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DN Pamplona 

El grupo Volkswagen ha puesto 
los ojos en el corazón de África en 
sus planes de expansión. El direc-
tor ejecutivo de VW Sudáfrica, 
Thomas Schäfer, firmó ayer un 
acuerdo con el Gobierno de Ke-
nia para comenzar a producir el 
Polo Vivo en la ciudad keniana de 
Thika a finales de este año. Se es-

pera que la planta alcance un vo-
lumen de fabricación de hasta 
5.000 unidades por año. El Polo 
Vivo tiene la carrocería y motori-
zación de la cuarta generación 
del Polo (en Landaben se fabrica 
la V), es decir, corresponde al mo-
delo que se producía en Navarra 
hasta 2010. 

  Con esta expansión de su es-
trategia en África, la firma pre-

Volkswagen producirá el Polo Vivo 
en Kenia a finales de este año

tende fortalecer su compromiso 
en los nuevos mercados emer-
gentes, con los “productos ade-
cuados” y el know-how de la re-
gión.   El proyecto se llevará a ca-
bo de manera conjunta con el 
importador DT Dobie, y será la 
tercera instalación de produc-
ción de Volkswagen en África –el 
grupo ya está presente en Sudá-
frica, que fabrica tanto el Polo de 
última generación como el Polo, 
en Nigeria, donde se produce el 
Jetta, el Touareg y el Passat–. En 
la década de 1960, Volkswagen ya 
ensambló el Beetle en Kenia.    

  Según explicó Schäfer, el Polo 
Vivo es el coche más vendido en 

El fabricante se abre a los 
mercados emergentes 
con un modelo que es 
líder de ventas en la 
región subsahariana 

la región subsahariana, por lo 
que constituye el “modelo de en-
trada ideal” para el mercado ke-
niano. Por su parte, el presidente 
de Kenia, Uhuru Kenyatta, seña-
ló que la inversión del grupo au-
tomovilístico supone “un hito cla-
ve” para hacer crecer la base pro-
ductiva e industrializar la nación.  

  Además del Polo Vivo, Volks-
wagen explicó que se estudiará la 
producción local de otros mode-
los en el caso de que el nuevo 
mercado dé muestras de un desa-
rrollo positivo. Asimismo, está 
previsto establecer un centro de 
formación local para cualificar a 
trabajadores de la producción. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

No hubo grandes sorpresas en 
forma de nuevos estímulos pero 
sí muchas puntadas con hilo.   El 
Consejo de Gobierno del Banco 
Central Europeo (BCE) decidió 
ayer contener la respiración y no 
mover ficha a la espera de que la 
coyuntura internacional dé una 
tregua y aclare algo el panorama. 
Todo apunta a que el bazuca ha 
empezado a engrasarse de cara a 
la reunión del 8 de diciembre.  

Pero esto es futuro y ayer, Ma-
rio Draghi, el presidente de la ins-
titución, se limitó a defender lo 
hecho, a proclamar que están dis-
puestos a hacer todavía más y a 
lanzar dardos envenenados hacia 
las principales capitales euro-
peas, sobre todo dirección Berlín. 
Y es que pese al billón largo inyec-
tado en la economía, la Eurozona 
sigue sin carburar, como eviden-
cian las nuevas previsiones, que 
revisan a la baja el crecimiento 
del próximo año (del 1,7 al 1,6%) y 
mantienen la inflación en el 1,6% 
en 2018, cuando el objetivo es que 
esté por debajo pero muy cerca 
del 2%. Como volvió a alertar el 
italiano, “el BCE ha hecho mucho 
pero sólo con el BCE no basta”.   

Su sanedrín volvió a reunirse 
en Fráncfort (Alemania) tras el 
parón estival con la misma pre-
sión que viene sufriendo en los úl-
timos meses. Los mercados bur-
sátiles y financieros piden más y 
más, pero Draghi les obsequió 
con un portazo. Todavía no. Sin 
embargo, deslizó que el equipo de 
expertos sigue trabajando en una 
revisión del ambicioso programa 
de compras (QE), que expira en 

marzo de 2017 y que ya ha adqui-
rido un billón largo de deuda pú-
blica (80.000 millones mensua-
les, aunque no sólo bonos sobera-
nos). Y para los escépticos, aquí 
un breve mensaje: “No hay duda 
sobre la voluntad de actuar, la fa-
cultad y la capacidad de hacerlo”. 

Tipos al 0% 
De momento, el Consejo de Go-
bierno decidió mantener los tipos 
de interés en el histórico 0% y la ta-
sa de facilidad de depósito en el -
0,4%. Se hablaba de que podría ba-
jar aún más para mantener la pre-
sión sobre los bancos –tienen que 
pagar por dejar el dinero en la 
ventanilla de Fráncfort en vez de 
prestarlo– y ganar algo de margen 
en sus compras mensuales (la 
deuda adquirida no puede rendir 
por debajo del -0,4%), pero el BCE 
decidió guardarse este as bajo la 
manga. “De momento, los cam-
bios no son tan sustanciales para 
justificar una decisión de actuar. 

La institución rebaja  
sus previsiones de 
crecimiento al 1,6%  
el próximo año, con  
la inflación en el 1,2%

El banquero pide a los 
países que tiene margen 
fiscal, “como Alemania”, 
que lo usen para 
impulsar el crecimiento

Mario Draghi guarda sus ases a pesar 
de dibujar una Eurozona en coma
El BCE ratifica su compromiso de seguir con las compras masivas de deuda

Mario Draghi posa para los fotógrafos antes de comparecer tras la reunión del BCE. REUTERS

BBVA: España 
crecerá al 3,1%

El servicio de estudios 
BBVA Research ha mante-
nido sus previsiones de 
crecimiento del PIB espa-
ñol en el 3,1% para 2016 y 
en el 2,3% para 2017. Son 
las mismas perspectivas 
que calculó en agosto, aun-
que sus autores advierten 
ahora de los riesgos a la ba-
ja de cara al próximo año 
derivados del Brexit y de la 
incertidumbre política. 
Este observatorio consi-
dera que aunque los datos 
de afiliación del último 
mes han “decepcionado”, 
se mantendrá el ritmo de 
creación de empleo hasta 
alcanzar los 800.000 nue-
vos puestos de trabajo du-
rante dos años.

Nuestra política monetaria es 
efectiva”, recalcó Draghi, quien pi-
dió calma para que las medidas ya 
adoptadas surjan efecto. Y qué 
mejor forma de corroborarlo que 
con cifras. Aseguró que sin los es-
tímulos del BCE, el PIB de la Euro-
zona sería seis décimas inferior y 
la inflación, cuatro. “La transmi-
sión de nuestra política moneta-
ria nunca ha funcionado tan bien”, 
se felicitó. 

Sin embargo, las cifras tam-
bién dicen que la economía no 
carbura, que pese a la ingente can-
tidad de dinero que se está inyec-
tando en el sistema todo sigue 
igual, como constaron las nuevas 
previsiones del organismo para la 
periodo 2016-2018 (las últimas 
fueron en junio). Aunque el creci-
miento se revisó ligeramente al al-
za para este año (del 1,6 al 1,7%), en 
2017 sucedió lo contrario (del 1,7% 
al 1,6%). En 2018, sigue igual: en el 
1,6%. Respecto a la inflación, el 
gran termómetro por el que se 

guía el BCE, no se mueve ni una 
coma: el 0,2%, el 1,2% y el 1,6%, res-
pectivamente, cuando el objetivo 
es que esté próxima pero por de-
bajo del 2,%, algo que no ocurrirá 
hasta 2019. 

Draghi prefirió destacar la “re-
sistencia” que la economía ha 
mostrado a shocks como el Bre-
xit. Y si lo ha hecho, dijo, ha sido 
gracias a los estímulos del BCE. 
Respecto al tirón de orejas a las 
capitales, recordó que los gobier-
nos deben aprobar políticas fis-
cales que fomenten la inversión y 
el crecimiento, respetando, eso 
sí, las reglas de Bruselas. “Todos 
los países deben impulsar refor-
mas estructurales y si tienen 
margen fiscal, usarlo. Alemania 
lo tiene”, recalcó. También se re-
firió al sector financiero para re-
conocer que es un momento de 
muchos retos, pero también para 
advertir que no todos sus males 
pueden achacarlos al escenario 
de bajos tipos de interés.
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Demetrio Carceller padre e hijo (a la izquierda), junto a los asesores José Luis Serrano y Gabriel Pretus. EFE

Colpisa. Madrid 

Los empresarios Demetrio Car-
celler Coll y su hijo Demetrio Car-
celler Arce, principales accionis-
tas de la cervecera Damm, la pe-
trolera DISA (la más importante 
de Canarias), socios de Sacyr y 
propietarios de los restaurantes 
Rodilla, pagarán 93 millones de 
euros para evitar su entrada en 
prisión por “uno de los casos de 

mayor importe de fraude fiscal en 
España”. Así lo califica la Fiscalía 
Anticorrupción, que ayer suscri-
bió un acuerdo extrajudicial con 
ellos para que asuman menos de 
un año de prisión por 13 delitos fis-
cales cometidos entre 2003 y 
2009 (los ejercicios no prescritos) 
pero deja fuera el de blanqueo. 
Las partes aceptaron que el total 
defraudado al erario público as-
cendía a 24,68 millones, a los que 

Sin penas de cárcel para uno de  
los mayores casos de fraude fiscal

se suman 12 millones en intereses 
y una multa de 55,65 millones. 

 La Fiscalía pedía para Carce-
ller Coll 48 años de prisión y una 
multa de 310,8 millones y para su 
hijo reclamaba 14 años de cárcel y 
118 millones de sanción. Para el 
asesor Gabriel Ignacio Pretus so-
licitaba 42 años de cárcel y 230 
millones y para el hombre con-
fianza José Luis Serrano 19 años y 
130 millones.

A. ESTRADA Madrid 

¿Qué le parecería poder sacar 
dinero del cajero al tiempo que 
hace la compra en el supermer-
cado o en la gasolinera? Eso es 
lo que probarán a partir de aho-
ra los clientes de ING a través de 
una aplicación móvil (Twyp 
Cash) que presentó ayer la enti-
dad. Un acuerdo del banco na-
ranja con la cadena de super-
mercados Dia y con las estacio-
nes de servicio de Galp y Shell 
permitirá obtener dinero en 
efectivo de forma gratuita en la 
caja del supermercado cada vez 
que los clientes de ING hagan la 
compra o al repostar combusti-
ble en la gasolinera. Así, al tiem-
po que se realizan gestiones ha-
bituales de cada día, como lle-
nar el depósito, se puede 
obtener efectivo sin necesidad 
de buscar un cajero.  

El sistema, conocido como 
cashback, está implantado en 
países como Reino Unido donde 
el número de oficinas bancarias 
y de cajeros automáticos es mu-
cho más reducido. Básicamente, 
consiste en que a la hora de pa-
gar se carga una cantidad supe-
rior al importe de la compra y la 
diferencia se entrega al cliente 
en metálico. Por ejemplo, si el im-
porte de la compra asciende a 30 
euros, se pide que se carguen 80  
y los 50 euros restantes los obtie-
ne en efectivo en el momento. 

Este servicio es pionero en 
España y estará disponible a 
partir del 26 de septiembre. Ha-
brá más de 3.500 puntos de ex-
tracción de efectivo, de los cua-
les casi 2.900 corresponderán a 
las tiendas propias de Dia y el 
resto corresponde a las estacio-
nes de servicio. A través de la 
aplicación móvil Twyp Cash, 
compatible con cualquier 
Smartphone con sistema opera-
tivo IOS o Android, los usuarios 
podrán solicitar con su móvil la 
retirada de un mínimo de 20 eu-
ros hasta un máximo de 150 eu-
ros. El máximo que se podrá ob-
tener en el mes serán mil euros.

El banco llega a un 
acuerdo con Dia, Galp  
y Shell para establecer 
un sistema ya habitual  
en otros países

Los clientes de ING 
podrán sacar dinero 
en supermercados  
y gasolineras
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Misión del 
producto
Se empieza a trabajar 
en la definición de un 
nuevo coche.

Premisas del 
proyecto
Todas las áreas se 
coordinan para definir 
el producto.

Viabilidad del proyecto Decisión del concepto Decisión sobre 
diseñoSe establece la viabilidad técnica y financiera. Se crea el primer coche virtual.
Se establecen el 
diseño y las variantes 
y se hace el primer 
prototipo físico.

Meses

La cuenta atrás: 48 meses para lanzar un coche

25

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los técnicos y los trabajadores 
de Volkswagen Navarra ya están 
fabricando en cantidades muy li-
mitadas el nuevo Polo que susti-
tuirá al actual modelo. Denomi-
nados internamente como prese-
ries, son varios cientos de coches 
que nunca se destinarán a su ven-
ta y que se utilizan para entrenar 
a la plantilla y ajustar los proce-
sos y la maquinaria. Una vez ter-
minados, estas unidades se utili-
zarán entre otras finalidades a 
pruebas de choque, comporta-
miento dinámico, vibraciones, 
aerodinámica, durabilidad, fiabi-
lidad, homologaciones, corro-
sión, marketing, instrucciones 
de reparación o enseñanza. 

Los vehículos están a buen re-
caudo, lejos de miradas indiscre-
tas y bajo estrictas medidas de se-
guridad. Los fabricantes de co-

ches se juegan mucho con cada 
nuevo lanzamiento y destinan to-
dos los recursos necesarios, con 
métodos propios de los servicios 
secretos, para evitar el espionaje 
industrial. Sólo algunos datos se 
escapan, escondidos entre los co-
municados de las fuerzas sindi-
cales y la revista ‘A punto’, publi-
cación oficial de la factoría, al fé-
rreo control informativo.  

Por ejemplo, el aspecto que 
tendrá el nuevo Polo, conocido co-
mo A07 o proyecto 270, sigue cir-
cunscrito a los máximos respon-
sables de la marca y la fábrica, 
aunque un pequeño grupo de pri-
vilegiados sin relación con Volks-
wagen, entre quienes se cuentan 
las más altas personalidades, ha 
tenido la oportunidad de ver y to-
car alguno de los prototipos que 
hace meses llegaron a Landaben. 

Cambios más visibles 
Fue la sección sindical de UGT la 
que, en la nota remitida a los tra-
bajadores a principios de agosto, 
mencionaba escuetamente que 
ya se había empezado la fabrica-
ción de las preseries, hito que deja 
a ocho meses vista, si no surgen 
imprevistos, el pistoletazo de sali-
da para la producción en serie. De-
bería ser en torno a la próxima Se-
mana Santa cuando el flamante 
nuevo Polo esté desfilando por las 
remozadas líneas de producción 
de la fábrica a pleno rendimiento. 

Ya se han ejecutado buena 
parte de las inversiones proyec-
tadas para el lanzamiento del 

El modelo A07, que 
sustituye al actual 
A05GP, debería estar  
en producción hacia la 
Semana Santa de 2017

La nueva nave de 
chapistería, el cambio 
más visible en la planta, 
tiene una superficie  
de 32.000 m2

El nuevo Polo da sus primeros pasos en 
Landaben con la fabricación de preseries
Suman varios cientos de coches para ajustar procesos y formar a la plantilla

Cuatro años de trabajo antes de empezar la fabricación en serie
Los trabajos incluyen  
dos diseños distintos  
del exterior y el interior 
antes de decidir el 
aspecto definitivo

C.L. Pamplona 

Todo empieza 48 meses antes de 
comenzar la producción en serie. 
A cuatro años vista del arranque 
de la fabricación, se definen las es-
pecificaciones preliminares del 

futuro coche tendiendo en cuenta 
su posicionamiento en el mercado 
y los medios financieros necesa-
rios para su desarrollo. Tres me-
ses después, los departamentos 
de marketing, departamento téc-
nico, diseño, aprovisionamiento, 

producción, calidad y finanzas pa-
ra establecen los objetivos. 

Tras otros tres meses, se fijan 
las especificaciones técnicas del 
futuro coche y los objetivos de in-
gresos, costes y gastos. Nueva-
mente deben transcurrir tres me-

ses más para que todos los depar-
tamentos dan su visto bueno a la 
viabilidad financiera. 

Cuando restan 33 meses para 
iniciar la fabricación en serie, se 
evalúan dos diseños distintos de 
interior y exterior y se aprueba la 

Obras para la nueva nave de chapistería hace un año. BUXENS (ARCHIVO)

nuevos soportes blancos en for-
ma de C. Estos ganchos sirven pa-
ra transportar al coche por la lí-
nea mientras todavía no se le han 
instalado las ruedas y, por tanto, 
no puede soportar su propio peso. 

Los viejos pulpos, de los que en 
su día colgaron los ligeros Panda, 
limitaban el tamaño y el peso de 
los coches que se podía fabricar en 
Pamplona. Los nuevos soportes 
son capaces de aguantar la carga 
extra de los futuros modelos híbri-
dos y eléctricos, equipados con pe-
sadas baterías, además de poder 
inclinarse hasta 55 grados para fa-
cilitar algunas labores de montaje 
a los operarios de la cadena. 

Otro de los conjuntos de maqui-
nas recientemente jubilado que 
databa de la época de Seat y se ha-
bía adaptado a los nuevos ritmos 
de producción es el Fahrwerk, cu-
ya función consiste en unir la ca-
rrocería semi vestida con parte de 
los interiores con el conjunto mo-
topropulsor formado por el motor, 
el escape, la transmisión, las sus-
pensiones y los frenos. Conocida 
cariñosamente como ‘la abuela’, 
ha sido sustituida por un nuevo 
grupo con siete robots con capaci-
dad para ensamblar vehículos con 
tracción a las cuatro ruedas. 

La fábrica va a seguir viviendo 
durante los próximos meses una 
actividad frenética para compagi-
nar todos los cambios para el nue-
vo coche con el objetivo de com-
pletar los casi 300.000 coches 
asignados este año. Y en pocos 
meses llegará el segundo modelo.

nuevo Polo, en torno a los 511 mi-
llones según informó la revista ‘A 
punto’ a principios de este año, 
respecto a la estimación realiza-
da en 2013 de 785 millones de eu-
ros en los siguientes cuatro años. 
A montante se sumarán próxi-
mamente los recursos necesa-
rios para el segundo modelo has-
ta 2018, lo que elevará la cifra por 
encima de los 900 millones. 

El cambio más visible corres-
ponde a la nueva nave de chapis-
tería, con una superficie de 
32.000 metros cuadrados, un 
nuevo taller que se suma a los dos 
ya existentes para el ensamblaje 
de los mascarones, los esquele-
tos de metal desnudos, que dispo-
nían más de 70.000 metros cua-
drados. Levantada en la zona sur 

de la factoría en el lugar que ocu-
paba la antigua nave ligera, junto 
al río Arga, dispone de dos líneas 
de fabricación con una capacidad 
de 700 coches diarios cada una. 

Durante estos meses también 
se ha aprovechado para reforzar 
la cimentación de las antiguas na-
ves de chapistería y modificar su 
estructura, de forma que también 
cuentan con dos líneas de produc-
ción con capacidad para 700 co-
ches diarios cada una. Asimismo, 
las inversiones contemplan la 
compra de nueva maquinaria pa-
ra vestir las naves recién termina-
das y renovar las existentes. Es el 
caso de montaje, donde conviven 
los viejos pulpos color naranja in-
corporados durante la etapa de 
Seat, hace más de 30 años, con los 
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Congelación del diseño
El diseño es inamovible y el coche, 
fabricable.

Autorización de aprovisionamiento Autorización de 
lanzamiento

Producción en 
series de ensayo

Serie Cero
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Preserie

Se establecen los proveedores para 
las piezas. Pistoletazo de salida para la 

producción en serie.
Testeo de componen-
tes y procesos de 
fabricación.

Se asegura el 
proceso de produc-
ción en serie.

En este punto 
se encuentra 
actualmente 
el nuevo 
modelo de 
Polo que se 
fabricará en 
Pamplona.

24

Principales cambios e inversiones en la fábrica

Barañáin

Prensas
150 trabajadores
Trabaja por lotes. Da forma a gran 
parte de las piezas que conforman 
el mascarón y el exterior de la 
carrocería.
Novedades: Un nuevo juego de 
troqueles para todas las piezas que 
dan el aspecto exterior o sombrero 
(’hut’): laterales, paneles exteriores 
de puertas, capó y portón, paneles 
interiores de puertas... Otro juego de 
troqueles para algunas partes de la 
plataforma MQB.
Inversión: 52 millones en 
instalaciones.

Pintura
550 trabajadores
Se cubren los mascarones con 
varias capas anticorrosivas. Se 
aplica PVC en las partes más 
expuestas. Pintado del coche.
Novedades: Más robots que aplican 
PVC para mejorar el tratamiento 
anticorrosión. Nuevo almacén para 
carrocerías.

Motores
600 trabajadores
Montaje de todo el grupo motopro-
pulsor, que incluye motor, transmi-
sión, suspensiones, frenos y 
escapes.
Se montan todos los mecanismos y 
revestimientos en las puertas.
Novedades: Nuevos palets para el 
montaje de los conjuntos motopro-
pulsores.

Montaje
1.400 trabajadores
Se van incorporando todos los 
elementos internos y externos del 
coche.
Se produce la boda, cuando la 
carrocería todavía a medio montar 
se une al grupo motopropulsor.
Novedades: Sustitución de los 
ganchos o pulpos de cuatro brazos, 
de la época del Seat Panda, a otros 
con forma de C, capaces de soportar 
más peso y girar 55º en algunas 
operaciones para facilitar el 
montaje. Nuevas instalaciones para 
la boda o ‘Fahrwerk’, también de la 
época del Panda, momento en el que 
la carrocería semi montada se une 
al conjunto motopropulsor.

Revisión final
300 trabajadores
Los coches se someten a varias 
pruebas de funcionamiento de todos 
sus componentes y de estanquie-
dad.
Novedades: Nuevos transportado-
res que permite que los trabajado-
res se desplacen junto con el coche.
Inversiones: Entre motores, 
montaje y revisión final, se han 
gastado 62 millones en instala-
ciones y 13 en infraestructuras.

Calidad
140 trabajadores
Se comprueba que el coche cumple 
con los requisitos de calidad 
exigidos.
Novedades: Nuevo banco de 
vibraciones para agitar el coche 
para detectar ruidos. Nuevas 
instalaciones de medición ópticas 
que sustituyen a las de palpado.
Inversiones: 6,4 millones.

Logística
Novedades: Nuevo ‘canopy’ o zona 
en la que se cargan los coches 
terminados a los vagones de tren 
para su transporte.
Inversiones: 25 millones de 
euros.

Chapistería
600 trabajadores
Monta el esqueleto o mascarón del coche.
Novedades: Nave completamente nueva. Las antiguas naves, de la época de 
Authi, siguen en uso tras reforzar su estructura y su cimentación.
Inversión: 255 millones en instalaciones y 55 en infraestructuras.
 

producción de un prototipo. Los 
ingenieros empiezan el diseño in-
formático y, algo más tarde, las 
pruebas virtuales de choque. 

Una vez el primer prototipo es 
una realidad palpable,  tanto el ex-
terior como el interior, se deciden 
las variantes que tendrá y la fecha 
de fabricación de cada una de 
ellas. El visto bueno para el diseño 
definitivo, con todos sus detalles, 

llega 23 meses antes de la fabrica-
ción en serie y se empiezan a es-
tampar las piezas que servirán pa-
ra hacer los siguientes prototipos. 

Un año y medio antes de poner 
la fábrica a plena producción, se 
inicia el trabajo con los futuros 
proveedores que suministrarán 
las piezas y el departamento de 
compras distribuye los compo-
nentes. También empiezan la fa-

bricación de las herramientas pa-
ra la futura producción en serie. 

La autorización del lanzamien-
to llega un año antes de que se dé el 
pistoletazo de salida a la cadena de 
montaje. Se fija el calendario de 
presentación y lanzamiento del 
coche, así como los colores con los 
que se comercializará. Cuatro me-
ses después, la fábrica asignada 
empieza a ensamblar las prese-

ries del coche, etapa que inició 
Volkswagen Navarra el mes pasa-
do. En esta fase se intenta identifi-
car y pulir los problemas de fabri-
cación y de los componentes. 

Deben pasar otros dos meses, 
que Landaben debería afrontar en 
octubre, para el ensayo de series, 
cuando se pone a prueba todos los 
medios de producción individual y 
de montaje. A tres meses vista del 

comienzo de la producción en se-
rie, los coches fabricados deben te-
ner la suficiente calidad como si 
fueran a venderse en el mercado 
final, aunque en la práctica se si-
guen considerando preseries. 

Cuando han pasado cuatro 
años desde el inicio del proyecto, 
empieza la producción en serie. 
Los coches que salgan de la cade-
na se destinarán al cliente final.
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Desde ayer Navarra cuenta con 
1.755 nuevos universitarios. Supe-
raron la Selectividad antes del ve-
rano, lograron la nota de corte ne-
cesaria para acceder a sus nuevas 
carreras y ya han pisado las que se-
rán sus clases los próximos cuatro 
años. El curso académico arrancó 
ayer en la UPNA en un campus que 
espera rondar los 8.000 alumnos, 
cifra algo inferior a la de años ante-
riores. Ya fueran nuevos o los vete-
ranos de cursos superiores que co-
mienzan hoy (también se celebra 
el acto oficial de apertura), todos 
comparten la ilusión por cuajar un 
buen año en la Universidad.  

Como Jénnifer Colchero Mar-
tín, vecina de Zizur que comienza 
su carrera en Magisterio de Edu-

cación Primaria. “Tenía muy claro 
que quería ser maestra. Estoy ner-
viosa porque no conozco a nadie y 
no sé que voy a encontrar, pero nos 
dicen que, si llevamos las cosas al 
día, no tendremos problemas”, 
contó a las puertas de la biblioteca. 

Este es un año de estreno tam-
bién para el centro, que inicia el 
nuevo Programa Internacional 
del doble grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas 
(ADE) y Derecho. Tiene por objeti-
vo que los estudiantes desarrollen 
su capacitación lingüística para 
llevar a cabo su vida académica y 
profesional en países extranjeros. 
Por ello, los alumnos cursarán, al 
menos, 90 créditos de la docencia 
en lengua inglesa y estudiarán un 
semestre del cuarto curso en una 
universidad del exterior, dentro de 
un programa de movilidad. Para 
poder acceder a las 15 plazas ofer-
tadas, los aspirantes han acredita-
do, al menos, un nivel B2 de inglés.  

También se estrena estos días 
en el grado de Economía el En-
glish Learning Programme, un 
programa lingüístico de tres años 
en el que los estudiantes se prepa-
ran de forma específica para al-
canzar el nivel C1 de inglés. 

Andoni Ruiz Gota, Naiara Cre-
mallet López y Maider Ollate Do-
mínguez son vecinos de Zizur de 
18 años y, desde ayer, nuevos alum-
nos de la UPNA. Proceden del IES 

Ayer comenzó el curso 
académico en un 
campus que rondará los 
8.000 estudiantes entre 
todas sus titulaciones

La Universidad estrena el  
Programa Internacional 
del doble grado en ADE y 
Derecho, que incluye un 
semestre en el extranjero

La UPNA acoge a los  
1.755 alumnos de Primero 
y a una nueva titulación

Zizur y de Teresianas y ahora com-
partirán aulas en 1º de ADE + Eco-
nomía y ADE Internacional. Aun-
que su elección de carrera no ha si-
do vocacional, comparten que 
querían orientar su futuro laboral 
al ámbito empresarial internacio-
nal. “Conocíamos la UPNA de la 
jornada de puertas abiertas y de la 
Selectividad, aunque hoy segui-
mos algo nerviosos. El curso se ve 
con respeto e incertidumbre, por-
que no sabes si habrá mucho cam-
bio de ritmo con respecto al insti-
tuto. Y luego está el tema de dar 
asignaturas en inglés. En el pri-
mer semestre tenemos dos y en el 
segundo, tres”, comentaban minu-
tos antes de entrar al aula para su 
jornada de bienvenida. 

No en vano, la internacionaliza-
ción es una de las apuestas de la 
UPNA, como demuestran sus pro-
gramas de movilidad internacio-
nal, con Erasmus a la cabeza, o los 
alumnos extranjeros que acoge 
cada año el campus. Por Arrosadía 
ya pasean estos días 118 estudian-
tes extranjeros, procedentes de 27 
países, con Francia (18) y México 
(16) a la cabeza. Para hacerles más 
fácil su llegada a Navarra, otros 45 
estudiantes, en este caso, volunta-
rios de la universidad pública, par-
ticipan en el Programa Buddy, una 
iniciativa de acogida promovida 
por el Vicerrectorado de Interna-
cionalización.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

SS 
ON pequeños faros en la 
niebla. Una referencia 
visual en mitad de un 
mar desconocido. Vis-

ten diferente, hablan diferente e 
incluso se mueven de forma dife-
rente. Con soltura. Y la escena, 
más real que metafórica, se repite 

por todo el campus a lo largo de la 
mañana. Enfundados en camise-
tas azules y con una acreditación 
al cuello, dos docenas de estudian-
tes de cursos superiores de la UP-
NA se estrenaron ayer oficialmen-
te como mentores. O dicho de otra 
manera 15 chicas y 8 chicos pusie-
ron su experiencia universitaria 
al servicio de los nuevos alumnos 

El primer día de clase de los 1.755 nuevos alumnos de la UPNA fue más fácil gracias 
a ellos. 23 estudiantes de cursos superiores aconsejaron y dieron apoyo a los novatos

Los mentores, un faro  
en mitad del campus

de primero y ejercieron de Cicero-
ne en su primer día del curso. 

Cualquiera que haya pasado 
por un campus superior habrá vi-
vido estas sensaciones: llegabas 
de bachiller o FP y no tenías ni 
idea de qué era la universidad. Ha-
bías asistido a sesiones de puertas 
abiertas, consultado la web, y reci-
bido referencias de profesores y 

amigos. Pero estabas confuso. En 
tu primer día uno ya se daba cuen-
ta de que había entrado en un 
mundo desconocido que poco se 
parece a las etapas anteriores. To-
do era nuevo, Facultades/Cen-
tros/Departamentos, créditos, la 
exigencia, la forma de estudiar, el 
profesorado, las evaluaciones, los 
trámites, etc. Y estaba la sensa-
ción de estar solo ante el peligro. 
Y, ante ese desconocimiento ini-
cial, lo habitual era que el novato 
metiese la pata o se perdiese al al-
guna de las múltiples oportunida-
des y actividades que la universi-
dad ofrece al estudiante.  

Para corregir todo eso la UP-
NA acaba de lanzar su programa 
de mentoría. En él, son los pro-
pios estudiantes los que infor-
man y orientan en cuestiones 
académicas y administrativas a 
un grupo de un máximo de siete 

alumnos de primer curso de su 
misma titulación. Su labor se de-
sarrolla entre los meses de sep-
tiembre y marzo y para ello cuen-
ta con el apoyo y la formación del 
Vicerrectorado de Estudiantes, 
Empleo y Emprendimiento, de 
su Facultad o Escuela, de la Uni-
dad de Atención Universitaria, y 
del Consejo de Estudiantes.  

Formación del mentor 
Anne Lanz y Joselin Naranjo Ar-
mijos, dos alumnas de 3º y 4º cur-
so de Ingeniería Agroalimentaria, 
son dos de los 23 estudiantes que 
conforman el equipo de mentores 
de la UPNA. Al pie de la biblioteca, 
esperaron pacientemente para 
ser útiles a sus nuevos compañe-
ros de facultad. “Intentamos ayu-
darles en su adaptación. Para uno 
de primero todo es nuevo, impre-
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Un grupo de estudiantes de 
primer curso recorren los pa-
sillos de la Biblioteca de la UP-
NA en la jornada de bienveni-
da de ayer. EDUARDO BUXENS

Estudiantes de Primero de la facultad de Económicas, en el Aulario. BUXENS

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Sus temores se han hecho reali-
dad. Un grupo de maestros que 
aprobó la reciente oposición do-
cente pero no logró plaza se plan-
tea acudir a los tribunales tras 
constatar que su situación ha 
empeorado en las listas de con-
tratación del departamento. Pe-
se a que el índice de aprobados 
de la OPE del pasado junio fue 
bajísimo, el cambio de normati-
va en la gestión de listas de interi-
nos establecida por el Gobierno 
ha traído un vuelco al eliminar la 
lista preferente. Los afectados, 
que ayer se reunieron con el con-
sejero, valoran interponer un re-
curso de alzada o acudir al la vía 
contenciosa-administrativa si 
no se revierte la situación. 

Hace unas semanas que salie-
ron las notas de la oposición y la 
adjudicación de plazas para los 

200 nuevos funcionarios. En 
cambio, otros maestros que 
aprobaron las pruebas (una teó-
rica y un caso práctico) ven como 
su situación laboral ha empeora-
do. “Hasta ahora la lista prefe-
rente recogía a los aprobados sin 
plaza y les permitía acceder a los 
contratos en mejores condicio-
nes. Ahora, con la nueva Orden 
Foral de listas, se puntúa el doble 
la experiencia y vasta con pre-
sentarse para entrar en el bare-
mo. Alguien que ha sacado una 
puntuación de 0,7 en la OPE está 
por encima de la lista de uno que 
sí ha aprobado. Y hay muchos ca-
sos así. Sólo de mi especialidad 
estamos unas 20 afectadas”, con-
taba ayer una de las docentes. 

No salieron muy satisfechas 
de la reunión con el consejero. Se 
temen que les dio ayer largas pe-
se a que comprometerse a valo-
rar sus propuestas y revisar la 
gestión de listas. “Entendemos 
que se puntúe la experiencia, pe-
ro creemos que al menos debe-
rían pedir aprobar el caso prácti-
co de la oposición. Ahora nos 
planteamos acudir a las fuerzas 
políticas y, en última instancia, a 
los tribunales”, terminaron.

Ayer se reunieron con el 
consejero Mendoza para 
denunciar su retroceso 
en listas de contratación 
con la nueva normativa

Aprobados sin plaza 
en la oposición 
docente se plantean 
acudir a los tribunales

DN  
Pamplona 

El Centro de UNED Pamplona ha 
abierto hasta el 20 de octubre el 
plazo de matrícula para el próxi-
mo curso 2016-2017 para los estu-
diantes de Grados y Cursos de Ac-
ceso a la Universidad para Mayo-
res de 25 y 45 años. Por su parte, 
la matrícula de la enseñanza de 

Inglés en sus seis niveles (A1, A2, 
B1, B2, C1 y C2) se abre hasta el 31 
de octubre, y el plazo para el pro-
grama de UNED Senior para ma-
yores de 50 años permanecerá 
abierto hasta el 30 de septiembre. 

La matrícula para los Grados, 
los Cursos de Acceso e Inglés se 
realiza on line en la página 
www.uned.es y desde UNED 
Pamplona se prestará apoyo en el 

UNED Pamplona abre 
el plazo de matrícula 

Centro a partir del próximo lunes 
12 de septiembre a aquellos estu-
diantes que lo precisen.  

Los próximos 19, 20 y 21 de sep-
tiembre, a las 19 horas, tendrán 
lugar en UNED Pamplona sesio-
nes informativas de los Grados, 
Cursos de Acceso a la Universi-
dad para mayores de 25 y 45 años, 
UNED Senior e Inglés. El 19 de 
septiembre tendrá lugar la sesión 
de los Cursos de Acceso, UNED 
Senior e Inglés. El 20 de septiem-
bre será la sesión informativa de 
los Grados de Ciencias, Ingenie-
rías y Economía, y el 21 de sep-
tiembre, de las carreras de Hu-
manidades, Derecho y Psicología. 

siona, y ver a un joven como él mis-
mo, que estudia lo mismo y que ya 
ha pasado por lo que está viviendo 
él, le ayuda. Y eso que, de momen-
to, no nos están preguntando mu-
cho”, explicaban ayer. 

En la jornada de bienvenida 
ejercieron de apoyo. Identificaron 
los edificios del campus, acompa-
ñaron por el Aulario o la cafetería y 
respondieron a sus dudas sobre 
alojamiento o asignaturas.  

Para ser mentores, además de 
haber sido delegados de curso y te-
ner un buen expediente, estos 
alumnos han participado en talle-
res de formación de dinámica de 
grupo o para hablar en público. 
También deberán atender de ma-
nera online (mail, Facebook, 
whatsapp) a sus estudiantes mo-
nitorizados. Y serán evaluados por 
ello. La recompensa: la convalida-
ción de 2 créditos.
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Navarrabiomed, el ente público 
integrado en la Fundación Mi-
guel Servet que se ocupa de fo-
mentar la investigación entre los 
profesionales del Servicio Nava-
rro de Salud, ha recibido 3,8 mi-
llones en el periodo 2012-2015 pa-
ra la financiación de proyectos, 
según los datos recopilados por 
Comptos en su informe dirigido 
al Parlamento de Navarra. Sin 
embargo, el órgano fiscalizador 
echa en falta un plan estratégico 
“con objetivos concretos de in-
vestigación y criterios sobre su 
estructura y financiación”. 

El informe apunta que el ma-
yor esfuerzo presupuestario en 
cuanto a investigación recayó en 
la construcción del edificio de la 
fundación pública, que con un 
coste de 21 millones cuenta con la 
calificación energética G, es decir, 
la menos eficiente tal como re-
cuerda Comptos. Ubicado en las 
instalaciones del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, dicho centro 
alberga también el laboratorio de 
Osasunbidea y el almacén. 

En el análisis realizado por 
Comptos se reflejan los vaivenes 

de los sucesivos gobiernos a lo 
largo de los últimos 30 años en es-
ta materia. Así, la Fundación Mi-
guel Servet, en cuyo patronato 
hay representantes del Gobierno 
de Navarra y de la Universidad 
Pública de Navarra, se creó en 
1986 como organismo de apoyo 
científico de la actividad sanitaria 
pública. Ocho años más tarde, en 
1994, surgió el Centro de Investi-
gación Biomédica para la investi-
gación de los profesionales de 
Osasunbidea, que en 2012 pasó a 
denominarse Navarrabiomed y 
se integró en la citada fundación. 

Colaboración público-privada 
Por otra parte, el Gobierno de Na-
varra y la Universidad de Navarra 
crearon en 2010 otro ente bajo la 
denominación de Fundación Ins-

tituto de Investigación Sanitaria 
de Navarra (IdiSNA). Esta última 
fundación tenía como objetivo 
constituir un centro acreditado 
que pudiera acceder a los fondos 
del Instituto Carlos III, el princi-
pal organismo público de ámbito 
estatal que financia, gestiona y 
desarrolla la investigación bio-
médica. Según Comptos, aunque 
no ha tenido actividad práctica-
mente hasta 2015, el IdiSNA ya ha 
solicitado la acreditación, cuenta 
con la preauditoría favorable y el 
año pasado ya consiguió financia-
ción para algún proyecto. 

Respecto a la actividad de Na-
varrabiomed entre 2012 y 2015, el 
órgano fiscalizador recoge en su 
informe que las dos áreas de in-
vestigación más importantes 
fueron el cáncer, con veinte pro-

Un informe refleja los 
vaivenes en las políticas 
de los sucesivos 
gobiernos desde 1986

El órgano fiscalizador 
observa el “escaso 
estímulo” que se da al 
personal sanitario para 
colaborar en proyectos

Comptos pide un plan estratégico 
para la investigación sanitaria pública

yectos, y cardiología, con cinco 
proyectos. Psicología y neurolo-
gía también destacaron en este 
trienio. Por todo ello, recomienda 
que se amplíe la investigación 
“más allá de las áreas asistencia-
les” para incluir también “temas 
de salud pública y asistencia pri-
maria”, así como otros aspectos 
en coordinación con la UPNA. 

En relación con IdiSNA, Comp-
tos sugiere que se complete su re-
gulación en cuestiones adminis-
trativas, se impulse la integración 
de la UPNA y culmine el proceso 
de acreditación. También aboga 
por integrar Navarrabiomed en el 
departamento de Salud “como un 
servicio que colabora y completa 
la labor del personal asistencial 
de especialidad y atención prima-
ria”. Por último, el órgano fiscali-
zador no pasa por alto “el escaso 
estímulo que tiene el personal sa-
nitario para investigar” en cuanto 
a los efectos en sus carrera profe-
sional, así como la retribución por 
dicha labor, situaciones que debe-
rían replantearse desde Salud. 

Sede de Navarrabiomed en el Complejo Hospitalario de Navarra. ARCHIVO

CLAVES

1  Dos fundaciones. En 1986 se 
creó la Fundación Miguel Servet, 
integrada por el Gobierno de Na-
varra y la UPNA. Hace seis años, 
el Ejecutivo foral y la Universidad 
de Navarra impulsaron la Funda-
ción Instituto de Investigación 
Sanitaria de Navarra (IdiSNA). 
 
2  Actividad. IdiSNA apenas tuvo 
actividad hasta 2015. Navarra-
biomed ha llevado a cabo 20 pro-
yectos sobre el cáncer y cinco de 
cardiología entre 2012 y 2015.

● La sociedad pública 
recurrió al capital riesgo, 
avales y préstamos para 
apoyar a 88 empresas 
hasta el pasado agosto

EFE. Pamplona 

Sodena facilitó en los ocho pri-
meros meses de este año apo-
yo financiero a 88 sociedades 
navarras por un importe de 
21,8 millones de euros. Estos 
recursos se proporcionaron a 
través de distintos instrumen-
tos como capital riesgo, avales 
en colaboración con socieda-
des de garantías recíprocas y 
préstamos (SGR). Según una 
nota remitida por la sociedad 
pública, se firmaron en la pa-
sada primavera acuerdos de 
colaboración con Elkargi, So-
nagar y Oinarri, sociedades 
de garantía recíproca que 
operan en Navarra, para miti-
gar “el problema de financia-
ción que tienen las pymes y 
emprendedores”. 

Para dar cobertura presu-
puestaria a estos acuerdos, el 
Gobierno de Navarra, a través 
de Sodena, se comprometió a 
asumir un riesgo máximo de 
36,7 millones de euros que, se-
gún la sociedad pública, ten-
drán “un elevado efecto multi-
plicador en la financiación ban-
caria otorgada a las empresas 
navarras”. Como tercera línea 
de apoyo financiero, desde 
2012 el Banco Europeo de In-
versiones (BEI), con el aval del 
Gobierno de Navarra, concedió 
a Sodena un préstamo por im-
porte de 100 millones de euros 
para financiar proyectos de in-
versión en pymes y “midcaps”.

Sodena destina 
21,8 millones 
para financiar 
empresas




















