidismo “y aquí usan todos los 
argumentos posibles para ‘tum-
bar’ al Gobierno de Navarra” 
“Planteamos en nuestra moción 
cuestiones que deben recondu-
cirse pero contemplando el inte-
rés general y no particulares, y 
sin usar la sanidad como arma 
política”, afirmó. Fue interrumpi-
do varias veces por asistentes al 
pleno que antes habían partici-
pado en la concentración ante el 
ayuntamiento convocada por la 
plataforma, hasta el punto que el 
edil exigió al alcalde, Luis Casa-
do, que desalojaran la sala si lo 
volvían a interrumpir. Casado pi-
dió respeto a las intervenciones. 

Milagros Rubio (I-E) y Manuel 
Campillo (PSN) alabaron la labor 
de plataformas ciudadanas como 

UPN y PP aprobaron otra 
que insta a replantear  
el proyecto, y si no,  
asegurar antes su calidad

Pide a Salud cumplir con 
el traslado del hospital 
oncológico a la 5ª planta 
del Reina Sofía y limitar  
derivaciones a Pamplona

Tudela rechaza la moción de la 
campaña en defensa del laboratorio

ésta ya que “gracias a ellas algu-
nos servicios se medio mantie-
nen”. Negaron partidismo, recor-
daron los recortes sufridos esta 
legislatura en la Ribera y  coinci-
dieron en afirmar que trasladar 
el laboratorio, que en los últimos 
cuatro años ha ahorrado casi el 
50% del coste de su funciona-

CACEROLADA DE 250 PERSONAS ANTE EL AYUNTAMIENTO
Más de 250 personas participaron en la concentración-cacerolada convocada por la Plaforma Ribera en De-
fensa de la Sanidad Pública ante el Ayuntamiento de Tudela. El acto se inició casi media hora antes que el ple-
no y se prolongó hasta poco antes de comenzar a debatirse las mociones en la sesión En el mismo, se corea-
ron consignas como ‘El dinero del TAV para el hospital’ o ‘No al saqueo del laboratorio’, entre otras. Parte de 
los asistentes a la concentración subieron al salón de plenos para asistir a ese debate. BLANCA ALDANONDO

miento -de 1.9 a 1 millón- no mejo-
rará la calidad que ahora tiene.  
Se preguntaron si podría haber 
detrás una futura privatización 
de servicios. 

Joaquim Torrents (UPN) dijo 
que en su moción se reconoce la 
labor de profesionales y la ciuda-
danía. Resaltó que piden a Salud 
que reconsidere su decisión, “y lo 
hace el grupo de UPN a un gobier-
no de sus mismas siglas”. 

Tras la sesión, después de pe-
dir I-E que el equipo de Gobierno 
retirase su moción, sin éxito, in-
tervino Carmen Pinilla, de la pla-
taforma, de la que dijo que no es 
partidista. “UPN y PP deben escu-
char a los ciudadanos y defender 
todos juntos el hospital . Esta cen-
tralización ha sido decisión polí-
tica. Nos han ninguneado, y los 
profesionales y el pueblo de Tu-
dela no lo merecemos”. Otra asis-
tente dijo que Martín no había es-
tado acertado porque “decir que 
la plataforma es partidista es ir 
muy lejos”. El edil afirmó: “No es-
tamos sordos a lo que dicen. A ve-
ces no compartimos las formas”. 
Casado explicó que “nuestra obli-
gación es escuchar e intentar lo 
mejor para Tudela”.

Ribaforada y 
Castejón sí apoyan 
la moción

Los plenos de los ayuntamientos 
de Ribaforada y Castejón, ambos 
gobernados por el PSN, sí han 
aprobado la moción de la Plata-
forma Ribera en Defensa de la Sa-
nidad Pública. El primero lo hizo 
el miércoles, con 8 votos a favor y 
dos abstenciones; y el de Castejón 
respaldó ayer la moción por una-
nimidad -3 ediles del PSN, 2 de 
UPN, 2 de IU y uno de UPSC-. An-
tes de este último pleno, alrede-
dor de 80 personas se concentra-
ron en la cacerolada convocada 
por la plataforma.

TUDELA Y RIBERA

NAVARRA


























