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Efe. Madrid 

Peluqueros de toda España se 
manifestaron ayer por la mañana 
en Madrid para reclamar al Go-
bierno una reducción del IVA del 
21% al 10% que tenían en 2012 pa-
ra hacer frente a la crisis de un 
sector que ha perdido 34.000 em-
pleos en tres años. 

Bajo el lema Reducción del IVA 
en peluquerías ¡ya!, unos 6.000 
peluqueros y esteticistas de toda 
España –según cálculos de la or-
ganización– marcharon entre la 
madrileña Cuesta de Moyano 
hasta la Plaza de Colón al grito de 
“Este IVA lo vamos a bajar” o “No 

más despidos ni cierres de em-
presas”. 

El presidente de la Asociación 
Nacional de Empresas de Pelu-
quería y Belleza, Mariano Casta-
ño, explicó que, desde que se im-
puso el IVA del 21% en septiem-
bre de 2012, el sector ha perdido 
34.000 puestos de trabajo y se 
han cerrado 13.000 empresas. 

“Esperamos que el Gobierno 
nos escuche y que los presupues-
tos generales del Estado que se 
están discutiendo en el Senado 
contemplen la bajada del IVA en 
el sector de la peluquería”, decla-
ró Castaño al inicio de la marcha. 

Aseguró que la mayoría de las 
peluquerías han procurado no 
subir los precios de sus servicios 
ante el temor a perder clientes, y 
que se han visto obligadas a asu-
mir la subida del IVA. 

Por su parte, la portavoz de la 
Plataforma de Peluquería y Esté-
tica Proactiva (Pepa) de Catalu-
ña, Esther Martí, señaló que en 
esta comunidad han cerrado 
4.000 peluquerías desde la apli-
cación del 21% del IVA y cada vez 
hay más gente en el paro, cuando 
el sector de la estética “siempre 
había estado renovando empleos 

El sector confía en que 
los Presupuestos de 
2016 incluyan una 
rebaja del impuesto

Denuncian que se han 
perdido 34.000 empleos 
desde que en 2012 el 
Gobierno elevó del 10% 
al 21% el tipo impositivo

Miles de peluqueros se 
manifiestan en Madrid 
para pedir el IVA reducido

y era muy fácil conseguir traba-
jo”. “Ahora mismo muchas pelu-
queras que tenían dos o tres per-
sonas trabajando con ellas están 
trabajando solas y muchas están 
debiendo ya dos meses de alqui-
ler, con lo cual, dentro de nada 
van a tener que cerrar”, advirtió. 

Martí lamentó que el Gobier-
no haya impuesto un IVA de lujo a 
un servicio que supone “una ne-
cesidad para cualquier persona 
independientemente de su poder 
adquisitivo”. “Todo el mundo tie-
ne derecho a ir bien con su pelo”, 
reivindicó. “Nosotros damos pla-
cer al cliente cuando viene a 
nuestro salón y no somos un sex 
shop, que tiene un IVA más reba-
jado”, añadió Martí tras asegurar 
que seguirán luchando hasta 
conseguir esta reducción. 

En los últimos meses, las pa-
tronales del sector han manteni-
do contactos con altos cargos de 
Hacienda y de diputados del PP, 
sin obtener respuestas satisfac-
torias. Desde el ministerio les ex-
plicaron que hasta que no se 
asentara la recuperación econó-
mica no era posible modificar la 
fiscalidad del IVA, según fuentes 
de asociación nacional.

Manifestación de peluqueros y esteticistas en la plaza de Colón de Madrid. EFE

A. BOTIJA Madrid 

Los cursos de formación de los 
trabajadores siguen envueltos 
en la polémica, por más que el 
Gobierno haya reformado este 
año el modelo a la vista de escán-
dalos que han acabado incluso 
en los tribunales (Andalucía, 
Madrid, Galicia.). El Tribunal de 
Cuentas año tras año viene lla-
mando la atención sobre ese 
problema a los responsables su-
cesivos de la Administración del 
Estado. En su último análisis, co-
rrespondiente a 2012, sus técni-
cos vuelven a detectar irregula-
ridades que causan un perjuicio 
claro a las arcas públicas. 

Esta vez la fiscalización se 
centra en la llamada formación 
de demanda, en la que son las 
empresas las que imparten cur-
sos a sus empleados –bien por 
su cuenta o a través de centros 
especializados–, cuyo coste se 
descuentan luego de lo que tie-
nen que abonar cada año a la 
Seguridad Social. Y este orga-
nismo dedicó a esas tareas has-
ta 580 millones de euros el año 
pasado, frente a los 394 millo-
nes con los que comenzó a ope-
rar el modelo en 2004. 

El Ministerio de Empleo, a 

través del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE), y la 
Fundación Tripartida, donde 
empresas y sindicatos compar-
ten mesa con la Administra-
ción, son los encargados por ley 
de velar por que se cumplan las 
normas al respecto. Incluso las 
comunidades autónomas tie-
nen competencias para hacer 
controles. Pero esos exámenes, 
denuncia el Tribunal de Cuen-
tas, son escasos y lentos, hasta 
el punto de que reprocha direc-
tamente al SEPE que no haya 
realizado un informe “específi-
co” para determinar “el verda-
dero impacto que las acciones 
formativas desarrolladas con-
llevan en la mejora de la pro-
ductividad y competitividad”.                 
A juicio del organismo conta-
ble, las evaluaciones realizadas 
hasta ahora son “una mera pre-
sentación de resultados”. 

El Ministerio, a través del SE-
PE, se escuda en que los exáme-
nes de 2010 y 2011 todavía “se 
encuentran en fase de desarro-
llo”. Esta respuesta reafirma a 
los miembros del Tribunal de 
Cuentas en su crítica de que los 
controles adolecen de rapidez, 
volumen y profundidad. A la 
postre, señala, se realizan al fi-
nal de los cursos y dado que es-
tos suelen demorarse hasta dos 
años existe un claro “riesgo de 
prescripción del derecho a exi-
gir devoluciones” si las bonifi-
caciones recibidas de la Seguri-
dad Social no han sido bien jus-
tificadas. 

Sospecha que las 
empresas inflan los 
costes, que asume la 
Seguridad Social y fueron 
de 580 millones en 2014

El Tribunal de Cuentas 
ve falta de control  
en la formación de los 
trabajadores
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INGRID HAACK 
Atenas 

Los griegos dieron ayer una se-
gunda oportunidad al izquierdis-
ta Alexis Tsipras y con su voto de-
mostraron que no quieren opcio-
nes que los lleven fuera del euro, 
pero tampoco la alternativa con-
servadora, que todavía no ha lo-
grado desprenderse de sus la-
cras del pasado. 

Los resultados de estas segun-
das elecciones anticipadas en un 
año arrojan además otra conclu-
sión: la baja participación sin 
precedentes –la abstención ron-
da el 45%– pone de manifiesto 
que muchos de los que se sintie-
ron defraudados con la política 
de Syriza prefirieron quedarse 
en casa en lugar de apostar por 
otras fuerzas. Pese a ello, con algo 
más del 35% de los votos, Tsipras 
logró casi revalidar su resultado 
de enero, aunque sólo en térmi-
nos porcentuales, no en número 
de votos.  

“El pueblo de Grecia nos ha da-
do un claro mandato para luchar 
dentro y fuera del país por el or-
gullo de nuestra población”, cla-
mó el exprimer ministro tras co-
nocer el escrutinio. Admitió que 
Grecia deberá atravesar momen-
tos difíciles a raíz de los recortes, 
pero aseguró que su gobierno 
“protegerá a los más débiles”.  

Con una participación del 55% 
–más de ocho puntos porcentua-
les por debajo de las elecciones 
de enero, en un país donde el su-
fragio es obligatorio– el triunfo 
de Syriza se relativiza. “El nuevo 
Parlamento no representará 
más que al 50% de los ciudada-
nos. Esto es una victoria de los 
que querían marginalizar al pue-
blo. La abstención desgraciada-
mente no tiene voz en el Parla-
mento”, lamentó Zoé Konstanto-
pulu, la hasta ahora presidenta 

de la Cámara y candidata inde-
pendiente por Unidad Popular. 

El hecho, sin embargo, de que 
Unidad Popular, el partido 
opuesto al rescate forjado por los 
diputados díscolos que se escin-
dieron de Syriza, haya quedado 
fuera del hemiciclo ayuda a Tsi-
pras, porque confirma su tesis de 
que la mayoría de los griegos 

Con una abstención del 
45%, muchos de los 
ciudadanos defraudados 
con el Gobierno optaron 
por quedarse en casa

La crisis de los 
refugiados benefició a los 
neonazis de Amanecer 
Dorado, que se consolida 
como tercera fuerza

Grecia vuelve a confiar en Tsipras
Syriza gana las elecciones y gobernará de nuevo con los nacionalistas 

Elecciones en Grecia Syriza
Nueva Democracia

Amanecer Dorado
To Potami

P. Comunista
Gr. Independientes
Socialistas 
Panhelénicos

149
76

17
17

15
13
13

La lista más votada en estos comicios griegos recibe un plus de 50 diputados.

Escrutado el 64%

Syriza

Nueva Democracia

Amanecer Dorado

To Potami

Partido Comunista

Unión de Centristasescaños

Griegos Independientes

El Pasok

145

75
Elecciones enero 2015

300

19
17

14
11
10
9

300
escaños

Alexis Tsipras celebra la victoria con los seguidores de Syriza en Atenas. AFP

quieren permanecer en el euro. 
Gracias a que esta formación se 
quedará fuera del Parlamento al 
obtener sólo en torno al 2,8% de 
los votos y a que el hemiciclo con-
tará finalmente con ocho parti-
dos, el líder de Syriza podrá repe-
tir coalición con los nacionalistas 
Griegos Independientes de Pa-
nos Kamenos, la apuesta que fa-

vorecía desde un principio y que 
poco gustó a socios como Alema-
nia. 

Juntos tendrán 155 diputados, 
cuatro por encima de la mayoría 
absoluta, pero siete escaños me-
nos de los que ocupaban en la le-
gislatura anterior. Será por tanto 
una mayoría tan sólo aparente-
mente estable, teniendo en cuen-

ta el aluvión de reformas que se 
vienen encima. Sólo hasta finales 
de octubre el nuevo Gobierno de-
berá aprobar en el Parlamento 
más de 60 medidas que los acree-
dores han puesto como requisito 
para dar luz verde al desembolso 
del segundo rescate. 

Tanto Tsipras como Kamenos 
necesitarán la unidad absoluta 
de sus filas, algo que no está ase-
gurado en ninguno de los dos 
partidos pero sobre todo en Syri-
za, donde una serie de diputados 
–sin ser radicales– siguen viendo 
con ojos críticos el programa de 
rescate. “Ahora Tsipras deberá 
aplicar frente a ellos la estrategia 
del chantaje que él mismo sintió 
por parte de los socios europeos y 
que luego trasladó a los electores 
al inculcarles que votar por los 
conservadores significaría vol-
ver a las corruptelas del pasado”, 
señaló el analista Petros Stangos. 

A la espera de los ajustes 
Según Stangos, este “chantaje” 
podrá funcionar durante un tiem-
po, pues Tsipras podrá recrimi-
nar a este grupo de diputados que 
“sabían a lo que se atenían al pre-
sentarse por Syriza”, pero no es 
una garantía de estabilidad, por 
lo que, a su juicio, debería haber 
buscado una alianza más amplia. 

Las elecciones arrojan ade-
más otro resultado: los neonazis 
de Amanecer Dorado empiezan a 
consolidarse como una fuerza es-
table, pues no sólo han revalida-
do su tercer puesto sino que han 
logrado subir un punto porcen-
tual, todo ello teniendo a la cúpu-
la de su partido sentada en el ban-
quillo, acusada de organización y 
dirección de banda criminal. La 
formación ultra no sólo ha logra-
do recoger nuevamente el voto 
de protesta contra el programa 
de rescate, sino también el de los 
griegos que se sienten desborda-
dos por la llegada masiva de refu-
giados. 

Uno de sus líderes, Ilias Kasi-
diaris, resumió la victoria de 
Syriza diciendo que los ciudada-
nos votaron por Tsipras porque 
todavía no han sentido en carne 
propia los ajustes que se les vie-
nen encima. Los analistas coinci-
den en que ese fue sin duda uno 
de los motivos que llevaron a Tsi-
pras a celebrar las elecciones an-
ticipadas en esta fecha y no a es-
perar, como le pedía su partido, a 
celebrar un congreso para deba-
tir la nueva estrategia política. 



Diario de Navarra Lunes, 21 de septiembre de 2015 Economía/Trabajo  9

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Todos los caminos comunitarios 
conducen a Berlín. Refugiados, 
Grecia, crisis... Como justifica-
ción, como solución, como chivo 
expiatorio o como salvador. Poco 
importa, siempre aparece Ale-
mania. Ellos mandan, ellos po-
nen el dinero, ellos sostienen el 
presupuesto comunitario y ellos 
–en realidad, ella, Angela Mer-
kel–, marcan el ritmo en una Eu-
ropa que sigue sin ser capaz de 
abrir de par en par las puertas de 
salida a siete años de crisis. Una 
Europa que está viviendo mo-
mentos decisivos en el aspecto 
económico. Por un lado, en el de-
bate abierto para reforzar la inte-
gración de la Eurozona y por el 
otro, la negociación para levan-
tar el tercer y último pilar de la 
unión bancaria: crear un sistema 
de garantía de depósitos único a 
escala comunitario. Y sí, Alema-
nia está poniendo trabas. 

Por partes. ¿Qué es la unión 
bancaria? Es ese proyecto imposi-
ble que finalmente logró ver la luz 
en abril de 2014 que hace que los 
bancos dejen de ser españoles, ita-
lianos o alemanes para ser entida-
des europeas. Es considerado uno 
de los mayores hitos europeos, al 
igual que la moneda única. Se creó 
primero el Mecanismo Único de 
Supervisión (MUS) bajo el para-
guas del BCE –ya funciona a pleno 
rendimiento– y después un Meca-
nismo Único de Resolución 
(MUR), que aunque ya está traba-
jando no asumirá sus funciones 
hasta enero de 2016. 

Los países, pese a sus casi in-
salvables diferencias, consiguie-
ron la cuadratura del círculo em-
pujados por la virulencia de la 
crisis. Sin embargo, todavía que-
da mucho trabajo por hacer. Y es 
que el MUR sigue haber sido 
completado ya que los Estados 
todavía no se han puesto de 
acuerdo sobre cómo financiar el 
colchón de seguridad (backstop) 
que se necesita en caso de tener 
que afrontar la insolvencia de va-
rias entidades. Porque en la prác-
tica, el MUR no es otra cosa que 
un ente capaz de ordenar la liqui-
dación o reestructuración de un 
banco europeo en 24 horas, para 
lo cual hace falta dinero.  

Las capitales acordaron crear 
un fondo dividido en comparti-
mentos nacionales que tendrá 
55.000 millones aportados por 

los bancos –a España le tocará 
desembolsar unos 7.000–. El di-
nero, 6.875 millones cada año, se 
pondrá a lo largo de ocho ejerci-
cios (hasta 2024), aunque con 
una intensidad diferente. Duran-
te los dos primeros años se pro-
ducirá una mutualización del 
60% de los distintos minifondos 
nacionales, mientras que a partir 
del tercero, habrá una cadencia 
del 6,67%. Es decir, que el fondo 
no será 100% europeo hasta 2024. 
¿Y si llegan los problemas antes? 

Los países endeudados 
Esta es la clave de bóveda. La Co-
misión ya ha advertido que este 
fondo de resolución sólo tiene la 
función de gestor de problemas y 
no de aportar las soluciones defi-
nitivas, las cuales llegarán del 
backstop que se está negociando. 
“La situación es complicada por-
que a opción de usar el fondo de 
rescate (MEDE) para afrontar in-
convenientes es incompatible con 
la actual legislación, así que la op-
ción que está ganando más peso 
es la de crear líneas de crédito na-
cionales”, explican fuentes comu-
nitarias. La idea es que esté opera-
tivo antes del 1 de enero de 2016, 

El Gobierno de Merkel 
no quiere que los 
contribuyentes de otros 
países asuman parte del 
rescate de una entidad

Bruselas pretende que  
el Mecanismo Único de 
Resolución, capaz de 
liquidar un banco, esté en 
funcionamiento en 2016

Alemania torpedea la unión bancaria 
por sus cautelas con el fondo de rescate 
El sistema de garantía de depósitos común no estará operativo para enero

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y la canciller, Angela Merkel, la semana pasada en el Bundestag. EFE

cuando también entra en vigor la 
normativa que hace que sea el sec-
tor privado y no los contribuyen-
tes los que asuman casi de forma 
íntegra el rescate de un banco. Ve-
remos qué dice Alemania. 

Lo que ya está diciendo Berlín 
es que de momento no quiere ni 
oír hablar de levantar el tercer pi-
lar de la unión bancaria. Así que-
da constancia en un documento 
filtrado horas antes de la reunión 
que los ministros de Finanzas ce-
lebraron en Luxemburgo a me-
diados de mes. “Empezar ahora 
una discusión sobre más mutua-
lización de riesgos bancarios a 
través de un seguro de depósitos 
común o un sistema europeo de 
reaseguro de depósitos es ina-
ceptable”, reza el texto suscrito 
por el equipo del ministro ale-
mán, Wolfgang Schäuble. 

Una de las condiciones de mo-
mento sine qua non de los alema-
nes es que los inversores priva-
dos que compraron deuda de paí-
ses que acaban declarándose 
insolventes asuman su parte de 
las pérdidas antes de que los con-
tribuyentes del resto de países del 
euro tengan que acudir al rescate. 
Para ello, exigen por ejemplo im-
pulsar la creación un sistema de 
reestructuración de deuda públi-
ca de países sobreendeudados. Y 
en Europa hay unos cuantos. 

El mensaje de Berlín se lanzó 
apenas 48 horas después de que 
el presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, 
anunciara en su primer discurso 
del Debate de la Unión la volun-
tad de Bruselas de impulsar an-
tes de finales de año este sistema 
único de garantía de depósitos. 

Han sido muchas las alarmas dis-
paradas en la capital comunita-
ria a raíz de la negociación griega 
y capitales como Francia están 
empujando para que la integra-
ción de la Eurozona deje de ir al 
ralentí creando por ejemplo un 
Parlamento o un presupuesto 
propios. 

Pero Berlín, precisamente por 
estar con socios como el griego, 
no lo tiene nada claro. Schäuble 
dice que es “inaceptable” empe-
zar a hablar. Sin embargo, un alto 
cargo comunitario restó impor-
tancia al rol alemán y dijo, iróni-
camente, que si era tan inacepta-
ble, “en Luxemburgo se habló y 
mucho sobre ello”. “Las negocia-
ciones acaban de comenzar. Uno 
pide diez y el otro no da nada. Al 
final se llegará al cinco y el pro-
yecto saldrá”, recalcó.
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EMPLEO

Envía tu curriculum. Se garantiza total discreción.

RRHHGRAFICAS@outlook.com

Se requiere personal para los siguientes puestos

· 1 TÉCNICO DE PREIMPRESIÓN
· 2 OPERARIOS DE IMPRESIÓN
· 2 OPERARIOS MANIPULADO PLEGADOR, 
  OPERARIO DE RÚSTICA Y GRAPA
· 2 COMERCIALES
· 1 ADMINISTRATIVO

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái. 

LL 
AS instalaciones de la 
empresa farmacéutica 
KaiBao, a las afueras de 
Shanghái, no tienen na-

da que ver con el imaginario co-
lectivo asociado a una fábrica chi-
na. De hecho, después de prote-
ger los zapatos con unas fundas 
de plástico azul y ataviarse con 
una bata blanca antiestática para 
poder acceder a su interior, lo pri-
mero que sorprende es la auto-
matización de casi todos los pro-
cesos. Apenas hay trabajadores 
en las gigantescas salas domina-
das por máquinas de última ge-
neración. Son monstruos metáli-
cos que extraen los elementos 
clave de las diferentes plantas 
con las que trabaja la empresa, 
hacen la mezcla de acuerdo con 
la composición ideada en los la-
boratorios, embotellan el prepa-
rado, lo etiquetan, y lo empaque-
tan para su distribución.  

Todos estos pasos se supervi-
san a distancia desde una sala en 
la que dos trabajadores no apar-
tan ni un segundo su mirada de un 
mosaico de pantallas gigantes, en 
las que se muestran todos los pa-
rámetros de cada proceso. Solo al 
final, cuando los pequeños botes 
de cristal están listos para salir de 
la fábrica, una veintena de em-
pleados, sobre todo mujeres, com-
prueban que todo esté en orden. 
“Hasta ahora la mano de obra ba-
rata hacía que muchas empresas 
no invirtiesen en automatización, 
pero ahora la situación ha cam-
biado porque los salarios han cre-
cido mucho y ya resulta rentable”, 
reconoce un responsable de la fá-
brica. “Introducir tecnología pun-
ta permite fabricar con mucha 
mayor precisión y calidad, razón 
por la que cada vez veremos más 
robots en la industria china”. 

El Gran Dragón quiere crear. Y 
KaiBao es también un buen ejem-
plo de ello. No en vano, aunque ha 
desarrollado su fórmula contra 
diferentes dolencias del sistema 

respiratorio a partir de recetas 
de la medicina tradicional china, 
sus biólogos han conseguido sin-
tetizar la bilis del oso pardo, que 
era su principal componente y de 
la que consumía en torno a 15 to-
neladas anuales –la mitad del to-
tal que producía China–. Es la 
combinación perfecta de la mile-
naria cultura china y de la van-
guardia tecnológica que está im-
pulsando el Partido Comunista. 

El lema es ‘crecer menos, pero 
crecer mejor’. Lo acuñó hace dos 
años el exprimer ministro Wen-
Jiabao en su última rueda de 
prensa, consciente de que la nue-

Un operario supervisa la maquinaria automatizada de Chen Guan Dairy, empresa láctea  donde los empleados nunca llegan a tocar el producto. Z.A.

va generación de líderes chinos 
ya no va a disfrutar de las bruta-
les tasas de crecimiento que han 
obrado, en solo tres décadas, el 
mayor milagro económico de la 
historia. Ahora China crece al 
menor ritmo del último cuarto de 
siglo, las exportaciones se des-

ploman, las fábricas reducen su 
capacidad productiva, la bolsa es 
una montaña rusa con bajadas 
que cortan la respiración, y el 
miedo a una crisis se extiende. 
Pero los dirigentes chinos no 
pierden la calma, y aseguran que 
se trata de un escenario lógico en 
un momento de transición: el ob-
jetivo es pasar del Hecho en Chi-
na al Creado en China; o sea, cam-
biar un modelo económico basa-
do en el mercado exterior por 
otro en el que los motores son el 
consumo interno y la innovación. 

Apoyo a emprendedores 
“El XVIII Congreso del Partido 
Comunista decidió crear en 
Shanghái la Zona Piloto para la 
Innovación Nacional con el fin de 
impulsar el avance en seis indus-
trias que se consideran clave, co-
mo la biotecnología, la electróni-
ca, o la de nuevos materiales”, ex-
plica MaWengang, director de la 
Oficina de Promoción de la Inno-
vación de Shanghái. Es el respon-
sable del experimento que se de-
sarrolla en los distritos de 
Zhangjiang y Fengxiang, donde 
se han instalado ya medio millar 
de empresas de nuevas tecnolo-
gías, atraídas por las exenciones 
fiscales. “Deben servir para guiar 
a China en la creación de talento, 
razón por la que no solo quere-
mos que se instalen aquí las mul-
tinacionales. También queremos 
que sirva para dar apoyo a em-
prendedores con grandes ideas”, 
apostilla. Con 3,5 billones de dó-
lares en reservas, China tiene 
músculo financiero de sobra. 

No muy lejos de los enormes 
bloques grises que ocupa KaiBao, 
otros edificios igual de insípidos 

guardan los secretos de la Shang-
hai Creative Superconductor Te-
chnologies, una empresa que de-
sarrolla nuevos materiales super-
conductores de alta temperatura 
que se emplean en nuevas ener-
gías. De nuevo, la fábrica es un lu-
gar impoluto. Y los empleados van 
cubiertos de pies a cabeza como si 
planeasen un viaje a Marte. “La 
mayoría de nuestra tecnología ha 
sido desarrollada por talentos chi-
nos que han estudiado en el ex-
tranjero”, reconoce el director de 
la empresa, Xue Huashi. “La nue-
va generación de jóvenes, excelen-
temente formados tanto en China 
como fuera, son la gran esperanza 
del país, donde ahora abundan las 
oportunidades para ellos. Su cono-
cimiento de Oriente y de Occiden-
te es clave para nuestro desarro-
llo”, sentencia. De hecho, China es 
el país que más estudiantes envía 
a las universidades más prestigio-
sas del mundo, y también al que 
más regresan estos jóvenes tras 
completar sus estudios. 

China, que también ha comen-
zado a enfatizar la eliminación de 
industrias altamente contami-
nantes y el aumento de la eficien-
cia energética, ha comenzado a 
aportar conocimiento a la cien-
cia. El Sincrotrón de Shanghái es 
un buen ejemplo de ello. Se trata 
de un acelerador de partículas de 
432 metros de circunferencia 
que tiene aplicaciones en modali-
dades tan variadas como la medi-
cina, la biología celular, o la física 
atómica. Costó 210 millones de 
euros y es la infraestructura cien-
tífica más cara del país. “China es 
ya el segundo país que más in-
vierte en I+D del mundo, un 2% de 
su PIB”, anuncia Huang Ye, res-
ponsable del centro.

China cambia producción por talento
China ya no es el paraíso de la mano de obra barata. Por este motivo, las empresas empiezan a automatizar procesos y a 
invertir en innovación con jóvenes talentos formados en el extranjero. Quieren pasar del ‘Hecho en China’ al ‘Creado en China’

La industria farmacéutica 
está uniendo las  
recetas de la medicina 
tradicional china con la 
alta tecnología biomédica 
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Han transcurrido dos años y cua-
tro meses desde que el 15 de abril 
de 2013 se cerrara la ‘ventanilla’ 
del departamento de Desarrollo 
Rural para que los jóvenes que 
deseasen incorporarse al sector 
agrario solicitaran ayudas. Aho-
ra, la ‘ventanilla’ ha vuelto a le-
vantar su persiana y permanece-
rá abierta hasta el próximo 23 de 
noviembre. En este plazo de tres 
meses, los sindicatos agrarios es-
timan que entre 150 y 200 jóve-
nes, de entre 18 y 40 años y que 
han decidido hacer del agro su 
medio de vida solicitarán la ayu-
da conocida como la ayuda a la 
primera instalación. 

Para apoyar a los nuevos agri-
cultores, la partida destinada por 

La ayuda es una cuantía 
fija de 37.276 €, por lo 
que si el número de 
aspirantes se confirma no 
habrá dinero para todos

Los sindicatos prevén que 150 jóvenes 
solicitarán ayudas para ser agricultores
Los 2,5 millones destinados solamente alcanzan para ayudar a 70  jóvenes 

Desarrollo Rural asciende a 2,5 
millones, de los que la mitad se 
gastarán en 2016 y la otra mitad 
en 2017.  Los 2,5 millones supo-
nen la mitad de los cinco millones 
concedidos en la anterior convo-
catoria, cuando se presentaron 
174 solicitudes (no hubo convoca-
toria en 2012), aunque finalmen-
te solo se subvencionaron 153 ex-
pedientes de primera instala-
ción.  

En esta edición, la principal 
novedad es que las normas han 
cambiado debido a exigencias de 
la Unión Europea, que cofinancia 
las ayudas a través del nuevo Pro-
grama de Desarrollo Rural 
(PDR) para el periodo 2014-2020. 
Así, la ayuda que recibirán los jó-
venes consiste en una prima bá-
sica de cuantía fija, 37.276 euros. 
De manera que con 2,5 millones, 

solamente se podrán atender 
cerca de 70 expedientes.  

Exigencias y prioridad 
Los proyectos seleccionados se-
rán los que mayor puntuación lo-
gren ya que, por primera vez, to-
dos los expedientes concurrirán 
en competencia competitiva. 
Eso, en la práctica, significa que 
si antes todos los proyectos reci-
bían subvención (si no era con 
cargo al presupuesto de un año 
era con cargo al del siguiente), a 
partir de ahora ya no será así. La 
concurrencia competitiva supo-
ne que habrá ayudas hasta ago-
tar la partida presupuestaria de 
la convocatoria. “Aconsejamos 
que se presenten todos los jóve-
nes interesados porque, aunque 
se queden fuera, les facilitará el 
acceso a la siguiente convocato-

ria porque los trámites ya están 
iniciados”, apuntan desde el sin-
dicato UAGN, desde donde se va-
lora la apertura de la ventanilla, 
aunque ven “el presupuesto por 
debajo de la demanda”. 

Los jóvenes que desean insta-
larse deben presentar un plan 
empresarial, como titulares, coti-
tulares o socios de explotaciones 
agrarias ubicadas en Navarra, 
inscritas o inscribibles en el Re-
gistro de Explotaciones Agra-
rias. En el plan se exige que la ex-
plotación tenga una dimensión 
que genere una Unidad de Traba-
jo Agrario (UTA), lo que viene a 
ser un puesto de trabajo. Ade-
más, los beneficiarios deberán 
contar con la capacitación y com-
petencia profesional adecuadas 
o comprometerse a adquirirla 
antes del 1 de octubre de 2017. 

Hasta ahora se daba 
subvención a todos los 
proyectos. Desde este año 
el gasto está limitado y los 
proyectos compiten  

Espigas en un campo de cereal ya maduro, en víspera de la recolección con la cosechadora.  DN

Una resolución   
y dos Gobiernos

La resolución 515/2015, que  in-
cluye las convocatorias de ayu-
das a jóvenes agricultores y de 
ayudas a inversiones en explo-
taciones agrarias, está fechada 
el 17 de julio y publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra 
(BON) del pasado 25 de agosto. 
La resolución fue firmada por el 
entonces director general de 
Desarrollo Rural Juan Pablo 
Rebolé Ruiz, perteneciente al 
equipo del anterior consejero 
de Desarrollo Rural, Javier Es-
parza. Sin embargo, ha sido la 
nueva titular del departamento, 
Isabel Elizalde, quien ha dado el 
visto bueno  a la resolución , ya 
que podría haber paralizado 
unas convocatorias esperadas 
por el sector.

Unos 125 profesionales se beneficiarán  
de los 5,5 millones de ayuda a la inversión
La inversión media en la 
última convocatoria de 
ayudas fue de unos 
135.000 euros por cada 
profesional agropecuario

Una persona de entre 18 y 40 
años  que se incorpore hoy al sec-
tor primario, además de la ayuda 
fija a la primera instalación 
(37.276 euros), tiene preferencia 
a la hora de optar a la convocato-
ria de ayudas a inversiones en ex-
plotaciones agrarias. La primera 
se concibe como una prima con el 
único objeto de fomentar el rele-
vo generacional en el campo y la 
segunda tiene como objetivo au-
xiliar  la inversión que realice un 
titular agrario en su explotación  
(maquinaria,  terrenos, edificios, 

etc)  En la resolución  515/2015 de 
17 de julio, se aprueba una parti-
da de 5.540.000 euros  (1.770.000 
euros en 2016 y 3.770.000 euros 
en 2017) para auxiliar inversio-
nes, a la que tendrán prioridad 
los jóvenes agricultores. 

Inversión total de 17 millones 
 Aunque todavía se desconoce el 
número de solicitudes que se 
presentarán (el plazo concluye el 
23 de noviembre), se estima que 
la dotación se quedará corta para 
atender todos los expedientes.   

En la última convocatoria de 
2013 se aprobaron  un total de 
543 expedientes, con una inver-
sión media de unos 135.000 eu-
ros, lo que implicó una ayuda me-
dia en torno a los 47.000 euros (el 
35% del gasto).  Así, de cumplirse 
la cuantía media de la inversión 
de la citada resolución, los 
5.540.000 euros previstos solo al-
canzarán para auxiliar la inver-
sión de unos 125 profesionales 
(entre ellos probablemente los 
jóvenes agricultores que logren 
ayuda en la convocatoria de pri-
mera instalación). La inversión 
que, en conjunto, realizarán los 
titulares beneficiados con la ayu-
da puede rondar los 17 millones  

Apoyo al regadío 
¿Qué gastos pueden recibir ayu-

da? Según la mencionada resolu-
ción,  la adquisición de terrenos,  
la compra o construcción de in-
muebles,  la compra de nueva 
maquinaria y equipamiento, la 
implantación de cultivos peren-
nes que permanecerán en el te-
rreno más de  cinco años (fruta-
les, viña, etc), así como las inver-
siones por traslado de edificios e 
instalaciones ganaderas fuera de 
los núcleos de población por ra-
zones higiénico sanitarias o me-
dioambientales. Igualmente, se 
beneficiarán la instalaciones de 
regadío de transformación, me-
jora y mejora con transforma-
ción que cumplan los requisitos 
recogidos en el artículo 46 del 
Reglamento 1305/2013, como los 
derivados de la ampliación del 
Canal de Navarra.
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EJECUTAR CON ÉXITO LA ESTRATEGIA
PROGRAMAS ENFOCADOS

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Pamplona, 11 y 12 de noviembre de 2015
La estrategia marca las líneas que debe seguir una empresa, pero implemen-
tarla con éxito no es sencillo, ya que involucra al conjunto de la organización. 
Con este programa, conoceremos las herramientas, los procesos y los siste-
mas de evaluación necesarios para poner en marcha una estrategia eficaz en 
nuestra organización.

Información e inscripciones:
Maite Dallo
Tel: 948 421 124
email: mdallo@ain.es
www.iese.edu/estrategia-pamplona 

INSCRÍBETE

Economía 

“La pelota 
caduca y quiero 
ser cerealista”

ARITZ BEGINO JOVEN AGRICULTOR DE AUZA

Cuando diga adiós a los frontones, Begino quiere 
ser cerealista. Acaba de presentar la solicitud al 
Gobierno foral para que le reconozcan como 
joven agricultor y ya perfila su explotación.

Cambiará la pelota por el campo. 
¡Bueno! Hay que pensar en el futu-
ro. La pelota, como cualquier de-
porte, tiene fecha de caducidad. 
Eso sí, voy a intentar compaginar 
las dos cosas todo el tiempo que 
pueda. De momento, con la em-
presa tengo contrato hasta di-
ciembre. 
¿Por  qué quiere ser agricultor? 
¿Por tradición familiar? 
Mi padre tenía vacas de carne y mi 
suegro tenía vacas de leche hasta 

M. CARMEN GARDE  Pamplona
 

Del frontón a la cosechadora. El pe-
lotari Aritz Begino Etxarri, conoci-
do deportivamente como Begino  y 
vecino de Auza (Ultzama), ha deci-
dido compaginar la pelota con la 
agricultura.  Casado, padre de  dos 
hijos (una niña de dos años y un ni-
ño de seis meses), a sus 35 años es 
consciente de que su trayectoria 
en los frontones enfilará su tramo 
final en un plazo no lejano. 

Aritz Begino, en una foto de archivo en su pueblo, Auza. J.C. CORDOVILLA

hace cinco años. Los dos ganade-
ros, pero a mí siempre me han gus-
tado la maquinaria agrícola. Por 
eso, y porque me permite compa-
ginar con la pelota,  me he anima-
do a instalarme como joven agri-
cultor en temas de cereal. Ade-
más, me permite seguir viviendo 
en mi pueblo. 
¿Cereal en la Ulzama? 

Es que mi explotación la voy a ha-
cer con tierras en diferentes zonas 
de Navarra. Los técnicos conside-
ran que 100 hectáreas son las ne-
cesarias para crear un puesto de 
trabajo. De momento, ya cuento 
con 40 hectáreas y el resto pienso 
alquilarlas en donde salgan. Ten-
go dos año de plazo para alcanzar 
las 100. Creo que podré conseguir-

lo. 
Tendrá que competir para hacerse 
con tierras. 
Sí. El tema no está fácil, porque los 
grandes cerealistas tienen mucha 
experiencia y conocen el mercado, 
pero espero alcanzar la dimensión 
que me piden para recibir ayudas 
y que sea viable. Sobre el cereal en 
la Ulzama , en la zona de Arraitz, se 
está poniendo mucho maíz forra-
jero, raigrás... Voy a poner trigo, a 
ver cómo me sale en Auza. Me di-
cen, que  si  hay mucha lluvia igual 
fracasa. ¡Hay que arriesgarse!  
¿Ha presentado ya la solicitud de 
ayudas como joven agricultor? 
Sí, estos días. ¡A ver si hay suerte! 
El año pasado estuve esperando la 
convocatoria de ayudas, pero no 
salió y  supongo que  este año ha-
brá más gente y que no será fácil, 
pero tengo esperanzas. 
¿Qué inversión va a realizar? 
Pues grande, porque la maquina-
ria y todo cuesta. La pelota me ha 
dado dinero, pero instalarse en el 
campo es caro. 
¿Cómo están siendo sus inicios? 
Satisfactorios, porque he elegido 
algo que me gusta desde crío. He 
hecho algún trabajo para otras 
personas, como fajos de hierba y 
de paja. Todos los principios son 
complicados, pero tengo mucha 
ilusión en mi proyecto.

“Lo de ser funcionario no va conmigo”
ASIER ESPARZA JOVEN AGRICULTOR DE MARCILLA

Técnico superior en artes gráficas, Asier 
Esparza ha decido ser agricultor, al igual que su 
padre y su abuelo, porque asegura que el 
campo es lo que realmente le ilusiona.

Además, añadiré alguna tierra 
de cereal, para cultivar maíz y al-
falfa. 
¿Tenía ya tierras? 
Una parte sí, porque las heredo 
de mi padre, que me las cede. 
Luego, mi explotación también 
estará formada por tierras en 
arrendamiento. 
En la última convocatoria, la in-
versión media rondó los 90.000 
euros. ¿Su proyecto se sitúa en 
esas cifras? 
Como todavía lo estoy ultimando 
no sé, pero supongo que andará 
cerca de la media. 
¿Por qué quiere ser agricultor? 
Porque es lo que me tira, lo que 
ilusiona. Mi padre me decía que 
no me metiera al campo, que es-
tudiara. Ya veía él queme gustaba 
y quería quitármelo de la cabeza. 
Al final, estudié técnico superior 
en artes gráficas en Salesianos, 
en Pamplona, pero he decidido 

Ha formado parte del grupo de 
scout de Marcilla, toca el trom-
bón en la banda, se maneja con la 
gaita y, además, baila los gigantes 
durante las fiestas. Asier Esparza 
Castillejo, 26 años, reconoce que 
le “encanta” vivir en este pueblo 
del sur de Navarra y, aunque 
completó la formación de artes 
gráficas en Salesianos, en Pam-
plona, ha decidido ser agricultor, 
al igual que su padre y su abuelo. 
 
¿En qué consiste su proyecto? 
En formar una explotación mix-
ta. Por un lado, unas tres hectá-
reas de tierra con árboles fruta-
les, sobre todo, pera conferencia. 
Y, por otro lado, unos 3.500 me-
tros cuadrados de invernadero 
en túnel, con seis o siete túneles, 
aún no lo he terminado de definir. 
En el invernadero pienso poner 
lechuga en invierno y tomate, pe-
pino y alubia verde en verano. 

Asier Esparza Castillejo, en un campo de frutales.  DN

que lo mío es el campo, igual que 
mi padre y que mi abuelo.  
 ¿Es el único hijo varón? 
Sí. Tengo una hermana. Al final, 
seré el que siga la tradición. 
¿No ha logrado trabajar en algo 
relacionado con sus estudio? 
Sí, lo he probado. No me puedo 
quejar porque estuve un año en 
una imprenta, pero no cuajó. Me 

sirvió para darme cuenta de que, 
siempre que podía, cuando termi-
naba las horas de trabajo de la im-
prenta, me iba ayudar a mi padre . 
¿Es consciente de que el trabajo 
que elige no tiene horario? 
Sí, imagino que habrá días que se 
me haga más duro trabajar, pero 
me compensa porque soy el jefe y 
porque hago algo que me gusta. 

Ahora dicen que los jóvenes quie-
ren ser funcionarios... 
Sí, pero eso no va conmigo. Yo no 
podría esta todo el día metido en 
un sitio cerrado... Algún amigo ya 
me dice que si lo he pensado bien, 
si sé donde me meto... 
¿Y sabe dónde se mete? 
Sé que asumo un riesgo. Que me 
juego mucho dinero. ¡Cómo no lo 
voy a pensar! Me paso muchas 
horas del día dándole vueltas a la 
cabeza. Analizo las ventajas y 
desventajas, el riesgo de que me 
salga mal... Al final, pienso: ¡va a 
salir bien! 
¿Y si no consigue la ayuda del 
Gobierno? 
Pues lo pasaré peor, pero no creo 
que renuncie a mi sueño. 
¿Quiere aprovechar para mandar 
un mensaje a los políticos? 
(Se ríe). ¡Ah! ¿Me va a escuchar? 
Me gustaría que velaran por los 
productos locales y por impedir 
que la distribución tenga tanto 
poder. Sería una pena tener que 
alimentarnos con verduras, car-
nes y leches de otros países cuan-
do aquí lo podemos hacer estu-
pendamente y, a la vez, apoyar la 
vida de los pueblos.
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“Si quisiéramos cambiar inglés por euskera 
lo podríamos hacer de forma más sibilina”

JOSÉ LUIS MENDOZA PEÑA CONSEJERO DE EDUCACIÓN

Su clase se examina de alguno de los temas más 
calientes de la actualidad: paralizar la extensión 
del programa de inglés, ampliar el modelo D con 
ayudas al euskera, futuros conciertos educativos 
o aplicar la LOMCE. Y el maestro no se esconde

José Luis Mendoza, el nuevo consejero de Educación del Gobierno de Navarra, posa junto al patio del departamento de Educación. Lleva más de tres décadas en la docencia. JESÚS CASO

bierno? Es un hombre de Barkos. 
No, ni mucho menos. No entraba 
en mis planes. Igual que no quise 
ir al Parlamento, y por eso fui el 
último reserva, no pensaba que 
iba a entrar al gobierno. Antes de 
las elecciones yo estaba pensan-
do ya más en jubilarme y en apro-
vechar mi tiempo libre.  
¿Cómo y quién se lo comunicó? 
Fue Uxue Barkos quien me lo 
propuso a finales de junio. Lleva-
mos ya 11 años trabajando juntos 
en un proyecto político desde que 
se creó Nafarroa Bai. Yo estaba a 
disposición de ella para ser lo que 
fuese y trabajar directa o indirec-
tamente para el Gobierno. 
¿Con tanta ‘patata caliente’ en 
Educación no pensó en rechazar? 
Hay que mirarlo desde otro lado. 
Me pareció un reto estupendo y 
una oportunidad única de poder 
hacer lo que llevábamos tanto 
tiempo persiguiendo para el cam-
bio en Navarra. Y en una materia 
que conozco. Estoy encantado. 
¿José Luis Mendoza es un técni-
co o un político de este Gobierno? 
El tema del gobierno de técnicos 

estaba pensado para que fuése-
mos personas que conocíamos las 
materias, y eso se cumple. Pero un 
consejero hace política, eso está 
claro. Somos técnicos y políticos, 
pero en este momento predomina 
más el aspecto político porque te-
nemos un programa que cumplir. 
¿Se siente cómodo con todos sus 
compañeros de viaje? Es un cua-
tripartito muy dispar...  
Somos remeros en la misma cha-
lupa y copartícipes en un proyecto 
común. Es un caso bastante único 
en la historia de Navarra que se ha-
yan puesto de acuerdo cuatro for-
maciones en hacer un proyecto 
único. Yo no soy consejero de Ge-
roa Bai, lo soy del Gobierno, y a él y 
a su programa me debo. 
Le leo una frase: “Nos han ame-
nazado, insultado y hasta inten-
tado asaltar la sede”. Es una de-
claración suya del 2011 referida 
a la izquierda abertzale. Hoy son 
sus compañeros de gobierno.  
Es verdad, pero Bildu no existía. 
Bueno, llámele Amaiur, Bildu, 
Sortu o EH Bildu... 
Hubo unas personas que invadie-
ron la sede de Nafarroa Bai. Yo es-
taba allí. Entraron pacíficamente, 
hablamos con ellos, y se fueron pa-
cíficamente. Eso no tiene nada que 
ver con las posturas políticas que 
todos mantenemos en estos mo-
mentos. No me meto a juzgar la 
coherencia o incoherencia de los 

demás. Hablo de la mía propia y en 
estos nuevos tiempos de la política 
todos debemos movernos en los 
campos democráticos. La norma-
lidad en todos los espacios es un 
progreso muy grande. ETA hace 
ya años que anunció que renuncia-
ba a la vía armada para imponer 
cuestiones políticas y es de salu-
dar que en esta sociedad seamos 
capaces en estos momentos de ha-
blar todos con todos. Y ojalá lo ha-
gamos también con la oposición. 
¿Puede asegurar que esa ‘chalu-
pa’ llegará a buen puerto y acaba-
rá la legislatura? 
Sí, creo que tenemos un punto de 
partida que le faltaba a anteriores 
gobiernos: un programa que de-
bemos cumplir. Incluso te diré 
que en poco tiempo los conseje-
ros y la presidenta hemos llegado 
a una cohesión personal muy 
grande. Estamos comprometidos 
en que somos un proyecto, no 
nueve taifas y una presidencia. 

LA FRASE

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Durante más de 30 años, José Luis 
Mendoza (Cárcar, 1954) ha instrui-
do a alumnos de Primaria, Secun-
daria y también adultos en diver-
sos centros públicos. En San Se-
bastián se hizo maestro, en la UN 
licenciado en Eclesiásticas, en la 
UNED filólogo hispánico y en la 
UPNA completó tres cursos de 
doctorado en Geografía e Historia. 
Sabe lo que es estar en el Gobierno 
(ocupó la dirección general de Po-
lítica Lingüística del 89 al 93) y 
también en la empresa, donde di-
rigió Udalbide, dedicada a la difu-
sión de la lengua vasca. Ahora, a 
las puertas de su jubilación, su vin-
culación con Uxue Barkos desde la 
creación de Nafarroa Bai le ha 
abierto las puertas de la conseje-
ría de Educación. Allí espera po-
ner broche de oro a su carrera sin 
importarle la polémica que acom-
paña a sus primeras decisiones. 

 ¿Daba por seguro entrar en el Go-

“La LOMCE tiene nuestro 
total rechazo, pero la 
implantamos porque 
debemos ser los primeros 
cumplidores de la ley”

¿Cómo fue el traslado de pode-
res con Iribas?  
Pues no nos conocíamos. Nos 
presentamos el día de la sesión 
de investidura del Parlamento. Él 
se acercó a mí, me saludó y que-
damos para el día siguiente. Es-
tuvimos reunidos cuatro horas y 
media y le agradezco que trajo to-
do preparado por escrito y fue 
muy cordial. Luego, cuando he 
necesitado algo, le he llamado. 
¿Así que han seguido en contacto? 
Sí, claro, le he llamado porque hay 
cuestiones de sentido común que 
tenía que hablar con él. Cosas muy 
técnicas, como que venga alguien 
diciendo que le han prometido al-
go y yo tenía que confirmar con Iri-
bas que era así y con cargo a qué 
partida. Con Iribas sólo tengo 
agradecimiento a su disposición. 
¿El departamento que se ha en-
contrado es tan apocalíptico como 
venía denunciando una parte del 
Parlamento durante años? 
En el departamento, y también lo 
he visto cuando acudía aquí como 
profesor, siempre me he encontra-
do personal responsable. El pro-
blema ha venido porque en el go-
bierno anterior, sobre todo el año 
conjunto con el PSN, esto sí que fue 
un Reino de Taifas. Había compor-
tamientos que trascendían la ma-
teria educativa. Problemas de 
planteamiento, como el entusias-
mo anterior con la LOMCE. 
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“El Gobierno aún debe decidir si 
este curso convoca oposiciones o no”
¿Va a convocar este curso las 
oposiciones para el profesora-
do? 
El Gobierno anterior dejó esta-
blecidas 134 plazas. En este mes 
tenemos que saber cuál será el 
techo de gasto y en la mesa secto-
rial con los sindicatos lo tratare-
mos. Tenemos mala solución. Lo 
lógico sería convocar esas pla-

zas, pero no va a haber oposicio-
nes en otras comunidades y ha-
bría un efecto llamada que debe-
mos valorar.   
¿Contemplan que no haya OPE? 
No sé si eso es posible técnica-
mente una vez que se han convo-
cado por un gobierno anterior. 
Nosotros queremos la opinión 
de la parte sindical y del Consejo 

Escolar en la medida que nos de 
tiempo. Pero si hay que convo-
carlas, se hará cuanto antes para 
que la gente pueda preparse. El 
Gobierno aún debe decidir si 
convoca o no oposiciones. En 
función del techo de gasto y de 
los acuerdos programáticos se 
harán unos presupuestos que 
seguro no contentarán a todos.

¿Qué es lo que no le gusta de ella? 
La LOMCE se pretende desarro-
llar en dos o tres años, una ley sin 
consensuar con nadie. Eso no ha 
ocurrido con ninguna ley anterior. 
Le dije al Ministro que parecía que 
los que habían diseñado esta ley 
sólo habían visto estudiantes en 
fotos. Hay fallos básicos por haber 
sido diseñada por sabios sin pre-
guntar a docentes o familias. Nece-
sitamos una ley que dure una ge-
neración, y eso se logra con el con-
senso político y social. 
Precisamente por la LOMCE tuvo 
un traspié tras reunirse con el mi-
nistro de Educación y hablar de 
desobediencia civil a la ley. ¿Las 
‘Uxues’ (la presidenta y su jefa de 
gabinete) le tiraron de las orejas? 
No, no. La única riña que tuve fue 
después en la mesa sectorial con el 
resto de comunidades. Lo que pa-
só es que no expliqué (a la prensa) 
el contenido íntegro de la conver-
sación. Fue en un contexto disten-
dido cuando estuvimos hablando 
de los Sanfermines, de Padilla, de 
que él había venido a la etapa del 
Tour que pasó por Navarra... en 
ese ambiente le dije que Navarra 
podía colaborar en mejorar la ley y 
a título anecdótico le recordé que 
aquí existió una figura que se lla-
maba el pase foral, que era como 
una desobediencia civil. Luego no 
expliqué el contexto y no se enten-
dió bien. Lo primero es la seguri-
dad jurídica y nosotros no nos he-
mos plantado ante la LOMCE co-
mo han hecho otras comunidades. 
¿La rechazan pero la acatan? 
La LOMCE tiene nuestro total re-
chazo pero la estamos implantan-
do porque tenemos que ser los pri-
meros cumplidores de la ley. Ya ve-
remos que pasa tras las generales. 
¿En la calle le paran padres preo-
cupados por la moratoria del PAI? 
No me han parado. Y si lo hiciesen 
no tendrían ningún problema en 
explicarles nuestra postura con el 
PAI. Hay un acuerdo programáti-
co que plantea la moratoria del 
PAI. Pero la moratoria no es el ob-
jetivo, es el medio para hacer una 
evaluación de cómo está el progra-
ma. Ese es el planteamiento políti-
co. El real es que el curso empieza 
en febrero con las prematricula-
ciones y termina en junio con las 
adjudicaciones de puestos de tra-
bajo. Nosotros nos hemos encon-
trado este curso perfectamente di-
señado y en marcha. Pararlo hu-
biera sido una catástrofe. 
Pues algún sindicato nacionalista 
ya ha criticado que se quedó corto 
en la frenada al no parar ya el PAI. 
Algún sindicato y parece que tam-
bién su periódico en algún artícu-
lo de opinión. Esperemos que no 
haga falta hacer ninguna morato-
ria en función de lo que diga la 
evaluación del PAI. Necesitába-
mos que hubiese unas bases teó-
ricas de por qué se pone en mar-
cha el programa, qué calendario 
tiene, qué aspectos se trabajan... y 
eso es lo que vamos a evaluar. 
¿Esa evaluación está en marcha? 
La evaluación ya se está haciendo. 
Tenemos un servicio de evalua-
ción creado. Primero se está valo-
rando la teoría, y ahí hemos encon-
trado muy poca de por qué se ha 
puesto en marcha este programa 
aparte de que el inglés sea necesa-
rio. Después, desde el punto de vis-
ta personal, fuera del servicio, nos 
transmiten problemas colatera-
les, como que cada centro parece 
que implantó un PAI a su medida 
en función de sus recursos al no 
haber un programa definido. Pedi-
remos informes a cada centro y al 
servicio de inspección educativa. 
Habrá quien piense que este Go-

bierno ya tiene los datos cocina-
dos de antemano en base a una 
decisión política. 
Se puede pensar lo que se quiera, 
pero, a parte de que eso sería un 
fraude grandísimo no nos servi-
ría para nada. Si el objetivo hu-
biese sido quitar el PAI, o si me 
apuras, quitar el inglés, para po-
ner el euskera, habríamos tenido 
otras formas más sibilinas de ha-
cerlo. Lo que queremos es un 
programa de inglés con garan-
tías en el que se cuente con la co-
munidad educativa, la sociedad y 
el Parlamento. No va a ser una 
evaluación de parte. 
El programa de Gobierno habla 
de aplicar la Ley Foral de 2012 
que impide concertar centros que 
segregan por sexo. ¿Qué le dice a 
una familia con hijos en Mirava-
lles-El Redín o en Irabia-Izaga?  
Para nosotros la enseñanza con-
certada en Navarra es tan valiosa 
como la pública, sólo que debe te-
ner un papel subsidiario a esta. 
No la despreciamos. No decimos 
‘aquí está la ley’ y amenazamos 
con ella, sino que a la hora de ele-
gir la enseñanza las familias de-
ben saber que existe esa ley y que 
nosotros debemos cumplir el 
principio de seguridad jurídica 
de que se cumplen todas las leyes 
en el Estado y en Navarra. 
Insisto. ¿4.000 familias navarras, 
a las que les ampara la LOMCE, 
deben estar nerviosas? 
Estamos comprometidos con la 
enseñanza, la pública y la concer-
tada. No entramos en como debe 
ser su organización. Si digo vamos 
a aplicar la ley parece que se está 
en una ilegalidad y no es así. Va-
mos a cumplir todas las leyes.  
Habla de respetar la concertada y 
un fleco del cuatripartito es no 
concertar más unidades a futuro... 
Yo eso lo entiendo en el sentido de 
que desde la enseñanza pública 
seremos capaces de atender todas 
las demandas que se creen nue-
vas. No por frenar a la concertada, 
sino garantizar la pública. Nuestra 
apuesta es por la pública pero no 
en detrimento de la concertada. 
¿Vamos a ver el desarrollo de la 
modificación de la Ley del Vas-
cuence y la extensión del Modelo 
D a toda Navarra? 
Ya lo estamos viendo. En la escue-
la de Abárzuza se ha puesto mode-
lo D porque todos los padres esta-
ban de acuerdo en que se convir-
tiera en este modelo. Hay más 
centros que lo han pedido y no se 
ha podido porque podía haber 
problemas de ratio y en otras falta-
ba formación expresa en el profe-
sorado. Mientras esto no ocurre, a 
esa demanda se le ofrece la salida 
de ser transportada a un centro 
próximo, con lo que tendrían la ga-
rantía de transporte y comedor. 
¿Este curso se van a dar ya esas 
ayudas al modelo D? 
Sí, los alumnos de la zona no vas-
cófona tendrán ayudas de trans-
porte y comedor para este curso. 
¿Navarra debería avergonzarse 
del estado de algunos centros? 
Hay determinados centros que 
están en condiciones muy mejo-
rables. Como Castejón, que nece-
sita un nuevo centro. Pero hay 
más problemas: Biurdana, Ron-
cal, Sarriguren... No podemos 
afrontar todo de golpe. Nos plan-
tearemos prioridades y periodi-
zación del gasto.  
¿Apuesta por implantar Medicina 
en la UPNA? 
Como ciudadano me parecería 
muy bien cualquier desarrollo 
educativo siempre que los análisis 
previos hablen de viabilidad. A la 
espera de ellos no puedo valorarlo.

El cura que fue a la guerra 
y se hizo ‘sabio’ en TV 

en el que usted luchó contra la 
dictadura de Somoza en Nicara-
gua. ¿Es cierto? 
De supuesto, nada. Estuve allí a 
finales de los 70. Había un dicta-
dor tirano que masacraba a su 
propio pueblo y yo, a mis 25 
años, caí ahí. 
¿Y como acaba alguien de Cár-
car en Nicaragua? 
Pues pagándome el viaje con lo 
que había ahorrado. Me pre-
senté allí, entré en contacto con 
el Frente, y me aceptaron. Por 
suerte las fases bélicas acaba-
ron enseguida. Fue un reto muy 
importante poner en marcha 
un proyecto. 
¿Pero empuñó las armas o su 
aportación fue intelectual? 
Lógicamente, cuando hay una 
guerra, lo primero es la guerra. 

SUS FRASES

“La religión no tiene que 
estar en el currículum, lo 
pienso ahora y también 
en mi etapa de sacerdote” 

“En la tele gané 7 millones 
de pesetas. Hacienda se 
quedó 2 y con el resto 
pagué la casa del pueblo”

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En su biografía sorprende su li-
cenciatura en Ciencias Ecle-
siásticas por la Universidad de 
Navarra. ¿Tenía vocación sa-
cerdotal? 
En mi juventud tenía unas in-
quietudes cristianas y estuve 
cuatro años viviendo y traba-
jando en el Poblado de Santa 
Lucía cuando se creó. Veía que 
mis ideales podrían cumplirse 
a través de ser sacerdote y lle-
gué a cantar misa. 
¿Cantó misa? 
Sí, sí. En la Chantrea.  Luego vi 
contradicciones internas entre 
la institución en la que estaba y 
mi proyecto de vida y lo dejé. 
¿Pues ahora su Gobierno de-
fiende una educación laica la 
idea de dejar de impartir Reli-
gión en el aula? 
Lo defiendo ahora y lo defen-
día entonces. Pienso que hay 
que separar claramente Igle-
sia de Estado. En los centros 
hay que enseñar el hecho reli-
gioso, que es fundamental, 
desde la perspectiva histórica, 
pero no de ninguna confesión 
religiosa. La religión católica 
no tiene que estar en los currí-
culos escolares. 
Hay referencias a un supuesto 
pasado en el Frente Sandinista 

La biografía de Mendoza es la más variopinta 
del Gobierno: licenciado en Eclesiásticas cantó 
misa en la Chantrea, luchó con los sandinistas 
en Nicaragua y arrasó en ‘Saber y Ganar’

Junto a la sala de descanso del departamento de Educación se conserva una muestra de una clase antigua. J CASO

Luché. Luego me dijeron que tra-
bajase en Aduanas y allí puse en 
marcha con bastante éxito un 
proyecto de educación a distan-
cia para aduaneros. 
¿Aún le recuerdan por la calle de 
su etapa en el programa  de tele-
visión ‘Saber y Ganar’? 
De eso me recuerdan más. A to-
dos les digo que si después de 14 
años aún me reconocen que se 
presenten, que tienen muy bue-
na memoria. Lo pasé muy bien. 
Estuvo 57 programas.  
No, fueron 67 contando la etapa 
cuando me llamaron como uno 
de los seis Sabios del año. 
¿Recuerda la cantidad de dinero 
que ganó? 
Claro. Fue en el año de la transi-
ción de pesetas a euros. Gané 7 
millones de pesetas. 
¿Y qué hizo con el dinero? 
La Hacienda nacional me quitó 
un millón y la navarra otro. Les 
dije que estaba dispuesto todos 
los años a seguir pagando, claro. 
El resto lo invertí en seguir pa-
gando la casa del pueblo. 
¿Ahora le queda tiempo de ver la 
tele? ¿Cuáles son las aficiones 
de José Luis Mendoza? 
Pues voy a la piscina, cuando ha-
ce buen tiempo, al monte y al pue-
blo y me encantan leer y las se-
ries de televisión como El Ala 
Oeste de la Casa Blanca, House of 
Cards o The Newsroom. 
¿Y su familia, le queda tiempo? 
Mi hija tiene ya 29 años y está acos-
tumbrada. Me da por imposible. 
Llevó peor lo de Saber y Ganar, en-
tonces estaba en la ESO y se sentía 
agobiada con la tomadura de pelo 
de sus compañeros.
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PILAR MORRÁS 
Pamplona. 

QQ 
UE un domingo vayas 
a trabajar a la fábrica 
acompañado de tu fa-
milia es extraordina-

rio. Que los compañeros se plan-
ten el buzo dos horas para que 
sus hijos, parejas, padres y de-
más familiares vean de principio 
a fin cómo se fabrica el asiento de 
un coche es extraordinario. Que 
el sol del último día de verano te 
salude a 25º mientras tomas una 
copa y un pintxo, sentado en el 
jardín de la fábrica en sillas con 
blancos cubresillas de ceremo-
nia es extraordinario.   

Como lo es también escuchar 
a Joan Pahisa, un informático 
barcelonés de 28 años, con la es-
tatura acotada a un metro por 
una enfermedad rara, acompa-
ñado de una muleta infantil, tan 
pequeña y colorida que parece de 
juguete, y que te cuente y veas có-
mo cumple su sueño de jugar a 
baloncesto. O cómo bate al ping 
pong a contendientes de altura 
con sus vertiginosos reveses a la 
media vuelta en una mesa que 
justo le llega a ras de ojos. 

 La mañana de ayer, en el polí-
gono Comarca I (Agustinos) de 
Pamplona, ubicación donde Tec-
noconfort cumple 25 años, pasa-
ron muchas cosas extraordina-
rias. Entre otras, que 650 perso-
nas visitaran la fábrica en su 
primera jornada de puertas 
abiertas desde 1997. Y que se ins-
cribiera más de la mitad de la 
plantilla con sus familias. “Todo 
un éxito” para Gauthier Lerouge, 
que dirige desde hace 4 años la 
planta, una de las 23 que el grupo 
Faurecia posee en España, donde 
suma 5.000 empleados. 

Lo que no deja de ser extraor-
dinario, casi extravagante, es que 
la empresa te premie el buen hu-
mor. Ayer le pasó a Javier Bien-
zobas, empleado de producción 
de Tecnoconfort, que recibió un 
reconocimiento “en representa-
ción de las personas que sonríen 
trabajando”. En la carpa monta-
da en el patio exterior, camuflado 
en vaqueros y camiseta como 
cualquier voluntario, Lerouge se 
turnó con Rebeka Turumbay, la 
jefa de Recursos Humanos, para 
nombrar a otros 14 empleados 
que acreditaban valores y actitu-
des nada extraordinarios, pero 
que el mundo empresarial no 

acostumbra a reconocer.  
A Bienzobas, su sonrisa. A Ja-

vier Isturiz, el respeto que le pro-
fesan los compañeros. A Eneko 
Barandalla, su defensa del de-
porte y los hábitos saludables; a 
Miguel Echevarría, en agradeci-
miento a los becarios. A Javier 
San Martín y su equipo de man-
tenimiento, por su solidaridad al 
arreglar una máquina de coser 
en desuso para donarla a una 
ONG. A Marianne Ellmeir, por ir 
en bici a trabajar, insistirles en el 
reciclaje y su sensibilidad me-
dioambiental. A Eder Sendra, 
por sacarse el título de ingeniero 
mientras trabaja. Al carretillero 
Diego Carmona, por ser uno de 

En la foto, Gauthier Lerouge (primero, izda) y Rebeka Turumbay (detrás, en el centro) junto a los empleados reconocidos (Eneko Barandalla; Maria-
nne Ellmeier; Javier San Martín; Zuriñe San Vicente; Eder Sendra; Miguel Echeverría; Javier Bienzobas; Pascual Luri; Daniel García; Diego Cardo-
na; Javier Isturiz; Fernando Uriz, Patxi Oroz y Pilar Rodríguez). Delante, agacahdos la mayoría y con la camiseta del evento, los trabajadores del 
centro especial El Molino (Ruben Pascual; Jon Ortega; María Cristobal; Estefanía Fernández; Sandra León; Iosu Pitillas y Alberto Echarri) junto a  
sus monitores, más Fanny Fernández y Marta Basterra, de Fundación Adecco.  JOSE ANTONIO GOÑI

los 25 trabajadores que se presta-
ron a salir en el calendario Being 
Faurecia. A Fernando Uriz y 
Patxi Oroz, por ser los veteranos 
de producción y oficinas, respec-
tivamente. A Pilar Rodríguez, 
por organizar el evento y pasar la 
su cumpleaños la víspera ulti-
mando los detalles del montaje.  

Los hubo que se llevaron reco-
nocimientos más propios del uso 
y costumbre de una fábrica, como 
Daniel García y su grupo autóno-
mo de producción por cosechar 
los mejores resultados del año; 
Pascual Luri, por su polivalencia; 
la ingeniera Zuriñe San Vicente 
por liderar la mejora continua. Y a 
Daniel Ortega, a título póstumo, 

por trabajar con ellos. 
Familias y compañeros vito-

rearon y aplaudieron cada nom-
bre, mientras los nominados su-
bían sonrientes al estrado. Allí, 
siete discapacitados del centro El 
Molino les entregaron una esta-
tuilla hecha a mano que imitaba 
el asiento de coche en cerámica. 
Hasta aquí, lo extraordinario. 

Lo que ya no es tan extraordi-
nario en Tecnoconfort es la esta-
bilidad de su plantilla, en torno a 
300 empleados. Siempre ¡claro 
está! que VW-Navarra, su único 
cliente, haga 1.400 Polos diarios. 
Ni fabricar un juego de butacas 
cada 50 segundos. Ni los 51 ca-
miones diarios que cada 5 minu-

Tecnoconfort asienta su futuro con el Polo
Tecnoconfort abrió ayer sus puertas a 650 familiares y empleados para celebrar su 25º aniversario en el polígono Agustinos, 
que seguirá haciendo los asientos del VW Polo hasta 2023 y evidenciar su compromiso con la integración de discapacitados

Familiares visitaron la fábrica con algunas líneas en producción. J.A.GOÑI Pahisa, un grande de 100 cm. GOÑI

tos transportan esos asientos los 
escasos 5 kilómetros que sepa-
ran Tecnoconfort de la línea del 
Polo. Como tampoco sorprende 
que, una vez más, salvando a la 
competencia, Volkswagen les ha-
ya extendido el contrato a la pla-
taforma 270. La del nuevo Polo 
que llegará en 2017 y que “garan-
tiza nuestro futuro hasta el año 
2023”, reconocía Lerouge. Aun-
que tengan que invertir 5 millo-
nes de € entre 2016 y 2017 para 
adaptar las líneas a los nuevos 
asientos. Y éstos requieran ope-
raciones más complejas, por lo 
que Tecnoconfort no descarta 
ampliar plantilla en 2018. 

La jornada de puertas abiertas 
de ayer pretendía festejar todo 
eso. Asentamiento y futuro. Y, a la 
vez, el compromiso de Tecnocon-
fort con la integración social y la-
boral. En la fábrica trabaja un 3% 
de discapacitados en producción 
y logística, cumpliendo el ratio le-
gal de contratación directa. Ade-
más, colaboran desde hace 3 
años con Fundación Adecco, tan-
to para inserción laboral, como 
en su plan Familia. La Fundación 
ofrece asistencia gratuita a fami-
liares con discapacidad, hasta 
primer grado, de los empleados 
de Tecnoconfort. “Trabajamos 
con hijos desde 4 años a padres 
de trabajadores, con 70”, explica 
Marta Basterra, responsable de 
la Fundación.
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aquí hay trabajo

Kmon, consultora de 
estudiantes emprendedores >8 

emprendedores

Es la primera edición en la 
capital navarra de un 
programa que quiere impulsar 
el emprendimiento con 
proyectos reales y potenciando 
el trabajo en equipo  >4 
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al día

DN Pamplona 

Únicamente 7 de cada 100 empre-
sas ha bajado los salarios a sus 
trabajadores este año. Frente a 

ellas, un 27% ha mejorado las con-
diciones económicas y el 64% las 
ha mantenido. Son las conclusio-
nes que se desprenden del infor-
me de Randstad sobre las Ten-

dencias en Recursos Humanos 
2015.  

Los directores financieros son 
los trabajadores con retribucio-
nes más elevadas, con un salario 

Sólo un 7% de las empresas ha reducido 
las condiciones salariales este último año

anual medio cercano a los 80.000 
euros. Le siguen los directores de 
ventas, con 70.000 euros al año y  
los responsables de recursos hu-
manos, con un sueldo base medio 
de 58.000 euros.  

La recuperación económica, 
con el consiguiente aumento de 
producción y de ventas, está de-
trás de estas decisiones. De hecho, 
del informe se desprende que el 

53% de las empresas ha mejorado 
su actividad en el último año, lo 
que supone un 23% más que en 
2014. En el lado contrario, las em-
presas que consideran que su ac-
tividad ha empeorado o disminui-
do representan el 24%, un cifra 
que supone un 7% menos que un 
año antes. Las que han detectado 
un efecto nulo o escaso represen-
tan el 16%, frente al 31% de 2014.

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

A 
LGO más de 10.000 ki-
lómetros cuadrados 
es lo que ocupa Nava-
rra. Un tamaño más 

bien pequeño en comparación 
con Andalucía, Aragón, Cataluña 
y las Castillas, por ejemplo. Eso 
llevaría a pensar que la Comuni-
dad foral guarda en su interior 
cierta cohesión y homogeneidad.  
Pero no es así. A la diversidad me-
dioambiental se suma la dispari-
dad económica de las distintas 
regiones que conforman Nava-
rra. Y el exponente más claro de 

esa diversidad es el desempleo.  
La crisis económica ha acen-

tuado las diferencias, dejando al 
descubierto zonas y municipios 
que difícilmente podrán sopor-
tar unas tasas de paro tan eleva-
das por mucho tiempo. La Saka-
na, con Alsasua a la cabeza, y la 
Ribera, con Cascante como máxi-
mo exponente del paro, son las 
regiones más castigada, tal y co-
mo lo recoge un informe de CC 
OO.  

Mientras la tasa de desempleo 
media de la Comunidad foral es 
del 14,9%, hay regiones que inclu-
so casi la duplican. Algo impensa-
ble en tiempos de bonanza donde 

Los puntos 
negros del

La Sakana, la Ribera, la Merindad de Sangüesa 
y Tierra Estella son los cuatro puntos 
cardinales del desempleo, arrastrados por la 
construcción y una industria en declive

paro

Con un paro que ronda el 21%, la 
Ribera es, sin duda, la zona de Na-
varra más castigada por la crisis 
económica. Empresas que han 
visto reducirse su tamaño, incluso 
que han cerrado, y autónomos que 
han dejado de serlo acuciados por 

Jóvenes sin formación 
arrastrados por la 
burbuja inmobiliaria

la falta de clientes y las deudas.  
El informe de CC OO destaca 

dos localidades con unos índices 
de paro muy superiores a la media 
navarra del 14,9%. Son Cascante y 
Corella, con un 28,4% y un 24% res-
pectivamente, que cuentan con 
una juventud que no consigue ac-
ceder al mercado laboral y una po-
blación de mediana edad que ha 
perdido el empleo. 

“Hace veinte años teníamos 
una industria textil muy pujante 
que ahora ha desaparecido, con la 
llegada de productos de China, so-
bre todo. Eso llevó a gente de me-
diana edad al paro, porque no ha 
habido una renovación del tejido 
industrial. No se ha hecho un polí-
gono industrial agresivo y por eso 
ahora estamos como estamos. No 
hay nada y lo que había se ha ido a 
Tudela”, recalca el alcalde de Cas-

● Cascante es el municipio con 
un mayor paro de la zona, un 
28,4% y  Corella supera los 
índices arrastrada por la crisis 
de la construcción

en Navarra

Incidencia del desempleo en Navarra por áreas

Baztán-Bidasoa

Total Navarra

FUENTE: Informe sobre el impacto 
territorial del desempleo en 
Navarra, de CC OO. Julio 2015

9,74%

12,61%

12,91%

13,76%

14,92%

18,04%

16,02%

18,37%

19,45%

20,99%

16,05%

15,51%

Pirineo

Ribera del Ebro

Área central

Ribera del Arga y del Aragón

Ribera de Tudela

Noreste

Sakana

Tafalla-Olite

Estella

Sangüesa

RIBERA

cante, Alberto Añón. Por eso aho-
ra los trabajos del consistorio se 
centran en crear áreas industria-
les que atraigan empresas, ade-
más de potenciar el turismo y el 
patrimonio.  

En Corella, el paro llegó con la 
explosión de la burbuja inmobilia-
ria. “Había muchas pequeñas em-
presas de encofradores y otros 
gremios que trabajaban por toda 
Navarra y La Rioja. Era gente jo-
ven que salió de la escuela para co-
brar 3.000 euros al mes. Y ahora 
están en paro y sin formación”, ex-
plica el primer edil, Gorka Izal. El 
Ayuntamiento trabaja, de hecho, 
en potenciar los cursos de recicla-
je. “Porque tenemos algunas em-
presas fuertes también, de goma, 
de frenos, de precocinados... y es-
tamos trabajando en un plan in-
dustrial para desarrollar suelo in-

dustrial que ahora no tenemos”. 
Una de sus citas para los próxi-

mos meses es acudir al Gobierno 
foral, “porque estamos un poco ol-
vidados”. “Nos juntaremos varios 
ayuntamientos para hacer Ribera, 
para decir que aquí estamos”. 

El alcalde de Tudela, Eneko La-
rrarte, ya ha hablado en varias 
ocasiones con el Ejecutivo foral y 
lo volverá a hacer hoy mismo. “No 
sólo como una reivindicación so-
bre la Ribera sino para proponer 
proyectos concretos por los que el 
Gobierno debe apostar en esta zo-
na”, señala. Y esos proyectos giran 
en torno al sector agroalimenta-
rio, “donde falta colaboración para 
impulsar grados específicos y po-
tenciar la I+D” o las renovables 
“que aportarían un valor añadido 
de energía barata que serviría pa-
ra atraer empresas”. Todo ello sin 

prácticamente se acariciaba el 
pleno empleo, con apenas un 7,2% 
de paro. No obstante, sí es cierto 
que ya entonces las misma regio-
nes que ahora padecen los índi-
ces más altos, superaban con cre-
ces la media autonómica. Cascan-
te, por ejemplo, tenía ya una tasa 
de desempleo del 15,16%. Sangüe-

sa, un 13,34% y Aoiz, un 11,5%.  
Han confluido varias causas 

para llegar a este punto. Por un 
lado, la supeditación de la econo-
mía local a un único sector, prin-
cipalmente, la construcción o la 
industria. Por otro, la falta de cua-
lificación de los trabajadores pa-
ra propiciar su reciclaje profesio-

nal. Y, también, la ausencia de in-
versión en la zona.  

Aún así, un pequeño rayo de 
sol intenta hacerse ver. El último 
año, la tasa de paro ha bajado en 
casi todas las zonas. Sólo el Valle 
del Roncal, Santesteban, Mon-
real y Pitillas han registrado pe-
queños incrementos. 
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La más afectada,  
la zona de Alsasua
“Si hay una zona de urgente rein-
dustrialización es este valle y más 
concretamente este pueblo. Tene-
mos un problema muy específico”.  
Son las palabras de Javier Ollo, al-
calde de Alsasua, un pueblo al que 
la crisis le ha dado de lleno. “He-
mos pasado del pleno empleo a ese 
21% de paro en estos años”. En este 
caso no se debe al ladrillo. En Alsa-
sua había industria, y mucha. Pero 
no aguantó el envite. “Era indus-
tria vieja, que no supo acomodarse 
a los nuevos tiempos. Todas las 
empresas grandes han caído. Aca-

● Ha pasado del pleno empleo 
a un paro del 21,5% por el 
cierre de la gran parte de las 
industrias que no supieron 
adecuarse a la nueva realidad

SAKANA

baron en concurso de acreedores”, 
explica Ollo. Por eso no es rara su 
definición de los polígonos indus-
triales de la localidad: “Son cemen-
terios industriales”. “Tenemos 
muchísimos pabellones vacíos, 
muchos de ellos en manos de los 
bancos”. 

Ante esta situación, Ollo apues-
ta por hacer un inventario de todas 
esas naves y adecentar los polígo-
nos, ya añejos, para atraer a nue-
vas empresas que generen em-
pleo. “Hay que vender una buena 
imagen del pueblo, trabajar codo 

con codo con el Gobierno foral y 
con la Mancomunidad de la Saka-
na y hacer ver al Ejecutivo que si 
hay una zona de urgente reinsdus-
trialización es ésta”, apunta.  

Desde Cederna Garalur coinci-
den en este análisis. “Ha habido 
muchos cierres y deslocalizacio-
nes de grandes industrias que han 
provocado la caída de las empre-
sas auxiliares que les suministra-
ban”, destaca Susana Mendinueta, 
técnica de Cederna en la Sakana. 
Con cerca de 400 personas afecta-
das por el paro de larga duración, 
la entidad ha apostado por el au-
toempleo. “Ofrecemos informa-
ción y formación para quien quie-
ra implantarse por cuenta propia, 
con un servicio de asesoría y con 
talleres formativos encaminados 
al emprendimiento”.

? Estoy cobrando una pensión 
por incapacidad total para la 

profesión habitual por enferme-
dad común. Me ha salido una 
oportunidad de trabajo para un 
puesto como discapacitado y 
quería saber los pasos que debo 
seguir si finalmente me contra-
tan. ¿Qué tengo que hacer paso a 
paso? ¿Cómo se lo comunico a la 
Seguridad Social? También que-
ría saber si puedo empezar a tra-

bajar antes de que me respondan 
o si debo esperar la resolución.  
La pensión vitalicia de incapacidad 
permanente total para el desempe-
ño de la profesión habitual es com-
patible con el salario que reciba el 
trabajador, en la misma empresa o 
en otra distinta, siempre que no sea 
por realizar el mismo puesto de tra-
bajo para el que está incapacitado. 
No obstante, el pensionista está 
obligado a comunicar la realización 

del trabajo, ya sea por cuenta pro-
pia o ajena, al Instituto Nacional de 
la Seguridad Social y, si tales traba-
jos dan lugar a su inclusión en algún 
régimen de la Seguridad Social, la 
empresa cursará el alta y cotizará 
por él. Cuando la incapacidad per-
manente total derive de enferme-
dad profesional, será necesaria, pa-
ra la realización de trabajos por par-
te del pensionista, la autorización 
previa de la entidad gestora.

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

28,04% 

DE PARO EN EL VALLE 
DE ETXAURI A apenas 
quince kilómetros de 
Pamplona, el Valle de Etxauri 
concentra la segunda tasa de 
paro más alta de la 
Comunidad foral, sólo por 
detrás de la zona de 
Cascante (28,42%). Sí es 
cierto que ha bajado 
ligeramente en el último año 
ya que en mayo de 2014 el 
desempleo ascendía a 
32,23%, pero nada tiene que 
ver con el de antes de la 
crisis, que era del 11,66%. 
 
 

14,92% 

DE MEDIA Navarra cerró el 
mes de mayo con un 
desempleo del 14,92%, el 
doble que en el mismo mes 
de 2008. 
 
 

40,71% 

PARADOS DE LARGA 
DURACIÓN Cuatro de cada 
diez parados en Navarra 
llevan más de un año en 
desempleo. Es lo que se 
denomina parados de larga 
duración y suman ya 18.186 
personas. Las áreas más 
afectadas son: 
 
Valle de Etxauri 48,68% 
Queiles-Cascante 46,47% 
Sakana-Alsasua 46,25% 
Cuenca de Aoiz 45,80% 
Leitzaran-Leitza  45,25%  
El problema, además, es que 
esos porcentajes siguen cre-
ciendo mes a mes. De las cua-
renta regiones analizadas, só-
lo una quincena ha visto redu-
cirse el número de parados de 
larga duración. 
 
 

440% 

MÁS DE PARADOS DE 
LARGA DURACIÓN EN 
CORELLA Es la localidad 
donde porcentualmente más 
han aumentado los parados 
de larga duración. Ha pasado 
de 115 en 2008 a 621 en la 
actualidad. En la zona de 
Pamplona suman 10.701 
frente a los 3.636 de 2008, 
un 194% más.

CLAVES

Los resultados de las  
políticas de centralización
“Los datos son malos”. Sin medias 
tintas ni paliativos, el alcalde de 
Estella, Koldo Leoz, reconoce la 
dureza de ese 18,37% de desem-
pleo que acumulaba la zona antes 
de verano. “Nos gustaría que fue-
ran muy inferiores, por eso, nues-
tro compromiso es atraer empre-
sas y estudiar todas las iniciativas 
que se presenten”, afirma.  Sus dos 
ejes, en estos momentos, pasan 
por “dinamizar el comercio de la 
ciudad y el polígono junto al Cen-
tro Tecnológico Miguel de Eguía”. 

“Mucha culpa de la situación 
que arrastramos es del Gobierno 

● La marcha de empresas 
grandes como BSH y el cierre 
de más de un centenar de 
comercios elevan la tasa de 
paro hasta el 18,37%

TIERRA ESTELLA

de Navarra y sus política de centra-
lizar todo en Pamplona o, en el me-
jor de los casos, en Tudela. Hay zo-
nas que se han dejado de lado, muy 
desatendidas. Se ha llevado a Este-
lla hacia una ciudad de servicios y 
ahora pasa por unos momentos 
duros. La centralización en la capi-
tal trae la muerte lenta de otras zo-
nas. Si Estella se ha mantenido, es 
por el trabajo de la asociación de 
comerciantes”, critica.  

En esa campaña de centraliza-
ción incluye a la planta de BSH, 
que se trasladó de Estella a Esquí-
roz. “Era la empresa con más tra-

Una industria potente 
para revertir los datos
La zona de la Merindad de San-
güesa también figura en el ran-
king de las regiones de la Comu-
nidad foral con más paro. Según 
el informe un 19,45%. Cifra que no 
deja de sorprender al regidor de 
la cabeza de la merindad, Ángel 
Navallas. El alcalde de Sangüesa 
señala que la localidad tiene 
músculo industrial. “Me sorpren-
den esos datos. Sí que en Sangüe-
sa tenemos unos 300 parados, so-
bre todo de larga duración, pero a 
nivel industrial estamos bien. Ac-
ciona, Viscofan y otras empresas 
del entorno están haciendo in-

● Grandes firmas como 
Acciona o Viscofan son a día de 
hoy el motor industrial de la 
zona, en la que hay alrededor 
de 300 parados

MERINDAD DE SANGÜESA

versiones incluso”, señala sin 
ocultar cierta “preocupación” 
por estar en los puestos altos del 
paro en Navarra.  

Por eso, mantiene un estrecho 
contacto con el Servicio Navarro 
de Empleo, para potenciar cur-
sos en la zona que puedan ayudar 
a la reinserción laboral. 

Más allá de Sangüesa, hay 
otros municipios en la merindad 
que quizás son los que elevan es-
ta cifra de desempleo. Cáseda, 
por ejemplo, ronda el 24%, según 
el informe de CC OO, al igual que 
Monreal, un poco más al oeste.

bajadores de la zona. El Gobierno 
igual tenía que haber hecho más 
fuerza para que no se produjera 
esa deslocalización”. En esta línea, 
el alcalde de Estella reclama “más 
apoyo” del Ejecutivo foral y una 
distribución de las grandes em-
presas por toda la Comunidad. 

Desde la Asociación de Empre-
sas de la Merindad de Estella (La-
seme) coinciden con ese diagnós-
tico y reclaman un plan estratégi-
co de desarrollo. No obstante, 
también constatan “una leve recu-
peración”. “Pero todavía no se pue-
de hablar de crecimiento”, puntua-
lizan. “Desde 2014 la empresa en 
general está haciendo grandes es-
fuerzos por mantenerse, después 
de retrocesos en la actividad de 
hasta el 25% según sectores y del 
cierre de más de 100 comercios 
minoristas entre 2007 y 2012”.

olvidar las infraestructuras. 
“Necesitamos la conexión con 
la ‘Y vasca’ y un ancho europeo 
para tener salida al exterior y 
hacer nuestras empresas más 
competitivas. Hay que apostar 
por las mercancías”, destaca 
Larrarte.  

El paro que arrastra Tudela 
viene “de un modelo producti-
vo de los años 70, que tenía un 
exceso de dependencia de la 
construcción y  de la industria”, 
detalla. “Teníamos empresas 
fuertes como Sanyo o SKF que 
ahora han hecho otra deslocali-
zación para encontrar mano de 
obra más barata”. Por eso, La-
rrarte confía en impulsar nue-
vo sectores como las energías 
renovables o el turismo soste-
nible, “que apuesten por los re-
cursos de la zona”.
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

F 
ALTABA Pamplona. 
Primero fueron la Saka-
na y Egüés. Después Ta-
falla y la Ribera Alta. Y, 

ahora, al fin, la capital se ha su-
mado al programa Navarra Em-
prende. Una iniciativa que quiere 
llevar el emprendimiento a todos 
los rincones de la geografía foral 
a través de una innovadora meto-
dología donde la teoría da paso a 
la práctica. 

El programa, en la versión pa-
ra Pamplona, arrancó la semana 
pasada con un grupo de dieciséis  
personas; emprendedores que 
no habían pensando en serlo; 
que, por así decirlo, no tenían el 
gusanillo dentro, pero que quie-
ren aprender a hacerse cargo de 
un negocio, de una empresa. 

A lo largo de cuatro meses re-
cibirán las herramientas necesa-
rias para conseguir ese objetivo 
de desenvolverse en el mundo 
empresarial. Lo primero, como 
no, hacerse con una idea de nego-
cio. “En este programa las perso-
nas trabajan sobre las ideas que 
surjan entre ellas, basándose en 
sus motivaciones y sus conoci-
mientos. Entre todos irán perfi-
lando esas ideas de negocio y 
viendo su validez real”, explican 
desde el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Navarra 
(CEIN), entidad que junto con el 
Ayuntamiento de Pamplona or-
ganiza el programa. 

Ya con esa idea de negocio cla-
ra, los participantes trabajan to-
dos los demás campos, desde la  
realización de un plan de empre-
sa hasta analizar los costes, con-
tactar con proveedores y, final-

mente, conseguir clientes. 
Para todo ello, el programa 

Pamplona Emprende incluye ta-
lleres que ofrecen formación de 
lo más variada. Desde creativi-
dad e innovación hasta técnicas 
de marketing, pasando por los di-
ferentes tipos de modelos de ne-
gocio y la fase de creación de em-
presas. Pero, más allá de eso, esta 
iniciativa ofrece ‘aprender ha-
ciendo’. Extraída del inglés Lear-
ning by doing (aprender hacien-
do), esta metodología busca pre-
cisamente la implicación de los 
participantes, primero en la 
puesta en marcha y, luego, en el 
día a día aprendiendo incluso del 
error si es necesario, con la prác-
tica. “Aunque contarán con ex-
pertos que les ayudarán a madu-
rar la idea, serán ellos mismos 
quienes la desarrollen y le den 
forma”, añaden. 

Pamplona también 
quiere emprender

Dieciséis personas, empadronadas en la capital navarra, participan en la primera edición de programa Pamplona Emprende 
que persigue impulsar ideas de negocio y convertirlas en empresas a través de procesos reales y formación práctica

Programa. ‘Pamplona Emprende’ 
tendrá una segunda edición que co-
menzará el 26 de octubre y en la que 
se prevé contar con otros 15 partici-
pantes. 
 
Cómo inscribirse. Las personas in-
teresadas deben llamar al 
848430030 o bien enviar un email a: 
administracion@cein.es. También 
pueden acudir a las oficinas del CEIN 
en la calle Leyre, número 20. 
 
Curso. Tendrá cuatro meses de du-
ración. Los participantes trabajarán 
en sus proyectos de lunes a viernes y 
recibirán asesoramiento de expertos 
y formación en creatividad, compe-
tencias emprendedoras, temas jurídi-
cos, recursos y alianzas, redes socia-
les y finanzas entre otras.

SEGUNDA EDICIÓN

A concurso el mantenimiento de 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela  

La empresa pública Ciudad Agroalimentaria 
de Tudela saca a licitación pública el manteni-
miento de la Central de Infraestructuras Co-
munes. El contrato, con un valor estimado de 
1.200.000 euros (IVA excluido), es por un año, 
prorrogable a 4. El plazo de presentación ven-
ce a las 12 h. del lunes 26 de octubre.  Contacto: 
rmartinl@navarra.es  Teléfono:  948415707 

La UNED de Pamplona organiza 
sesiones informativas para este curso 

Esta tarde, mañana y pasado tendrán lugar en 
la UNED de Pamplona, a las 19.00 horas, sendas 
sesiones para aquellas personas que deseen re-
cibir información sobre las titulaciones que im-
parte. Hoy las charlas serán sobre los cursos de 
acceso para mayores de 25 y 45 años y el centro 
de idiomas; mañana, sobre los grados de Huma-
nidades, y el miércoles, el resto de carreras.

La Escuela de Idiomas publicará las 
vacantes para este curso el día 28 

La Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona pu-
blicará el día 28 las vacantes que le queden pa-
ra este curso y el 29 pondrán matricularse los 
alumnos preinscritos que no lograron plaza. 
Aquellos que no formalizaron preinscripción 
alguna deberán esperar a octubre. El día 9 a las 
16.00 se publicarán las vacantes y el día 13 se 
realizará la matrícula de forma presencial.

tendencias

en diez 
líneas

Los participantes en esta primera edición de Pamplona Emprende, en la sesión de presentación de la iniciativa. CEDIDA

El objetivo es poner en marcha 
proyectos reales en la ciudad e 
“impulsar la actividad económi-
ca del entorno”. Para ello se po-
tenciará tanto el emprendimien-
to individual como colectivo, de 
ahí que puedan surgir menos 
proyectos que participantes en el 
programa. En ediciones anterio-
res surgieron negocios de todo ti-
po como, por ejemplo, una em-
presa de microhuertos urbanos, 
un proyecto de adiestramiento 
canino o un rocódromo móvil. 

Los 16 participantes en esta 
primera edición en la capital na-
varra trabajarán durante cuatro 
meses para dar forma a sus pro-
yectos, momento en el que deben 
decidir sobre su puesta en mar-
cha. Si la idea cobra forma el pro-
grama habrá concluido con éxito 
y los emprendedores podrán 
acudir a otras vías de apoyo en el 
proceso de constitución de la em-
presa.  

En octubre, más 
Aunque la primera edición de 
Pamplona Emprende acaba de 
arrancar y ya han sido seleccio-
nados los participantes, las per-
sonas interesadas en esta inicia-
tiva no deben tirar la toalla. De 
hecho, ya hay fecha para la se-
gunda edición, que arrancará en 
apenas un mes. Será el 26 de oc-
tubre, y la idea es volver a contar 
con otra quincena de participan-
tes nuevos. El CEIN sigue abierto 
para la recepción de candidatu-
ras. No obstante, hay que tener 
claro que para acceder al progra-
ma hace falta cumplir una serie 
de requisitos. No tanto de forma-
ción o experiencia, sino de moti-
vación. 

El éxito de los proyectos está, 
en buena medida, en el carácter 
de sus participantes. De ahí que 
los organizadores busquen per-
sonas “activas, creativas, dinámi-
cas, proactivas y comprometi-
das”. A todo ello hay que sumar la 
voluntad de “querer poner en 
marcha una idea, un proyecto o 
un negocio, emprender en equi-
po y formarse en emprendimien-
to”. Además, los candidatos de-
ben estar empadronados en 
Pamplona. 

Entre las personas interesa-
das, el CEIN realizará un proceso 
de selección, como ha hecho aho-
ra para la primera edición, a tra-
vés de dinámicas de grupo y en-
trevistas personales, para detec-
tar posibles emprendedores. 

Quienes quieran participar 
deben ponerse en contacto con el 
CEIN, que dispone de unas ofici-
nas en la calle Leyre de Pamplo-
na, número 20. 

30 
EMPRENDEDORES Participarán 
en las dos ediciones previstas de 
Pamplona Emprende, quince en es-
ta primera y otros quince en octubre

PARTICIPANTES
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Tres candidatos 
y un sillón’; Jose Murugarren 
‘El territorio de las 
obviedades’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Navarra y Cataluña, un 
tejido en común’; Fernando 
Hernández ‘Todos saben lo 
que le pasó a HAL’; Marcos 
Sánchez ‘La enésima 
oportunidad de UPN’; Luis 
Castiella ‘El pensador foral’ y 
‘Chicholino’

EN LA CIUDAD DE LA INNOVACIÓN Desde la izquierda, de pie, Miguel Martínez de Espronceda (LQTAI), Jesús Villadangos (Fuvex Agro), Sergio Peñalver 
(BlackBinder), Miguel Ángel Llorente (IAR), Miguel Santos (Situalab) y Adrián Miranda (Multihelpers). Sentados,  Alfonso Baquero y Santiago Led (LQTAI), Jo-
sé Javier Astráin y Mael Taleb (Fuvex Agro), Carlos Jordán (Scada) y Tania Jorajuría (Fuvex Agro). J.C. CORDOVILLA

 
HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Pelea entre 
ultras de 
Osasuna y 
del Racing  
en Tafalla

  
 PÁG. 48  PÁG. 52

● Hace 31 meses que la mitad 
del centenar de viviendas se 
desalojó por problemas de 
inestabilidad  PÁG. 35

MTorres firma 
un contrato 
con Boeing por 
52 millones

El Papa inicia 
su histórico 
viaje por Cuba 
y EE.UU.

Un tercio de los conductores 
muertos en Navarra había 
consumido alcohol o drogas
Hasta agosto, 945 conductores dieron positivo en drogas y 864 en alcohol  PÁG. 18-19

Expropiadas 
las casas  
de la ladera  
de Yesa por  
23,5 millones

Las caras de  
la innovación

Aspiran a 
convertirse 
en las grandes 
compañías del 
futuro en Navarra 
 LA SEMANA  8-13

Osasuna  defiende el 
liderato en Zaragoza

 PÁG. 42-43

Las ‘Sirenas’ 
llenaron 
Amaya
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“Hay que ajustar las pensiones para no 
cargarlo todo a las nuevas generaciones”

GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS  CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA Y CONSEJERO INDEPENDIENTE DEL BANCO DE ESPAÑA

Experto en medición 
de la eficiencia en el 
sector público, acaba 
de publicar el libro 
‘El bienestar desigual’. 
Defiende el copago 
sanitario para frenar 
excesos y un sistema 
de protección con 
equidad entre 
generaciones

Guillem López Casasnovas, esta semana en un hotel de Madrid.  COLPISA

2000 al 33% del PIB en 2040.  
Hay que ajustarlas, pero no es 
un problema que se pueda solu-
cionar mirando sólo pensiones. 
El choque demográfico no lo de-
be soportar sólo el trabajador 
con una cotización más alta, por-
que eso dificulta el empleo. Tie-
ne que mantenerse la propor-
ción, de forma que pierden un 
poco los pensionistas y se carga 
otro poco a las cotizaciones. Y 
hay que tener en cuenta también 
todos los beneficios en especie 
que tienen los pensionistas, co-
mo la exención de copago farma-
céutico o el abono gratis de 
transporte. Hay que comparar el 
bienestar de unos con el de los 
otros para que la brecha interge-
neracional no sea muy desigual. 
Es un problema de justicia por-
que, si no, los que vengan al final 
no podrán respirar.   

¿Es adecuado el actual Índice de 
Revalorización de las pensiones?  
Es un paño caliente. Va en la di-
rección adecuada, pero sin crite-
rio generacional. El equilibrio 
generacional no es sólo entre los 
jóvenes y viejos de ahora sino en-
tre los que nacen ahora versus 
los que nacieron hace 50 años. Si 
veo que mis nietos van a sopor-
tar una carga mucho mayor, para 
facilitarles que no sea tan difícil 
de llevar yo ahora reivindico me-
nos de lo que pensaba que ten-
dría con mis cotizaciones.   
Plantea distinta edad de jubila-
ción según el tipo de trabajador.  
Hay gente que entró a trabajar 
con 16 años y al cabo de 40 años 
está más que amortizado si su 
ocupación ha sido penosa. Este 
tiene que poder jubilarse por-
que su esperanza de vida cuan-
do se jubile va a ser corta. Lo que 

EN FRASES

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Guillem López Casasnovas 
(Ciutadella, Menorca, 1955) es 
catedrático de Economía de la 
Universidad Pompeu Fabra y 
consejero independiente del 
Banco de España. Experto en la 
medición de la eficiencia del 
sector público (en el ámbito sa-
nitario en particular), las balan-
zas fiscales, la dependencia y los 
equilibrios intergeneraciona-
les. En su último libro El bienes-
tar desigual. Qué queda de los 
derechos y beneficios sociales 
tras la crisis apela a la responsa-
bilidad individual para comple-
mentar el delicado sistema de 
protección público.  
 
¿Es sostenible nuestro Estado 
del bienestar?   
La sostenibilidad es un concep-
to político, es sostenible lo que 
digan sus señorías y eso depen-
derá de lo locos que estén. El 
problema es de solvencia, de la 
falta de músculo del sistema pa-
ra responder a los nuevos retos 
demográficos, las enfermeda-
des crónicas, etc. No hay que 
consolidar el sistema, sino flexi-
bilizarlo.  
Usted dice que hay que revisar y 
redefinir este Estado del bienes-
tar. ¿Cómo debería hacerse y a 
quién afectaría?  
Ahora, el Estado ayuda si no se 
tiene renta. Lo que yo defiendo es 
que en la medida en que tú contri-
buyas, el Estado te ayuda.  
En lugar de dar un subsidio por 
estar parado, que sea por hacer 
algo.   
Puede ser por un trabajo en una 
empresa, los ‘minijob’, o pagar a 
través de los ayuntamientos por 
realizar un trabajo social. Ahora, 
si tienes una renta mínima de in-
serción trabajar hace que la pier-
das, lo que incita a la economía 
sumergida.  
Por primera vez, los hijos van a vi-
vir peor que los padres.  
Exacto. Esta es una cuestión 
más importante, que resolver la 
crisis de las pensiones como si 
fuera una cosa cerrada en sí 
misma de tesorería. Hay que 
crear una Agencia de Equilibrio 
Intergeneracional.  
¿Hay que seguir ajustando las 
pensiones? En el libro advierte 
de que las transferencias a los 
mayores de 65 años van a pasar 
de representar el 12% del PIB en 

“El subsidio de paro 
debe darse a cambio 
de hacer algo, trabajo 
comunitario o 
‘minijob’, pero no 
puede recibirse 
por nada” 

“Antes, la ceja de 
Luis Ángel Rojo, 
gobernador del 
Banco de España,  
era la máxima 
presión; ahora,  
el que tiene el BOE 
se tiene que mojar”

no tiene sentido es que se preju-
bile el empleado de banca con 
55 años. La regla a observar es 
cuándo entras en el mercado de 
trabajo.  
Entonces, lo que importa no es la 
edad sino los años cotizados. 
Exacto. Se pueden poner 40 o 45 
años de cotización. Y para las mu-
jeres habría que valorar los pe-
riodos de maternidad.  
Y ¿qué pasa con los jóvenes que 
no encuentran trabajo y, por lo 
tanto, no pueden cotizar?  
Pues creo que tendría que com-
putar como periodo de cotiza-
ción cuando estas inscrito como 
parado.  

El gasto sanitario 

Insiste en que en el gasto sanita-
rio hay que priorizar porque no 
hay dinero para todo. Usted apo-
ya que se tengan en cuenta si el 
enfermo ha coadyuvado a tener 
esa enfermedad, y también si va 
a mantener hábitos de vida salu-
dables.  
Si te van a hacer un trasplante 
de pulmón no puedes seguir fu-
mando. No todo es un tema de 
dinero, es también de compor-
tamiento.  
¿Es irremediable el copago?  
Copago sí, pero como tique mo-
derador. Hay que hacer pagar 
por las cosas que son innecesa-
rias o un despilfarro. El éxito del 
copago es que te asuste y no con-
sumas. No recaudas más, gastas 
menos. Por ejemplo, si hay un ge-
nérico y el usuario quiere el de 
marca, la diferencia la paga él. 
En urgencias, si has ido y no era 
una urgencia puedes tener copa-
go por no haber pasado por el 
ambulatorio.  
Apoya la descentralización sani-
taria. ¿Qué modelo le gusta más: 
el catalán del concierto, el valen-
ciano de las concesiones, el an-
daluz, el del País Vasco...? 
Las concesiones para construc-
ción de equipamiento son una 
buena idea, pero que el que 
construye sea el que gestione al 
personal me parece más com-
plejo. Yo soy muy de concierto, 
siempre bajo paraguas de finan-
ciación pública y con proveedo-
res sin ánimo de lucro. Cuando 
puede predominar el interés del 
accionista sobre los propios 
profesionales siempre lo miro 
con mucho temor.   
Usted es consejero independien-
te del Banco de España. A la vista 
de cómo se ha complicado el pro-
blema de las comisiones por los 
cajeros, ¿cree que el Banco de 
España ha perdido autoridad?  
El Banco de España no legisla, 
no tiene acceso al BOE. Hasta 
ahora la máxima presión era la 
ceja de Luis Ángel Rojo cuando 
alguien se le acercaba. Era mie-
do escénico. Esto ha ido bajan-
do: Caruana, Mafo, Linde..., y 
nos hemos normalizado en el 
sentido de que ya no hay ceja si-
no posiciones abiertas por dos 
partes, supervisor y supervisa-
do. Por eso, no toca otra que 
quien tiene el BOE se moje. 
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ANA BARANDIARAN   Bilbao 

GG 
RECIA acude hoy a las 
urnas pero es España el 
país que está bajo el foco 
de los mercados por 

cuestiones políticas. Son dos los 
motivos que causan preocupación 
y que están llevando a los inverso-
res a penalizar los activos españo-
les. El más inminente, Cataluña, 
donde las fuerzas pro-indepen-
dencia plantean las elecciones au-
tonómicas del 27-S como un ple-
biscito para la secesión. El otro es 
la fragmentación que se augura 
como resultado de los comicios ge-
nerales que previsiblemente se-
rán el 20 de diciembre. Por ahora 
el impacto de ambos aconteci-
mientos es moderado porque se 
otorga baja probabilidad a los es-
cenarios considerados más nega-
tivos en el mundo financiero: la in-
dependencia de Cataluña y un go-
bierno liderado por Podemos que 
deshaga las reformas ya acometi-
das. Pero eso no quita para que se 
imponga la cautela. 

El impacto de esta incertidum-
bre se nota tanto en la deuda como 
en la bolsa, aunque es en el mayor   
interés que se exige al bono espa-
ñol respecto al italiano donde los 
efectos se hacen más evidentes. 
Los analistas creen que solo el fac-
tor político puede explicar este 

Pancarta en un balcón, durante la celebración de la última Diada.  AFP

Incertidumbre política y mercados
El tema catalán preocupa cada vez más, mientras que el pinchazo de Podemos genera tranquilidad respecto al futuro gobierno 
español. Por ahora, el impacto de ambos acontecimientos en los mercados es moderado, pero no hay que desdeñar la cautela

brecha ya que no hay razones eco-
nómicas que la justifiquen. El PIB 
español crece tres veces más que 
el italiano (un 3,2% frente al 1%) y la 
deuda del país transalpino es muy 
superior. Sin embargo, su prima 
de riesgo ha caído este año mien-
tras que la española ha subido has-
ta llegar a colocarse 28 puntos por 
encima. El viernes, sin embargo, 
solo la superaba por 17.  

También hay diferencias en la 
Bolsa. La italiana gana en lo que va 
de año un 13% mientras que la es-
pañola pierde un 4%. Es la única, 
junto a la británica con balance ne-
gativo. No obstante, en este peor 
comportamiento ha influido, so-
bre todo, la recesión de Brasil dada 
la elevada exposición del Ibex a la 
economía latinoamericana. Por 
culpa de Brasil, el Santander ha 
caído un 27% en lo que de año, 
mientras que el descenso de 
Caixabank y el Sabadell se reduce 
al 16% y 12%, repectivamente, en lí-
nea con el de otros bancos. Ambas 
entidades anunciaron el viernes a 
través de sus patronales que se 
plantearán su traslado ante una 
Cataluña independiente.  

Asimismo, se atribuye al riesgo 
político, al menos en cierta medi-
da, la salida de capitales de 21.700 
millones registrada en junio. Los 
analistas del Santander la vincu-
lan a los resultados de las munici-
pales y autonómicas de mayo. No 
obstante, también este punto re-
quiere de matices porque , según 
estadísticas del Tesoro, los extran-
jeros han seguido apostando por 
bonos españoles en los últimos 
meses y ya poseen un 54% del total.   

Es imposible medir el impacto 
que tiene cada elemento como 
tampoco se puede determinar qué 

asusta más a los inversores, si el 
desafío soberanista en Cataluña o 
la ingobernabilidad tras las elec-
ciones generales. Rajoy y su equi-
po están empeñados en transmitir 
que es lo segundo lo que de verdad 
preocupa en los mercados. Su 
mensaje es que el escenario de la 
independencia se ve "imposible, 
irrealizable e indeseable" mien-
tras que la perspectiva de un go-
bierno de izquierdas con el PSOE y 
Podemos pone los pelos de punta 
en el mundo financiero. El minis-
tro Luis de Guindos empieza esta 
semana una gira por ‘la City’ y Wall 
Street para dar tranquilidad en es-
te sentido y recabar apoyos. 

Pero no todos comparten esta 
visión. Al contrario, cada vez son 
más los bancos de inversión que 
ponen a Cataluña en primer lugar 
en su jerarquía de preocupacio-
nes. "Muchos analistas atribuyen 
el diferencial de la prima de riesgo 
con Italia a las elecciones genera-

les pero nosotros no. Si los inde-
pendentistas no alcanzan una ma-
yoría clara, desaparece el grueso 
del riesgo político para España", 
señala en un informe UBS.  

También el Royal Bank of 
Scotland concede más trascen-
dencia a la cuestión catalana (tie-
ne experiencia porque le tocó el re-
feréndum escocés, cuando ame-
nazó con irse a Inglaterra), 
mientras que quita hierro a las du-
das sobre el futuro gobierno espa-
ñol ante el pinchazo de Podemos 
en los sondeos. "Su popularidad ha 
caído desde finales de 2014 por el 
efecto Syriza mientras que los dos 
partidos principales han ganado 
fuerza en las encuestas", apunta la 
entidad escocesa. UBS es todavía 
más tajante en este punto. "Parece 
improbable que Podemos lidere 
gobierno alguno y cualquier otra 
combinación posible no va a alte-
rar mucho la prima de riesgo", afir-
ma para desesperación de Rajoy, 

muy interesado en presentar al 
PSOE como una gran amenaza.  

En Kepler Cheuvreux creen 
que va a ganar el PP, pero por un 
margen tan estrecho que no des-
cartan una coalición de izquierdas 
en el gobierno. Sin embargo, ase-
guran que los representantes del 
PSOE les han tranquilizado en el 
sentido de que no harán nada que 
asuste a los mercados (eso que los 
anglosajones llaman políticas 
market-unfriendly).  Por contra, 
para Bank of America Merrill 
Lynch la principal preocupación 
es "lo difícil que va a ser formar un 
gobierno fuerte con capacidad pa-
ra seguir adelante con ajustes fis-
cales y reformas estructurales".  

Escenario remoto 
En relación a Cataluña, la mayoría 
de analistas dudan de que los sece-
sionistas vayan a alcanzar la ma-
yoría suficiente para dar un paso 
tan radical como una declaración 
de independencia unilateral. Re-
cuerdan el último sondeo del CIS, 
que arroja una mayoría absoluta 
en escaños para la suma de Junts 
pel Sí y la CUP, aunque en votos so-
lo les da un 44%. Añaden, además, 
que incluso en el caso de que al-
cancen una amplia mayoría la in-
dependencia se ve muy remota. 
"Por la oposición de España y la 
UE", resume en una nota N+1.  

Pese a lo remota que se presen-
ta la independencia, hay mucha 
preocupación por el panorama 
que se abre tras el 27-S. “En Catalu-
ña, así como en Madrid, la emo-
ción más que la lógica conduce el 
proceso, por lo que todo puede pa-
sar", dice el blog de Wolf Richter, 
toda una referencia en Wall Street.
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Los domingos, economía

FUERTE BAJADA.    La 
prima de riesgo de España  
ha registrado una conside-
rable  caída  esta semana, 
de los 147 puntos a los 
127. Se recupera de subi-
das anteriores.         

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  127  +1,1 0,16
SUBIDA   El Ibex registra 
esta semana una ligera 
subida del 1,12% que co-
rrige la caída de la sema-
na anterior.   El índice pasa 
de los 9.821 puntos a los 
9.847.  

EL NIVEL MÁS BAJO.   
El índice hipotecario sigue 
cayendo, registrando los 
mínimos históricos y ha 
cerado el mes de agosto 
con un 0,161%. Esta sema-
na está ya en el   0,156 %.

MARIALUZ VICONDOA.  
Pamplona

 

La empresa navarra MTorres, 
ubicada en Torres de Elorz, ha 
firmado un nuevo contrato con el 
fabricante de aviones Boeing, 
cliente con el que lleva trabajan-
do hace años. En este caso, el pre-
supuesto del contrato es de 52 
millones de euros y se extiende 
durante los años 2015, 2016 y 
2017. El objetivo es participar en 

la actualización que Boeing va a 
hacer del modelo 777 y está in-
cluido en el programa 777X, se-
gún explica Luis Izco, director 
general de la empresa. “Las alas 
del avión las hacían de aluminio y 
ahora van a sustituirlas por las 
fabricadas en fibra de carbono. 
Nosotros nos encargamos de ha-
cer equipos de laminación de fi-
bra de carbono y una línea de en-
samblaje del ala”, añade. Gran 
parte de la maquinaria se fabrica 
en la planta de MTorres en EEUU 
y en Torres de Elorz. 

40 años 
MTorres, que celebra este año su 
40 aniversario, cuenta entre sus 
clientes con los principales fabri-
cantes de aviones. Y la industria 

La empresa navarra se 
encarga de diseñar y 
fabricar los equipos para 
producir las alas de fibra 
de carbono del avión

MTorres participa en el nuevo Boeing 
con un contrato de 52 millones

AL DETALLE

Fundación. Año 1975, por Ma-
nuel Torres.  
Sede. Torres de Elorz. 
Actividad. Diseño, desarrollo y 
fabricación de sistemas de auto-
matización de procesos indus-
triales para el sector aeronáutico 
y papelero fundamentalmente.  
Centros productivos. 
1. Torres de Elorz. Navarra.  
Oficinas centrales. Las naves 
ocupan 8.000 metros cuadra-
dos. Actividad relacionada con la 
maquinaria de papel y la destina-
da a la industria aeronáutica. 
También los proyectos especia-
les de diversificación. 
2. Fuente Álamo. Murcia.  

Desde 1990. Desarrolla las li-
neas de ensamblaje de aeronáu-
tica. Ocupan las naves 10.000 
metros cuadrados.  
3. Seattle. EEUU 
Comprada en 2012. Desarrolla 
utillaje y líneas de ensamblaje 
para el sector aeronáutico. El 
motivo de la compra fue la cer-
canía a Boeing, que en Seattle 
concentra sus plantas.  
Facturación. 140 millones de 
euros en 2014 y previsión de lle-
gar a 150 millones en 2015. 
Empleo. 714 trabajadores: 400 
en Navarra; 180 en Murcia; 110 en 
EEUU, 12 en Alemania; 6 en Asia, 
y 6 en la delegación de Brasil.

aeronáutica está utilizando cada 
vez más componentes de fibra de 
carbono en sustitución de los de 
aluminio. Ahí es donde precisa-
mente MTorres ocupa una situa-
ción de liderazgo y es lo que ha 
producido en gran parte el au-
mento de las cifras de factura-
ción del grupo. La empresa, con 
plantas en Navarra, Murcia y 
EEUU, facturó 125 millones de 
euros en 2013 y 140, en 2014. La 
previsión es cerrar 2015 con 150 
millones de euros, según infor-
mó el director general.  

Contrato con Airbus 
Otro ejemplo de la expansión de 
la fibra de carbono es el contrato 
firmado con otro de los grandes 
fabricantes de aviones, Airbus. 
“Está haciendo un cambio tecno-
lógico en las alas del modelo 
A350. Y ha seleccionado a MTo-
rres para el suministro de todas 
las máquinas para todos sus 
componentes estructurales”, ex-
plica Luis Izco.  

El conjunto del programa tie-
ne un presupuesto de 100 millo-
nes de euros y abarca desde 2013 
a 2017. Ahora MTorres está tra-
bajando en siete máquinas “que 
irán aumentado conforme se in-
cremente la producción de avio-
nes”, añade el directivo. Con estas 
máquinas, que llevan un tiempo 
de fabricación de 14 meses, se 
producen los elementos del ala 
del avión, como los revestimien-
tos y los largueros (como el es-
queleto del ala). 

Además de los anteriores, Izco 
afirma que hay “infinidad” de 
proyectos en diferentes partes 
del mundo. Por ejemplo, están 
participando en el ensamblaje 
del fuselaje del nuevo modelo de 
Embraer en Brasil. 

La crisis pasa de largo 
Precisamente este país sudame-
ricano es un mercado que está 
experimentado un destacado 
crecimiento con Embraer, y que 
junto al mercado asiático supone 
para MTorres una vía para la di-
versificación e incremento de su 
negocio precisamente en estos 
años de crisis. “A la diversifica-
ción de mercados y aumento de 
cuota se añade que la aeronáuti-
ca no lleva los mismos ciclos (son 
proyectos de varios años), que la 
crisis se ha vivido de forma dife-
rente según los países y a la conti-
nua inversión en I+D”, apunta co-
mo motivos para el éxito de la 

ARTÍCULO PUBLICITARIO 
Contrato de Bianbi con 
el Parlamento europeo 
Bianbi, empresa familiar si-
tuada en el polígono de Mutil-
va Baja y dedicada al sumi-
nistro de artículos promocio-
nales y publicitarios, ha 
ganado un concurso convo-
cado por el parlamento euro-
peo. El objetivo es suminis-
trar artículos de marroqui-
nería. En el año 2014 también 
fue la adjudicataria para su-
ministrar a esta institución 
corbatas personalizadas y 
pashimnas. Bianbi cuenta 
con una trayectoria de 25 
años y, además de tener pro-
veedores nacionales, impor-
ta artículos de Oriente. DN

TECNOLOGÍA Jofemar 
participa en una feria de 
vending en Brasil 
Jofemar Vending ha participa-
do con una gama de soluciones 
tecnológicas integrales para el  
vending en la cita brasileña Ex-
poVending&OCS 2015, evento 
de  máquinas expendedoras en 
América Latina. La cita, pro-
movida por la Asociación Bra-
sileña de Vending (ABVA), se 
ha celebrado el 9 y 10 de sep-
tiembre en el recinto ferial 
Anhembi Conference Centre, 
en São Paulo (Brasil). Jofemar 
ha presentado el primer proto-
tipo de su nuevo modelo de ca-
fetera ‘table-top’, que prevé lan-
zar al mercado a partir del pri-
mer trimestre de 2016. DN

Luis Izco, director general de MTorres, con la máquina Fiber Placement, encintadora de fibra de carbono para aeronáutica. JESÚS CASO
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L 
AS elecciones catalanas del próximo domingo son, cla-
ro, un problema político de primera magnitud. Pero 
también la economía ha entrado en serio en el debate 
secesionista. La independencia de Cataluña, además 
de una pura quimera jurídica, abriría un boquete eco-
nómico de enorme calado. Bruselas acaba de recordar 

que una región que se declare independiente quedaría, de forma au-
tomática, fuera de la Unión Europea, el espacio común sin fronteras 
en el que vivimos. Un cambio equivalente a levantar una barrera o 
una valla en las relaciones económicas entre Cataluña y el resto de 
España y de la UE . Y eso no sale gratis a nadie.  

Los intercambios económicos entre Navarra y Cataluña hoy son 
profundos y muy extensos. Navarra vende a Cataluña una media de 
1.130 millones de euros según el promedio de los últimos años me-
dido por “C-Intereg”, la base estadística del comercio entre comuni-
dades españolas. Cataluña es la segunda comunidad destino de las 
ventas de las empresas navarras en el interior de España, tan sólo 
por detrás del País Vasco (1.800 millones) y por encima de la vecina 
Aragón (1.076 millones). Navarra vende en el mercado catalán el 
15,6% de todo lo que comercia en el conjunto del país.  

Pero la relación inversa es todavía más intensa. Cataluña nos 
vende una media de 1.600 millones de euros al año, el 21,5% de todo 
lo que las empresas navarras adquieren en el conjunto del mercado 
español. Es la segunda provee-
dora de Navarra tan sólo por de-
trás del País Vasco (que alcanza 
los 2.600 millones). ¿Qué nos 
venden hoy las empresas catala-
nas ? Proveen a sectores tan dis-
pares como el químico, el pape-
lero, el plástico, la industria 
agroalimentaria, el textil o el de 
los componentes de automoción.  

En el plano financiero, la relación todavía es más nuclear. La pri-
mera entidad financiera de Navarra es hoy catalana. La red de la an-
tigua Caja Navarra está integrada en la de Caixabank desde que, en 
2012, ésta última absorbiera el proyecto fallido de Banca Cívica, que 
incluía a la CAN. Caixabank tiene su sede en Barcelona y está contro-
lado en más de un 50% por la “Fundación Bancaria La Caixa”, que 
preside Isidro Fainé. Pero la relación también fluye en la otra direc-
ción, de Pamplona hacia Barcelona. Y es que la Fundación Caja Na-
varra pasó a ser, con esta integración, accionista de Caixabank, don-
de controla un 1% del capital, y tiene un miembro en el consejo de ad-
ministración del banco, el economista Juan Franco. Es tal la tensión 
que, de hecho, toda la banca, en una sonada declaración, acaba de sa-
lir de su silencio para advertir que si se forzase la legalidad tendría 
que plantearse su presencia en Cataluña. Otro caso. La sociedad 
Volkswagen Navarra, la primera industria de la comunidad y dueña 
de la planta de automóviles de Landaben, es propiedad al 100% de 
SEAT, la filial del grupo VW radicada en Cataluña. Es más, los bene-
ficios de VW Navarra engrosan los de SEAT en 40 millones al año, vía 
dividendos. Son tan sólo dos ejemplos del fluir de las relaciones en-
tre las dos comunidades regadas por el Ebro.  

Es difícil evaluar las consecuencias de una ruptura abrupta y 
unilateral en esta tupida red de tejido económico trenzado en co-
mún. Pero lo que es evidente es que habría muchos damnificados 
en ambos lados. Y muchos proyectos truncados.

Navarra y Cataluña,   
un tejido en común  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Las empresas navarras 
venden en Cataluña 1.100 
millones al año y, a su 
vez, compran por valor 
de 1.600 millones

Luis Izco, un profesional de MTorres

Luis Izco Sarasate (Pamplona, 1966) ha desarrollado casi toda su vida 
profesional en el grupo MTorres, excepto un breve periodo en Azko-
yen. Ingeniero técnico industrial por El Sario y PDG por el IESE, 
cuando empezó a buscar trabajo quería encontrar una empresa con 
producto propio y que le permitiera viajar. “Nos encontramos en el 
camino MTorres y yo”, señala. Con 24 años formó parte de un grupo 
de diez personas, cuando la plantilla era de un centenar, para formar-
se y para, a partir de ahí, entrar en un proceso de selección. Izco se ini-
ció como técnico de papel. De ahí pasó al aeronáutico cuando la em-
presa se inició en ese sector. Así que ha sido testigo y ha visto el despe-
gar y el vuelo que ha tomado la aviación dentro la empresa. Después 
de ser coordinador de proyectos, pasó a dirigir diseño mecánico, in-
geniería, la división aeronáutica y desde hace cinco años es director 
general de la compañía. Casado con Mila García Val, con tres hijos de 
4, 8 y 11 años, está satisfecho con un trabajo en sectores tan interesan-
tes como es la aviación que le permite vivir importantes avances en 
fabricación y mantener el enfoque internacional, con la riqueza que 
supone la aportación de diferentes culturas.

compañía. A este objetivo desti-
nan 10 millones al año, entre el 7 y 
el 10% de la facturación.  

MTorres se dedica al diseño, 
desarrollo y fabricación de siste-
mas de automatización de proce-
sos industriales. En su origen el 
destino era el sector papelero, 
que era de donde procedía el fun-
dador, presidente y ‘alma mater’ 
de la compañía, Manuel Torres. 
Pero hoy la aeronáutica ocupa el 
85% de la actividad, mientras que 
el sector papelero absorbe el 35% 
restante. “Es una parte más ma-
dura y con incrementos meno-
res”, explica el directivo. 

La automoción 
Pero MTorres nunca está parada 
e impulsada por su presidente 
que no deja de idear proyectos, la 
empresa busca entrar en nuevos 
sectores. Uno de ellos en los que 
llevan tiempo trabajando es en la 
automoción, donde la aplicación 
de la fibra de carbono es cada vez 
más valorada. “Tenemos acuer-
dos, por ejemplo, con McLaren, 
de desarrollos en fases avanza-
das para aplicar fibra de carbono 
a la automoción para posterior-
mente trasladarlos a la produc-
ción”, señala el director general.  

La empresa está apostando 
por este sector, que puede llegar 
a tener “mucho peso” y que en 
“poco plazo se convertirá en ne-
gocio”. En él llevan invertido más 
de 6 millones de euros. Además, 

La empresa MTorres, en Torres de Elorz. JESÚS CASO

dentro del crecimiento no orgáni-
co que tiene la empresa previsto, 
Izco indica que “están mirando” 
posibilidades de compra de em-
presas, tanto en aeronáutica co-
mo en automoción. En este últi-
mo caso el objetivo sería la adqui-
sición de fabricantes de 
componentes en Europa. 

100 empleos en un año 
El aumento de actividad se tradu-
ce en el empleo. En los últimos do-
ce meses el grupo ha contratado a 
100 personas entre las plantas de 
Navarra, Murcia y EEUU. El 60% 
de ellos tiene titulación universita-

ria y principalmente es ingeniero. 
En estos momentos, recursos hu-
manos tiene abiertos procesos pa-
ra incorporar a entre 20 y 30 per-
sonas en los próximos meses. El 
perfil que buscan es el de ingenie-
ro, con disponibilidad para viajar y 
con idiomas. “Es un perfil que no 
abunda, empezamos a encontrar 
dificultades para encontrar talen-
to”, asegura Izco. La experiencia 
no es algo importante para MTo-
rres porque la mayor parte de los 
que incorporaran son personas 
que acaban de terminar sus estu-
dios y que se desarrollan profesio-
nalmente en la propia empresa. 

La agenda de la semana por

Pamplona Innovaction Week 

El Auditorio Baluarte acoge la primera edición de 
este congreso dedicado a la innovación y el em-
prendimiento, uno de los eventos de referencia en 
España, cuyo cartel de ponentes incluye expertos 
de prestigio nacional e internacional, encabezados 
por Tom Kelley, CEO de IDEO y creador de la meto-
dología de Design Thinking. Cristina Garmendia, 
Mario Alonso Puig, Manuel Román, Alfons Corne-
lla, Pau García Milà o Risto Mejide son algunos de 
los ponentes a los que se podrá escuchar durante 
estos dos días. Además, se realizarán varias mesas 
de debate y 23 talleres y presentaciones. Por últi-
mo, en la Feria de Innovación se podrán visitar 50 
stands subvencionados para startups y13 stands 
profesionales, escuchar pitchs de emprendedores 
y música en directo. 
En detalle  Baluarte (Pamplona), 23 de septiembre, 
de 8:30 a 20:00 y 24 de septiembre de 9:30 a 20:00 h. 

Las cinco disfunciones de los equipos  
¿Por qué falla un equipo de trabajo a pesar de es-
tar integrado por profesionales con una gran valía 
personal? El éxito de las empresas radica en el óp-
timo funcionamiento de sus equipos pero, incluso 
cuando sus componentes son extraordinarios, al-
go puede fallar como grupo: no hay cohesión, ni 
confianza, ni compromiso… Para ayudar a evitar 
estos fallos, la Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN) ha preparado este curso, que será 
impartido por Eduardo Hualde, socio director de 
Talentix Enclave de soluciones. Durante esta for-
mación, el ponente describirá las características 
básicas de los equipos de trabajo, los cinco 5 facto-
res o disfunciones que limitan su efectividad y có-
mo deben ser tratadas, corregidas y evitadas. 
 
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 21 de sep-
tiembre,  de 16:15 a 20:15 h. 

www.dnmanagement.es
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Los Estados federados 
plantean crear hasta fin 
de año 100.000 plazas 
de acogida provisional 
ante la falta de viviendas

Los asilados que accedan 
a la formación profesional 
recibirán un permiso de 
trabajo de dos años

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

Más de 200.000 personas se agol-
pan ya en los centros de acogida 
alemanes distribuidos por todo 
el país desde el comienzo de la 
crisis de los refugiados, mientras 
el ministro federal de Interior, 
Thomas de Maizière, estudia un 
drástico y polémico endureci-
miento del derecho de asilo para 
aplicar a rajatabla la convención 

de Dublín, y su colega de Exterio-
res, Frank-Walter Steinmeier, 
amenaza a los países insolidarios 
de la UE con una decisión mayo-
ritaria para imponer el sistema 
de cuotas contra el que se resis-
ten, sobre todo, los socios del este 
y centro de Europa.  

Pero una de las prioridades de 
Berlín es poner a los recién llega-
dos a trabajar cuanto antes. Ange-
la Merkel repite una y otra vez 
que la integración de los extranje-
ros llegará por el aprendizaje del 
idioma y la inclusión en el merca-
do laboral. Y su vicecanciller, Sig-
mar Gabriel, presentó ayer una 
iniciativa en colaboración con pa-
tronal y sindicatos para potenciar 
el estudio de la lengua entre los 
refugiados. El plan contempla 
que los jóvenes solicitantes de 
asilo que accedan a la formación 
profesional recibirán un permiso 
de trabajo para dos años, una vez 
completados los cursos, incluso si 
vieran rechazada su petición de 
refugio. La industria alemana 

comenzar una nueva vida. Para 
afrontar la llegada masiva, los Es-
tados federados planean crear 
hasta fin de año 100.000 plazas 
de acogida provisional y el Go-
bierno central, otras 40.000, es-
tas últimas gestionadas por el 
Ejército federal en antiguos 
acuartelamientos. 

A los problemas de acogida se 
suma el retraso que acumula la 
Oficina Federal para Migración y 
Refugiados (BAMF) en la trami-
tación de las peticiones de asilo. 
Su presidente, Manfred Schmidt, 
dimitió “por motivos persona-
les”, en medio de las críticas por 
el deficiente funcionamiento de 
su organismo, pese a que había 
reforzado la plantilla recuperan-
do a funcionarios jubilados y con 
nuevo personal. El titular de Inte-
rior, Thomas de Maizière, anun-
ció ayer que el ahora jefe de la 
Agencia Federal de Empleo (BA), 
Frank Jürgen Weise, sucederá a 
Schmidt y compaginará ambos 
cargos. 

quiere aprovechar este potencial 
para atender sus necesidades de 
mano de obra cualificada. 

Las autoridades esperan para 
este fin de semana otra oleada de 
refugiados que podría superar 
las 15.000 personas desde los 
Balcanes occidentales. La nueva 
avalancha tendrá lugar cuando 
los gobiernos de los 16 Estados fe-
derados se ven aún desbordados 
para atender a los más de 
200.000 más recientes, según ci-
fras recabadas por el semanario 
Die Zeit. Ese número no abarca la 
totalidad de los demandantes de 
asilo llegados desde comienzos 
de año, sino sólo aquellos que re-
siden en centros de acogida pri-
marios y albergues provisiona-
les, donde no deberían permane-
cer más de tres meses antes de 
pasar a residencias y viviendas 
permanentes.  

El elevado número de peticio-
narios de refugio hace cada vez 
más complicado encontrar vi-
viendas vacías en las que puedan 

Un grupo de inmigrantes reza sobre la calzada de una autopista en la ciudad turca de Edirne, en la frontera con Grecia. REUTERS

Alemania quiere poner a trabajar 
a los refugiados cuanto antes 

● El Gobierno de Croacia 
empieza a trasladar 
refugiados a la frontera  
con Hungría, que rechaza 
acogerlos

PACO SOTO 
Varsovia 

Croacia, que en 48 horas ha 
abierto sus fronteras a unos 
13.000 refugiados de países en 
guerra, hizo saber ayer que no 
puede recibir a nadie más. El 
primer ministro, el socialde-
mócrata Zoran Milanovic, 
anunció que su país no impedi-
rá violentamente la llegada de 
los refugiados, pero insinuó la 
posibilidad de dirigirlos de for-
ma organizada hacia los lími-
tes con Hungría y con Eslove-
nia. Algo que, de hecho, las au-
toridades comenzaron a hacer 
ayer mismo. 

Decenas de autobuses lleva-
ron a entre 1.000 y 1.700 refu-
giados hasta la localidad croata 
de Baranjsko Petrovo Selo para 
que fueran enviados desde allí 
al poblado húngaro de Bere-
mend. Al otro lado de la fronte-
ra les esperaban más de un 
centenar de antidisturbios que 
acordonaron la zona, de modo 
que algunos refugiados empe-
zaron a correr por los campos, 
perseguidos por los agentes. 
La policía húngara apuntó que 
los llegados a Beremend serían 
trasladados a puntos de regis-
tro en el interior del país, sin 
concretar cuáles. 

Tras la decisión del Gobier-
no croata y el cierre de las fron-
teras húngaras, la zona de los 
Balcanes donde se ubica Croa-
cia se ha convertido en una ra-
tonera para los refugiados, que 
suelen ser mayoritariamente 
sirios, iraquíes y afganos que 
huyen de la guerra y las perse-
cuciones. En este contexto, 
Hungría inició ayer la cons-
trucción de una nueva valla en 
la frontera con Croacia.  

El ministro húngaro de Ex-
teriores, Peter Szijjarto, pro-
testó por las medidas tomadas 
por Croacia y acusó al país veci-
no de incitar a los migrantes a 
violar la ley al conducirlos a la 
frontera con Hungría, que tras-
pasaron “ilegalmente”. Por su 
parte, el primer ministro croa-
ta aseguró: “Ya no podemos 
aceptar ese peso mientras los 
otros miran para otro lado”.

Los Balcanes 
se convierten 
en una 
ratonera
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Las grandes factorías de las mul-
tinacionales ubicadas en España 
y las pequeñas empresas de fa-
bricación que dependen en bue-
na medida de ellas están viviendo 
su particular edad de oro cuando 
menos lo esperaban, después de 
una larga recesión que ha arrasa-

do con buena parte de economía 
durante siete años consecutivos. 
El sector industrial ya no da sínto-
mas de recuperación, sino que di-
rectamente está ofreciendo los 
mejores registros desde antes de 
2008. El último, la estadística que 
mide los pedidos de las fábricas, 
cuyo volumen se ha incrementa-
do un 8% hasta el mes de julio con 
respecto al mismo periodo del 
año pasado, según el INE.  

Se trata del mejor dato intera-
nual de la serie en los últimos sie-
te años y confirma una tendencia 
alcista que no ha parado de crecer 
en lo que va de 2015, con tasas po-
sitivas durante primeros siete 
meses del ejercicio. De hecho, es-
te Índice General de Entradas de 
Pedidos mejoró también un 3,1% 
en julio con respecto al mes ante-
rior. Y ha vuelto a ser la evolución 
de los pedidos de bienes de equi-
po la que han impulsado este re-
gistro, con un crecimiento del 

37,5% con respecto a julio del año 
pasado. 

Estas últimas estadísticas coin-
ciden con las publicadas en las úl-
timas semanas y ofrecen la mejor 
imagen del sector industrial espa-
ñol casi en dos décadas. El auge 
del Índice de Producción Indus-
trial (IPI) de los siete primeros 
meses del año también se consoli-
dó con el dato de julio, en el que la 
fabricación manufacturera subió 
en 0,6 puntos con respecto a junio. 
Se trataba de la segunda mejor re-
ferencia de 2015, solo superada 
por la de abril. E incluso teniendo 
en cuenta a los efectos del calen-
dario –en verano las fábricas des-
cienden el ritmo de su actividad 
con respecto a los primeros me-
ses del año– el IPI habría subido a 
un ritmo del 5,2% interanual. Tam-
bién los precios industriales se 
mantienen estables, con un incre-
mento del 0,7% en julio con respec-
to a los 12 meses anteriores, pro-

vocado fundamentalmente por el 
alza en los costes de la energía. 

Para los expertos, la clave en la 
evolución que ha tenido la indus-
tria se debe a la competitividad 
que han conseguido implantar 
las empresas en los últimos años, 
y que las ha convertido en puntos 
de atracción con respecto a otros 
países hacia donde se dirigían an-
tes las inversiones internaciona-
les. “El país ha experimentado un 
giro importante con medidas de 
reindustrialización y la promo-
ción de la investigación”, explica 
José Carlos Fariñas, catedrático 
de Economía Aplicada de la Uni-
versidad Complutense. En cual-
quier caso, este experto recuerda 
que España se encuentra ahora 
en el puesto número 14 de las po-
tencias industriales internacio-
nales, y que “en la década de 1990 
ocupaba la novena posición”.  

Los acuerdos laborales a los 
que han llegado muchas compa-

España ocupa el puesto 
14 de las potencias 
industriales cuando en 
los años 90 era novena

El sector del automóvil 
muestra el mayor 
dinamismo con un 
aumento del 23%  
de la producción

Las industrias se consolidan como 
el primer motor de la recuperación
El volumen de pedidos se ha incrementado un 8% en los últimos 12 meses
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ñías del sector con los represen-
tantes sindicales, con medidas de 
flexibilización, también constitu-
yen, según algunos expertos con-
sultados por este diario, en una 
pieza “clave dentro de un puzzle 
complejo como son las relacio-
nes laborales en el sector indus-
trial, históricamente uno de los 
más combativos”. Los pactos al-
canzados en las firmas automovi-
lísticas, por ejemplo, habrían ser-
vido para lograr adjudicaciones y 
garantizar los puestos de trabajo.  

Casos de deslocalización 
Así lo indican también todas las 
estadísticas industriales. La in-
versión en bienes de equipo es la 
variable del producto interior 
bruto (PIB) que más crece –un 
9,2% hasta el segundo trimestre– 
de toda la actividad económica 
española. Las últimas cifras de 
peticiones de material, también: 
la fabricación de vehículos de 
motor acumula un ascenso del 
23% hasta el mes de julio con res-
pecto al mismo periodo del año 
pasado. Se trata del sector manu-
facturero que registra el mayor 
crecimiento de toda España. Ya 
en el Índice último dato de Pro-
ducción Industrial presentaba 
un ascenso del 11% en un año. En 
un rango muy similar se sitúan 
muchas de las empresas -habi-
tualmente pymes- que actúan co-
mo proveedores de las plantas de 
vehículos, con un crecimiento en 
los pedidos del 24% en julio.  

Sin embargo, continúan ca-
yendo con fuerza los datos rela-
cionados con los bienes de consu-
mo no duradero, como la indus-
tria del tabaco (-8,8% en términos 
interanuales), las fábricas de cue-
ro y calzado (-2,2%) o la confec-
ción de prendas de vestir (-2,7%). 
En este último caso, la deslocali-
zación sufrida por las empresas 
españolas en los últimos años es-
tá lejos de recuperarse. 

La planta de Volkswagen en Chattanooga (Tennessee). REUTERS

Efe. Washington 

La Agencia de Protección Me-
dioambiental (EPA) de Estados 
Unidos y el estado de California 
acusaron ayer a Volkswagen y 
Audi de falsear las emisiones de 
algunos de sus vehículos, por lo 
que se ordenó la llamada a revi-
sión de 482.000 automóviles. Se-
gún la agencia Reuters, el fabri-

Según las autoridades, 
el fabricante usó un 
‘software’ ilegal y tendrá 
que revisar 482.000 
vehículos en el país

cante podría tener que afrontar 
una sanción de hasta 15.000 mi-
llones de euros. 

La EPA señaló que el Grupo 
Volkswagen utilizó un software 
en los automóviles de los mode-
los 2009 a 2015 dotados con mo-
tores diésel de cuatro cilindros 
que evita las regulaciones sobre 
emisiones de contaminantes. 

Según la EPA, el software de-
tecta cuándo el vehículo está 
siendo examinado para compro-
bar que cumple las regulaciones 
sobre emisiones y afecta a las me-
diciones para cumplir las norma-
tivas federales y estatales, a pe-
sar de que las emisiones reales 
de óxidos de nitrógeno son 40 ve-

ces superiores a lo permitido. La 
agencia estadounidense también 
dijo que Volkswagen ha admitido 
que utilizó ese software en sus 
vehículos. 

La subdirectora EPA para nor-
mativas sobre emisiones conta-
minantes al aire, Cynthia Giles, 
declaró que “utilizar un aparato 
en vehículos para evitar las nor-
mas sobre contaminación es ile-
gal y una amenaza para la salud 
pública”. Por su parte, Richard 
Corey, representante de las auto-
ridades de California, afirmó: 
“Nuestro objetivo ahora es asegu-
rar que los automóviles afecta-
dos son reparados, investigar 
más la dimensión e implicacio-

EE UU acusa a Volkswagen de 
falsear emisiones de sus coches

nes de los esfuerzos de Volkswa-
gen para engañar y tomar las ac-
ciones apropiadas”. 

El software de Volkswagen fue 
detectado por investigadores de 
la Universidad de Virginia Occi-
dental. Los modelos afectados 

por la llamada revisión son los 
Jetta, Beetle, Audi A3 y Golf fabri-
cados desde 2009 y el Volkswa-
gen Passat a partir de 2014. Se tra-
ta de modelos producidos en la 
planta de Chattanooga (EE UU) y 
Puebla (México).
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Las compañías de seguros aca-
ban de sufrir un revés en sus 
cuentas por parte del principal 
órgano judicial del país. El Tri-
bunal Supremo ha establecido 
que deben hacerse cargo de las 
indemnizaciones por acciden-

tes de circulación en las pólizas 
obligatorias, aunque el cliente 
hubiera dejado de pagar las cuo-
tas correspondientes. 

La decisión, conocida ayer y 
que establece una nueva doctri-
na sobre este ámbito, fue toma-
da de forma unánime por el Ple-
no de la Sala de lo Civil. Su prin-
cipal interés, según apuntan en 
el fallo, es proteger los intereses 
de terceros implicados en ese ti-
po de siniestros, al estimar que 
no deberían verse perjudicados 
por los problemas entre el to-
mador del seguro y la compañía 
que se lo dio. 

La principal novedad que es-
tablecen los miembros del alto 
tribunal es que el impago de un 
seguro, siempre que haya sido 
legalmente suscrito, no es de 
por sí motivo suficiente para 
que se dejen de prestar los ser-

El Supremo establece 
que las compañías deben 
notificar al cliente la 
resolución del contrato

El tribunal da la razón 
a un automovilista que 
sufrió un accidente y 
no había pagado la cuota

Las aseguradoras deben indemnizar 
aunque exista impago de la póliza

vicios contratados. Tampoco lo 
es el hecho de que derivado de la 
falta de abono aquel cause baja 
entre sus clientes, pese a que las 
compañías venían alegando 
hasta ahora esa circunstancia y 
algunas instancias judiciales les 
daban en parte la razón. 

La diferencia respecto a lo 
que venía ocurriendo, puntuali-
zan los magistrados, es que para 
verse liberadas del pago de las 
indemnizaciones en esos su-
puestos las aseguradoras han 
de acreditar ahora que con ante-
rioridad al accidente habían en-
viado al tomador de la póliza la 
notificación correspondiente de 
la resolución de su contrato. Y 
esto debe cuidarse de forma es-
pecial, según el fallo, en las póli-
zas obligatorias de responsabi-
lidad civil, es decir, los conoci-
dos como seguros a terceros. 

Por ello, no valdrá con que la 
aseguradora realice un aviso or-
dinario. El Supremo establece 
claramente que tendrá que ser 
un correo certificado con acuse 
de recibo, o bien cualquier otro 
método similar siempre que es-
té “admitido en derecho”. “Solo 
así se entenderá -añade el tribu-
nal- que el contrato ha sido de-
clarado resuelto y sin efecto al-
guno”. 

En el caso concreto que ha 
provocado esta modificación de 
la doctrina judicial el propio 
asegurado, un conductor de 
Pontevedra, reconoció en el jui-
cio que había dejado de pagar la 
póliza obligatoria de su vehículo 
ya desde la primera cuota.  El 
contrato entró en vigor el 27 de 
abril de 2007, pero la compañía 
Seguros Bilbao no comunicó al 
FIVA (Fichero Informativo de 

Vehículos Asegurados) que le 
diera de baja hasta pasado el ac-
cidente que originó la indemni-
zación en litigio, ocurrido el 1 de 
agosto.  

Ante la negativa de la compa-
ñía a hacerse cargo de cualquier 
pago, fue el Consorcio de Com-
pensación de Seguros el que fi-
nalmente tuvo que resarcir por 
los daños a los implicados en el 
siniestro. El organismo, no obs-
tante, denunció al conductor y a 
su aseguradora ante los tribu-
nales, donde obtuvo una indem-
nización de 369.062 euros tras 
confirmar en enero de 2013 la 
Audiencia de Pontevedra una 
primera condena de los juzga-
dos de primera instancia. 

El Gobierno, por su parte, ha 
reformado este año la normati-
va de seguros para elevar las in-
demnizaciones a los grandes le-
sionados en accidentes de tráfi-
co, así como a los familiares de 
las personas fallecidos en este 
tipo de siniestros. De esta for-
ma, las cantidades por muerte 
se incrementarán un 50% de 
media desde el 1 de enero y, a su 
vez, las compensaciones por se-
cuelas otro 35%. 

Rodrigo Rato, tras el registro de su vivienda el 17 de abril. D. SAN BERNARDO 

J.A. BRAVO  
Madrid 

La causa donde se investiga la po-
sible ocultación a Hacienda del 
patrimonio real de Rodrigo Rato 
parece quemar en las manos a 
los jueces. Cinco meses después 
de que se abrieran las primeras 
diligencias penales, aún no está 
claro quién se hará cargo de 
ellas finalmente. 

Y es que el magistrado que 
instruye el caso Bankia, Fernan-
do Andreu, no quiere asumir esa 
labor, según dejó claro en un au-
to hecho público ayer. Sin entrar 
en otras posibles conexiones –él 
investiga la polémica salida a 
bolsa del banco y parte de las 
operaciones sospechosas de Ra-

El Supremo tendrá que 
resolver qué tribunal es 
el competente para 
investigar el patrimonio 
del exbanquero

to se hicieron mientras lo presi-
día (2010-2012)–, considera que 
los delitos puestos sobre la mesa 
–fraude fiscal y corrupción entre 
particulares– quedan fuera del 
ámbito competencial de la Au-
diencia Nacional. 

La Fiscalía Anticorrupción, 
sin embargo, considera que un 
tercer delito atribuido de forma 
indiciaria al expolítico metido a 
financiero sí atraería esa com-
petencia por sus ramificaciones 
en el extranjero. Es el blanqueo 
de capitales que Rato pudo co-
meter al recibir en una sociedad 
con vínculos en Gibraltar, aun-
que de su propiedad, sendas 
transferencias por valor de 
835.000 euros entre 2011 y 2012, 
conforme a lo concluido por la 
Oficina Nacional de Investiga-
ción contra el Fraude (ONIF) 
tras sus últimas averiguacio-
nes. 

El dinero procedía de otra so-
ciedad controlada por Rato (Al-
bisa Inversiones) y fue abonado 
por dos empresas de publicidad, 

Zenith Media y Publicis, que tri-
plicaron su facturación a raíz de 
los contratos que firmaron con 
Bankia cuando el exministro la 
presidía. Por eso, Andreu cree 
que el delito se originaría en Es-
paña y no el extranjero. 

Así, escudándose en la juris-
prudencia del Tribunal Supre-

El juez del ‘caso 
Bankia’ no quiere 
asumir el ‘caso Rato’

mo –que    dirimirá este conflicto 
de competencias si los juzgados 
capitalinos rechazan recuperar 
el caso–, sostiene que la investi-
gación corresponde al que inició 
las primeras actuaciones: Anto-
nio Serrano-Arnal, titular del 
Juzgado de Instrucción número 
31 de Madrid.

J.M. CAMARERO Madrid 

BBVA también se apea del ca-
rro en el cobro de la polémica 
comisión de dos euros a quie-
nes utilicen su red de cajeros, 
pero no sean clientes de la enti-
dad. El banco anunció ayer que 
no aplicará por ahora esta tasa, 
tal y como tenía previsto, desde 
el próximo lunes 21. Pospone la 
medida “a la espera del nuevo 
marco regulatorio” que apro-
bará el Ministerio de Econo-
mía en las próximas semanas.  

El banco presidido por 
Francisco González ha espera-
do hasta el último momento 
para tomar esta decisión, des-
pués de que otras entidades 
hubieran optado por eliminar 
la comisión. De hecho, las fir-
mas integradas en la red Euro 
6000, además de Bankia y Sa-
badell, anunciaron el miérco-
les un pacto por el que se com-
prometían a no cobrar la tasa 
entre los usuarios de estos ban-
cos que utilizaran sus redes. 
Sin embargo, BBVA, Santander 
y CaixaBank habían indicado 
que sí cobrarían la comisión.

BBVA rectifica 
y no cobrará a 
los no clientes 
por los cajeros
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Economía y Hacienda m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los contribuyentes de clases me-
dias y altas deberán tentarse los 
bolsillos ante la reforma fiscal 
que se les avecina y cuyas líneas 
maestras fueron dadas a conocer 
ayer por el consejero de Econo-
mía y Hacienda, Mikel Aranbu-
ru, en su primera comparecencia 
en el Parlamento. 

El Impuesto de la Renta para 
las personas Físicas (IRPF) se in-
crementará para cerca de 30.000 
navarros que declaran cada año 
ingresos de trabajo superiores a 
los 46.850 euros. En concreto, se-
gún la reforma que pergeña Ha-
cienda y que se llevará a debate al 
Pleno de la Cámara, se subirá un 
punto el actual tipo marginal  de 
la tarifa general para las rentas 
entre 46.850 y 125.000 euros (ver 
cuadro adjunto) y dos puntos pa-
ra las que superen los 125.000 eu-
ros. 

La propuesta de Aranburu es 
muy similar a la que presentó Ge-
roa Bai en su programa si bien 
añade un esfuerzo mayor a las 
rentas más altas. De salir adelan-
te, se aplicaría en el año 2016 y se 
notaría en las retenciones de las 
nóminas de dicho año y en la de-

claración de la renta de 2017.  La 
reforma posibilitará un incre-
mento de la recaudación a las ar-
cas de Hacienda , aún sin cuanti-
ficar, pero abrirá una considera-
ble brecha entre los tipos que se 
aplican para las rentas medias y 
altas en Navarra respecto a las 
del régimen común del Estado.  
Así,  por ejemplo, si al trabajador 
que cobra en Navarra más de 
46.850 euros se le aplica con la 
nueva reforma un tipo del 41% en 
otras comunidades  sólo se le gra-
varía con el 37%.  

El ahorro también será ‘expri-
mido’ un poco más por Hacienda 
a partir de los diez mil euros de 
rentabilidad, incrementándose 
en 2 puntos la actual tarifa de la 
base liquidable especial.  Tam-
bién se planea suprimir a futuro 
la deducción por vivienda, aun-
que habría que mantener “un ré-
gimen transitorio”.  

Patrimonio y Sociedades 
Respecto al impuesto del Patri-
monio, el Gobierno propone  vol-
ver a un escenario similar al ante-
rior a la reforma fiscal aprobada 
por UPN y PSN en 2014.  Se intro-
ducirán novedades, como redu-
cir el mínimo exento del impues-
to del importe actual de 800.000 
euros hasta 550.000 euros. Tam-
bién se rebajará de 1,5 millones a 
1 millón el valor de bienes por los 
que será obligatoria la presenta-
ción de declaración, con indepen-
dencia de que conlleve cuota a 
pagar a no. 

En cuanto al tejido empresa-

A las grandes empresas 
se les subirá el tipo 
general del 25 al 28% y 
más personas pagarán 
por su patrimonio

El Gobierno propone subir el IRPF a 30.000 
navarros que ganan más de 46.000 euros
Los impuestos de Patrimonio y de Sociedades también se endurecen

rial también deberá hacer frente 
a una subida de impuestos, en es-
pecial las grandes empresas, cu-
yo tipo general se incrementa 
desde el 25% al 28%. Aranburu 
propone una reforma integral en 

dos fases y adelantó que las SI-
CAV perderán su régimen espe-
cial y pasarán a tributar en el ré-
gimen general.  

Se revisarán entre otras cosas 
las actuales deducciones de la 

El IRPF actual y la propuesta del Gobierno
Base

liquidable
hasta (€)

Propuesta de tipos a los que se gravará la base liquidable del ahorro

Cuota
íntegra

 (€)

Resto
base

hasta (€)

Tipo aplicable
actual (%)

Propuesta Gobierno
tipo aplicable  (%)

-
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Este tramo no existe actualmente

cuota y se harán más exigentes 
en lo que se refiere a la calidad del 
empleo que se genere, en cuanto 
a duración y salario, así como en 
la inversión en activos fijos nue-
vos.

PROYECTO DE REFORMA FISCAL

IRPF

1 Minorar el límite de reducción por aportación a Plan de pen-
siones [en 1.000 euros para 2016; de 6.000 a 5.000 y de 8.000 
a 7.000 en el caso de mayores de 50] 
2 Transformar las reducciones por mínimos personales y fa-
miliares en deducciones en cuota. 
3  Incrementar en 1 punto el tipo marginal de la tarifa general 
del impuesto desde 46.850 euros de base y en 2 puntos desde 
125.000 euros. 
4  Incrementar en 2 puntos la tarifa de la base liquidable es-
pecial desde los 10.000 €. 
5 Suprimir a futuro la deducción por vivienda manteniendo 
un régimen transitorio. 
6 Hacer más progresiva la deducción por trabajo de manera 
que para rendimientos 
superiores a 50.000 euros, el importe será de 400 euros frente 
a los 700 actuales. 
7  Ajustar retenciones en función de cambios anteriores 
8 Introducir ajustes técnicos relacionados con la percepción 
de ciertas becas, trabajos realizados en el extranjero, ayudas 
para víctimas de delitos, en especial violencia de género...  
9 Recoger dos supuestos contemplados en normativa común 
de manera reciente, relativos a ganancias patrimoniales por 
cambio de residencia al extranjero y por transmisión de partici-
paciones preferentes.

Patrimonio

1  Reducción del mínimo exento. Se propone reducir el 
mínimo exento del impuesto del importe actual de 800.000 
euros hasta 550.000 euros. 
2  Modificación de un límite de la cuota íntegra (el llamado 
escudo fiscal). La propuesta consiste en rebajar el segun-
do límite del art. 31 del 75% al 65%. Por tanto, la reducción 
no podrá exceder del 65%, con lo cual en todo caso el sujeto 
pasivo tributará como mínimo por el 35% de la cuota ínte-
gra de Patrimonio. 
3  Rebajar de 1.500.000 a 1.000.00 de euros el valor de los 
bienes y derechos del sujeto pasivo por el que será obligato-
ria la presentación de la declaración por el Impuesto sobre 
el Patrimonio, con independencia de que el mencionado su-
jeto pasivo tenga cuota a pagar o no. 
4  Modificar el tratamiento tributario de los bienes y dere-
chos afectos a una actividad empresarial o profesional, así 
como respecto de la propiedad de participaciones en 
entidades que realicen actividades empresariales y en las 
que el sujeto pasivo tenga funciones de dirección, y además 
de las que perciba más el 50% de la totalidad de sus 
rendimientos empresariales y de trabajo personal. La pro-
puesta consiste en que estos bienes y derechos vuelvan a es-
tar sujetos y no exentos, si bien puedan aplicar una deducción 
en la cuota íntegra del 80% de su importe (no del 100%). 

Sociedades

1  Las SICAV  pasan a tributar a régimen general. 
2  Se elimina el régimen de las Sociedades de Promo-
ción de Empresas (SPE’s) manteniendo un régimen tran-
sitorio. 
3  Se modifica el tipo general de gravamen que pasa del 
25 al 28%. El resto de tipos se mantienen 
4  El tipo efectivo se establece en el 13% mediante una 
metodología en estudio que no distorsione la mecánica li-
quidatoria del Impuesto. 
5 Estudiar la eficacia de la Reserva Especial para Inversio-
nes y obrar en consecuencia. 
6  La deducción por creación de empleo se condiciona a 
su mantenimiento durante dos años (ahora es uno) y a que 
el sueldo satisfecho sea superior a 1,5 veces el SMI. 
7  Para la deducción por activos fijos nuevos se añade la 
exigencia de que la inversión de cada ejercicio supere el 
10% del valor neto contable del activo no corriente. 
8  Adecuar la norma tributaria al tratamiento contable del 
fondo de comercio y de los activos intangibles 
9  Por exigencia del Convenio, adaptaremos las condiciones 
de la consolidación fiscal y del régimen de fusiones a los 
cambios realizados en régimen común 
10  Se suprimen la deducción por donaciones a la Funda-
ción Moderna
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La oposición advierte de la “fuga” de contribuyentes y empresas

I.S. Pamplona 

La reforma fiscal  se granjeó el re-
chazo unánime de los partidos de 
la oposición. No obstante fue la 
portavoz del PSN en la comisión de 
Economía y Hacienda, Ainoha 
Unzu, la que lideró las críticas al 
asegurar que la reforma fiscal “de-

ja absolutamente fuera de juego a 
Navarra”, “nos deja en peores con-
diciones que a nuestros vecinos” y 
alertó del efecto que eso pueda te-
ner en empresas y contribuyentes. 
Su argumentación sorprendió al 
portavoz de I-E, José Miguel Nuin, 
quien recordó a Unzu que Tony 
Blair “es pasado”, “como su ‘terce-
ra vía’ y las políticas neoliberales”  
y consideró que el portavoz de 
UPN, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, había sido “el más modera-
do de la oposición”. Este último, no 
obstante, también advirtió al Go-

bierno que el Convenio económico 
no se debe utilizar para que los ciu-
dadanos navarros estén en peor 
condición que el resto. 

Ana Beltrán, del Partido Popu-
lar, manifestó que el acuerdo pro-
gramático del Gobierno “es un 
brindis al sol” y recordó que Nava-
rra, tras la reforma que aprobaron 
UPN y PSN en 2014, “ya está en pe-
or situación que cualquier otra co-
munidad española”. “Con la nueva 
reforma -siguió- nos vamos a que-
dar desertizados, va a bajar la po-
blación con estas medidas”. 

Adolfo Araiz (EH-Bildu) ironi-
zó frente a este mensaje al asegu-
rar que quizás los que estaban 
pensando en irse por esta reforma 
fiscal eran los votantes de la oposi-
ción “lo que nos garantizará 400 
años de mayoría política”. Por con-
tra, apostó por la sensatez de em-
presas y contribuyentes. 

 Fátima Andreo (Podemos), 
aseguró que políticas fiscales an-
teriores “son las que han ahonda-
do las diferencias sociales en la cri-
sis”. “Nosotros somos claros, que-
remos subir impuestos y no es una 

medida populista. No queremos 
ser un desierto, pero tampoco que-
remos que en un desierto se haga 
un Eurovegas”, dijo para confron-
tar a las empresas que se instalan 
en busca de beneficios fiscales 
frente a las que se fijan en el capital 
humano o infraestructuras . 

 El portavoz de Geroa Bai, Jokin 
Castiella, afirmó que Navarra de-
be asegurar “una recaudación fis-
cal que aporte los medios econó-
micos necesarios para impulsar la 
actividad económica y mantener 
los servicios públicos”

● UPN, PSN y PP se enzarzan a 
cuenta de la reforma fiscal con 
los partidos que sustentan el 
Gobierno, que califican la 
reforma de “moderada”

Navarra dispone de 167 vivien-
das vacías, ubicadas en 13 Par-
ques de Camineros situados en 
distintas localidades de Nava-
rra. Aranburu retomó una idea 
del anterior Gobierno para es-
tudiar, junto al departamento 
de Derechos Sociales, su reha-
bilitación para, por ejemplo, 
acoger a personas en riesgo de 
exclusión social. Según el cose-
jero se trata de continuar, en 
colaboración con Nasuvinsa y 
con los Ayuntamientos que así 
lo deseen, con las actuaciones 
iniciadas para que las vivien-
das vacías de los Parques de 
Camineros puedan destinarse 
a personas en riesgo de exclu-
sión social.

Rehabilitar 167 
viviendas para 
destinarlas a 
usos sociales

El consejero Mikel Aranburu 
también se refirió al Impuesto 
de Bienes Inmuebles y mani-
festó su deseo de trasladar, en 
los foros correspondientes su 
posición contraria “a la exen-
ción de la que goza la Iglesia en 
la contribución urbana sobre 
aquellas de sus propiedades no 
dedicadas al culto”.  

También manifestó que 
prestará a las entidades loca-
les la información jurídica e 
histórica relativa al origen y 
derechos de su patrimonio 
público y que se les apoyará 
activamente “en la recupera-
ción de los bienes inmatricu-
lados indebidamente por la 
Iglesia Católica”.

Iglesia, bienes 
inmatriculados 
y contribución 
urbana

El Gobierno quiere plantear al Estado 
la “revisión” y “mejora” del Convenio

I.S. Pamplona 

El Ejecutivo foral quiere plantear 
la revisión de todos los aspectos 
mejorables del ConvenioEconó-
mico entre Navarra y Estado: des-
de las fórmulas de los ajustes a la 

Aranburu se muestra 
sorprendido de que en 
plena crisis la aportación 
de Navarra haya subido 
de 490 a 590 millones

recaudación a la metodología del 
cálculo de la Aportación. Aranbu-
ru se hizo eco de la extrañeza que 
supone que Navarra haya incre-
mentado  su aportación en plena 
crisis desde los 490 millones de 
2008 a 590 en 2015. 

Antes, indicó el consejero, se 
tendrá que retomar y dar cierre a 
las negociaciones de la Comisión 
Coordinadora del Convenio Eco-
nómico, interrumpidas sin acuer-
do el pasado 16 de julio, y que afec-
tan a varios asuntos de importan-
cia como la retirada del recurso 

contencioso administrativo ante 
el Tribunal Supremo por el con-
flicto IVA de VW; el ajuste por el 
Impuesto sobre Hidrocarburos, 
la compensación por los Impues-
tos sobre el Sector Eléctrico 2013 
y 2014 y la compensación por el 
Impuesto sobre depósitos en en-
tidades de Crédito.  

Además, en este momento, el 
Gobierno foral debe afrontar el 
reto clave de la fijación del año ba-
se 2015 que servirá para calcular 
las aportaciones en el nuevo 
quinquenio económico.

El consejero Mikel Aranburu, junto a Begoña Urrutia, directora general del Presupuesto. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Economía y Hacienda  

La nueva Ley Foral de Contra-
tos Públicos “permitirá incre-
mentar la eficiencia del gasto 
público, facilitará la participa-
ción de las pequeñas y media-
nas empresas en la contrata-
ción pública y permitirá utili-
zar la contratación pública en 
apoyo de objetivos sociales co-
munes tales como la protec-
ción del medio ambiente y los 
derechos sociales”. Así lo indi-
có el consejero, quien anunció 
que la actual Ley debe ser mo-
dificada para dar cabida a las 
nuevas directivas europeas.

Habrá una 
nueva Ley foral 
de contratos 
públicos

El techo de gasto que fijará el 
Gobierno foral para los presu-
puestos del próximo ejercicio 
será “muy similar” al de este 
año, indicó el consejero Aram-
buru por lo que pidió un “es-
fuerzo de imaginación” a los 
departamentos. En lo relativo 
al objetivo de déficit y endeuda-
miento, Aranburu se propuso 
“negociar activamente con el 
Estado para que los critirios 
contables para el cómputo del 
déficit de inversiones estraté-
gicas generadoras de riqueza y 
empleo sean diferentes”. 

El techo de 
gasto en 2016 
será “similar” 
al de este año
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

2014 fue el primer año desde el 
comienzo de la crisis en el que los 
conflictos laborales que llegaban 
a los juzgados experimentaron 
un descenso. Concretamente, del 
9,4%. En 2015 se ha acentuado es-
ta tendencia y los asuntos ingre-
sados en los juzgados de lo Social 
de Navarra han caído un 17% en el 
primer semestre en compara-
ción con los del año pasado. No 
obstante, las cifras siguen muy 
lejanas a los datos de 2007.  

Los datos los facilitó ayer el 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, Joaquín 
Galve, en el acto institucional de 
recepción del año judicial. Nue-
vamente, y ante la presencia de 
las autoridades, tanto Galve co-
mo el fiscal superior de Navarra, 
José Antonio Sánchez, hicieron 
un nuevo llamamiento para que 
las Administraciones incremen-
ten el presupuesto que destinan 
a la Justicia. Galve volvió a reite-
rar que la partida debería ser “es-
table, no sometida a los vaivenes 
político-partidistas o económi-
cos coyunturales y en ningún ca-
so inferior al 1%”, y Sánchez expu-
so que si se quiere una justicia de 
rápida y de calidad, “se tendrá 
que hacer un mayor esfuerzo de 
inversión en medios personales y 
materiales”.  

En su discurso ante las nuevas 
autoridades salidas de las últi-
mas elecciones, Galve hizo suyas 
las palabras que el presidente del 
Tribunal Supremo dirigió la se-
mana pasada a la situación de Ca-
taluña (sin nombrarla expresa-
mente) en el acto de apertura del 
año judicial. “Ningún poder pú-
blico puede anteponer para la re-
solución de los conflictos el de-
signio particular, por muy justo 
que pueda parecer, sobre aque-
llas soluciones que sean expre-
sión de la voluntad de la mayoría 

plasmada en la ley”. El presidente 
del TSJN resaltó al respecto que 
“el obligado cumplimiento” de 
las sentencias “es una de las ma-
yores garantías del Estado de de-
recho”. “La ruptura unilateral de 
unos valores de convivencia, fra-
guados por todos, desde el con-
senso, supone traspasar los lími-
tes de la honestidad democrática, 
consustancial al Estado de Dere-
cho”, dijo Galve, reiterando su 
compromiso con la salvaguarda 
de la Constitución.  

El presidente del TSJN tam-
bién quiso aprovechar el acto pa-

Joaquín Galve hizo un 
reconocimiento especial 
a las policías en la 
apertura del año judicial

Resaltó que “el obligado 
cumplimiento” de las 
sentencias es garantía 
del Estado de Derecho

Los conflictos laborales que 
llegan a los juzgados bajan un 17%

ra agradecer, “de un modo muy 
particular”, la labor que desem-
peñan los cuerpos policiales en 
Navarra. “Vivimos en una comu-
nidad con un grado de seguridad 
notable, tranquilidad atribuible 
en no escasa medida al papel que 
juegan todas las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado”, 
afirmó, expresando su “reconoci-
miento y gratitud especial para 
aquellos, no pocos, que dieron su 
vida en el empeño de alcanzar un 
grado de convivencia como el que 
en la actualidad disfrutamos”.  

Con respecto a los datos esta-

José Antonio Sánchez, Joaquín Galve y Víctor Cubero. JAVIER SESMA

dísticos del primer semestre de 
2015, Galve subrayó que continúa 
la excesiva carga de trabajo de los 
de Familia. En cuanto al resto de 
juzgados de Primera Instancia —
que resuelven asuntos civiles—, 
consideró “destacable, y preocu-
pante” que el incremento del 5% 
que sufrieron en 2014 en compa-
ración con el año anterior se haya 
elevado en el primer semestre de 
2015 a un 17 %. En este sentido 
añadió que si únicamente se to-
man en consideración los juzga-
dos de Primera Instancia de Pam-
plona, el aumento supera el 33%. 

ESTRENO DE  
LAS NUEVAS 
AUTORIDADES

Las nuevas autoridades de Nava-
rra y Pamplona se estrenaron 
ayer en el Palacio de Justicia y ocu-
paron la primera fila de las auto-
riades: el alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron (Bildu); la presidenta 
del Parlamento, Ainhoa Aznárez 
(Podemos); la presidenta del Go-
bierno foral, Uxue Barkos (Geroa 
Bai); la delegada del Gobierno, 
Carmen Alba (PP), y la consejera 
de Justicia e Interior, María José 
Beaumont (propuesta por Bildu). 
El presidente del TSJN, Joaquín 
Galve, les dio la bienvenida. “Es-
toy seguro de que las relaciones 
institucionales entre el poder ju-
dicial y el ejecutivo y legislativo fo-
rales, así como con la administra-
ción municipal, se mantendrán en 
la misma línea que hasta ahora, 
dentro  de la más estrecha colabo-
ración y el mutuo respeto”. 

● José Antonio Sánchez 
destacó que el 45% de los 
asuntos penales por delito 
son juzgados en un plazo  
de quince días 

El fiscal superior, José Antonio 
Sánchez, reconoció que la len-
titud es una de las cuestiones 
que más preocupan a los ciuda-
danos sobre la Justicia. Pero él 
quiso poner énfasis en otra rea-
lidad, la de los procedimientos 
penales que se enjuician y se 
resuelven en menos de dos se-
manas mediante las diligen-
cias urgentes que acaban en 
juicios rápidos. Concretamen-
te, afirmó que en la Navarra el 
45% de los procedimientos se 
resuelven en ese plazo, con un 
80% de conformidades en el 
propio de juzgado de guardia. 
Sánchez puso de relieve que es-
tos porcentajes suponen una 
realidad consolidada en toda 
España, por lo que a su juicio 
este procedimiento tiene que 
ser considerado como el más 
adecuado para tramitar y re-
solver un importante número 
de asuntos que hoy se llevan 
con procedimientos más len-
tos. Sobre la nueva legislación, 
afirmó que los delitos leves han 
provocado una carga de traba-
jos e en Fiscalía y los juzgados 
de instrucción.

El fiscal 
superior aboga 
por extender los 
juicios rápidos

Por primera vez, 
más juezas

Con los nuevos jueces de refuer-
zo que se van a incorporar a Na-
varra en los próximos días se va 
a producir un dato histórico: por 
primera vez va a haber más jue-
zas (37) que jueces (34). De esta 
manera se rompe con una esta-
dística que hace una década co-
locaba al Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra como el que 
menor tasa de mujeres tenía de 
España. Ahora las mujeres su-
ponen el 52% de la judicatura en 
Navarra, el mismo porcentaje 
que la media española. 
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los 250 ganaderos de carne de 
potro que hay en Navarra se han 
unido para sacar al mercado la 
marca “Potro de Origen”, cuyo 
logotipo lucirá  en todas las car-
nicerías que se quieran adherir 

a esta iniciativa.  Su objetivo es  
garantizar al consumidor dos 
aspectos claves en un mercado  
globalizado: que se trata de una 
carne de calidad porque los ani-
males se han criado en los pas-
tos  y que su origen es local.  De 
momento, en la asociación que 
ha impulsado la marca, partici-

La ha impulsado una 
asociación formada por 
los 250 productores de 
potro de razas autóctona 
y dos carnicerías

La carne de potro de Navarra 
ya tiene marca de calidad

DATOS DE INTERÉS

Socios: 250 ganaderos de las dos 
razas autóctonas integrados en 
las asociaciones Jacana ( raza Ja-
ca Navarra) y Ascana (raza Bur-
guete). Dos carnicerías: Goñi ( Cal-
derería, 1; Tafalla,12; San Alberto 
Magno,11; La Magdalena en Lan-
daben y La Nogalera, en Burlada) 
y Borja (Martín Azpilicueta, 11). 
 
Presupuesto: 20.000 € para un 
año (subvención de la UE  más 
aportación de los socios). 
 
Web: www.potrodeorigen.com 

Precio al consumidor: filete, 
unos  12 €/kilo; la hamburguesa, 7 
€/kilo; chuletas, 18 €/kilo. 
Precio al ganadero: 1,90 €/ kg vi-
vo.

Por la izquierda: Paxi Legarra (ganadero), Enrique Martínez (chef), Andrés Goñi (carnicero), Alberto Martínez,  
la consejera Isabel Elizalde ,Mikel Jiménez, Josetxo Goldarácena y Jesús Mari Echeverria (INTIA).

pan, además de los productores, 
dos carnicerías  (Goñi y Borja) 
que suman seis puntos de venta 
en Pamplona y comarca. “Hare-
mos una campaña para impul-
sar su consumo y espero que se 
sumen más establecimientos”, 
decía Andrés Goñi, carnicero y 
presidente de la asociación.  

“La carne de potro se asemeja 
a la de ternera pero con un toque 
ligero dulzón. Es digestiva, con 
poca grasa y su alto contenido en 
fósforo, hierro y cobre la hacen 
muy recomendable en casos de 
anemia”, apuntó el chef Eduardo 
Martínez, que dirigirá en breve 
unos talleres con Diario de Na-
varra para quienes deseen 
aprender a cocinar esta carne 
roja.  

3.000 kilos a la semana 
Goñi destacó que la marca viene 
a reconocer  el valor que se me-
rece una producción local de ca-

lidad. Contó que los animales se  
crían con alimentación “muy na-
tural”, por lo que “pronto” van a 
lograr  acreditarla como produc-
ción integrada”. Según Goñi, en 
Pamplona se venden cada sema-
na  3.000 kilos de carne de potro.  
Así, solo el 10% de la carne que se 
produce en  Navarra  se vende 
aquí. El otro 90% de los 2.000 po-
tros que se comercializan cada 
año de las 250 granjas se van a 
Cataluña , Levante  e Italia. El  
ganadero de Zuazu, Patxi Lega-
rra, subrayó  el valor paisajístico 
de los potros, su labor en la lim-
pieza de montes de cara a pre-
vención de incendios, el valor 
económico que genera en el en-
torno y se mostró orgulloso de 
ser ganadero. La consejera de 
Desarrollo Rural, Isabel Elizal-
de, aplaudió la iniciativa, se de-
claró consumidora y animó a los 
navarros a probar “una carne lo-
cal y de calidad”.

DN 
Pamplona 

El nuevo consejo de Sodena, com-
puesto de momento sólo por al-
tos cargos del nuevo Gobierno, 
concedió el jueves un préstamo 
participativo de un millón de eu-
ros a la empresa Davalor Salud 
SL en su primera sesión.  

Una decisión que ha causado  
“sorpresa” entre  el anterior con-
sejo, recién cesado, porque se 
trataba de una inversión que que-
dó pendiente en junio y sin que 
conste que se hayan cumplido las 
condiciones aprobadas enton-
ces, fundamentalmente la entra-
da de más inversores que apoya-
ran financieramente el proyecto. 
Por ello, fuentes del consejo sa-
liente consideraron que se trata  
de una decisión “política” del 
nuevo consejero Manu Ayerdi 
que no tiene hoy el   respaldo de 
los técnicos de Sodena. 

El nuevo consejo 
El vicepresidente económico del 
Gobierno, Manu Ayerdi, y tres di-
rectoras generales de su departa-
mento componen en este mo-

mento el nuevo consejo de Sode-
na, la sociedad de capital riesgo 
del Gobierno foral. Las directo-
ras son  Maitena Ezkutari (Turis-
mo y Comercio), Pilar Irigoien 
(Política Económica y Empresa-
rial y Trabajo) y Yolanda Blanco 
(Industria, Energía e Innova-
ción).  De forma tradicional, junto 
a los altos cargos, el Gobierno 
nombra a empresarios o directi-
vos relevantes como consejeros 
independientes para que apor-
ten su visión empresarial a las 
decisiones. El nuevo Gobierno to-
davía no ha concretado qué mo-
delo de consejo adoptará en So-
dena y de momento sólo están 
nombrados los  altos cargos del 
departamento de Ayerdi.  

La decisión la tomó el 
consejero Ayerdi y sus 
tres directoras generales 
en la primera sesión del 
consejo de Sodena 

Sodena presta un millón a Davalor 
por decisión política del Gobierno

Manu Ayerdi, vicepresidente económico. ARCHIVO

En su primera sesión, y sin es-
perar a completar el consejo, se 
cesó al director anterior (Carlos 
Fernández Valdivieso) y tomaron 
la decisión de apoyar con un mi-
llón de euros a la empresa Dava-
lor Salud, dando cumplimiento al 
acuerdo de Gobierno adoptado el 
9 de septiembre.  

  El anterior consejo de Sodena 
había analizado el caso de Dava-
lor en junio. Consideraron el pro-
yecto empresarial de interés  pa-
ra Navarra  y, de acuerdo con los 
informes de los técnicos, acorda-
ron proseguir las negociaciones 
para apoyar la empresa pero exi-
giendo tres condiciones. La prin-
cipal, que buscara nuevos socios 
o fondos, además de Sodena, pa-

ra completar la importante in-
versión que la firma necesita pa-
ra desarrollar su producto.  

La empresa 
Davalor Salud es una empresa 
navarra, creada en 2011 por  Juan 
José Marcos Muñoz, con sede en 
Tajonar, y que cuenta con  48 tra-
bajadores. Con una gran inver-
sión en I+D+i, su proyecto con-
siste en un avance tecnológico 
propio en el terreno de la   explo-
ración, diagnóstico y terapia de 
problemas visuales ( hiperme-
tropía, presbicia, etc.). Todavía 
no ha comercializado su produc-
to (una máquina específica para 
ópticas que tiene planeado ven-
der primero en España y luego 
en el mercado internacional), lo 
que ha exigido una gran   inver-
sión sin que todavía la empresa 
obtenga ningún ingreso.   
   Se ha financiado hasta ahora 
con un procedimiento poco 
usual como son agresivas  cam-
pañas de “crowdfunding” (finan-
ciación colectiva a través de la 
red). La propia empresa señala 
que ha conseguido por esta vía 
más de 11,4 millones de euros de  
2.000 inversores, centenares de 
ellos navarros, con una inver-
sión mínima de 1.000 euros y con 
la promesa además de  altos divi-
dendos futuros (señala una ren-
tabilidad prevista de 13 euros 
por euro en dividendos a partir 
de 2018). 

Barkos pide que el peaje 
de Etxegarate no se 
haga unilateralmente 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, mani-
festó ayer que espera que la 
posible implantación de un 
peaje en Etxegarate “no se ha-
ga de manera unilateral” des-
de la Diputación de Guipúzcoa 
y señaló que, en caso de que to-
mara la decisión, la Comuni-
dad foral tenga “la ocasión de 
hablarlo”. Barkos indicó que 
iban a “esperar a ver en qué se 
sustancia la decisión de la Di-
putación de Guipúzcoa”.   

Gurelur acusa a Elizalde 
de “buscar la foto” en 
vez de defender la fauna 
La asociación ecologista Gure-
lur denunció ayer que la conse-
jera de Medio Ambiente, Isabel 
Elizalde, busca el “photocall” 
pero “renuncia” a la defensa de 
la fauna de la comunidad. Gu-
relur lanzó esta critica en un 
comunicado emitido después 
de que esta semana la conseje-
ra asistiera en Tudela a la suel-
ta de un águila real.   

La UPNA y la Universidad 
de Navarra se 
incorporan a ATANA 
La Universidad de Navarra y 
la Universidad Pública de Na-
varra se han incorporado co-
mo socios a ATANA, Asocia-
ción de Empresas TIC de Na-
varra. De esta forma, un 
representante de cada Uni-
versidad ha sido nombrado 
miembro de la junta directiva 
de esta organización. 










