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El manacorí agranda su leyenda con su décimo Roland Garros
PÁG. 40-41

Rafa Nadal besa emocionado la Copa de los Mosqueteros, la que acredita como ganador del Torneo de Roland Garros.  REUTERS

13.000 alumnos navarros de  
ESO y Bachillerato estrenan 
las recuperaciones de junio
Este curso desaparecen los  
exámenes de septiembre en Navarra

Siete detenidos 
en Pamplona 
por explotar 
sexualmente   
a mujeres

La Policía Nacional  
ha desarticulado una 
banda que obligaba  
a mujeres nigerianas  
a prostituirse

PÁG. 16PÁG. 14-15

Estas pruebas extraordinarias 
tendrán lugar los días 19 y 20 de junio

Irrepetible 
Rafa Nadal

Osasuna no 
piensa vender a 
Mérida a pesar 
de las ofertas

PÁG. 33

Más de 4.000 
ciclistas en el 
Día de la Bici  
de Pamplona

La pelota no 
encarecerá 
sus precios en 
San Fermín

La prueba de 
obstáculos del 
Farinato sumó 
1.500 inscritos

PÁG. 35
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J.A. BRAVO Madrid 

Una compensación justa aunque 
irregular o, por el contrario, un 
abuso torticero de sus funciones y 
una apropiación indebida. Es lo 
que tendrá que dirimir a partir de 
hoy un tribunal de la Audiencia 
Provincial de Madrid al juzgar a 
los dos expresidentes de Cepyme, 
la patronal de la pequeña y media-

na empresa. Se trata de Jesús Bár-
cenas, histórico dirigente empre-
sarial que ya ocupaba el cargo en 
la época de José María Cuevas en  
la CEOE, y de su sucesor Jesús Ter-
ciado, hombre de plena confianza 
del ya condenado por fraude Ge-
rardo Díaz Ferrán. Ambos están 
acusados de percibir de forma 
opaca sueldos no autorizados con 
cargo a las arcas de la organiza-

Dos expresidentes de Cepyme,  
a juicio por cobrar sueldos opacos

ción por un total de 1,22 millones 
durante casi tres años, “enmasca-
rándolos” como aparentes “aseso-
ramientos y consultorías”. 

    La Fiscalía pide 4 años de cár-
cel para cada uno como presuntos 
autores de sendos delitos conti-
nuados de falsedad documental y 
apropiación indebida, así como 
una multa de 3.000 euros. Idéntica 
pena reclama para sus tres acom-
pañantes en el banquillo: José Al-
berto González, José Manuel Vilar 
y Gonzalo Garnica. Son también 
ex altos cargos de la patronal pe-
queña (todos ocuparon el cargo de 
secretario general), que en este ca-
so habrían servido de cooperado-

Jesús Bárcenas y Jesús 
Terciado están acusados 
de percibir 1,2 millones 
enmascarados como 
trabajos de consultoría

res necesarios para la actuación 
supuestamente ilícita de sus anti-
guos jefes, que luego “ocultaron a 
los órganos colegiados”. 

El caso tiene su origen en una 
denuncia presentada en 2014 por 
la patronal de Salamanca, Con-
faes, que mantenía desde hace 
años una rivalidad con Terciado. 
En ese escrito se le acusaba de co-
brar de Cepyme a través de sus 
empresas –Bárcenas habría he-
cho lo mismo, incluso simulando 
el alquiler de un vehículo de su 
propio concesionario–, aunque, 
oficialmente, el cargo de presiden-
te de la misma no conllevaba más 
remuneración que gastos y dietas. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

“Hay voluntad de los grupos polí-
ticos de poder llegar a un consen-
so”. Son palabras de la presidenta 
de la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación de los Acuerdos del 
Pacto de Toledo, Celia Villalobos, 
que se encuentra en plena fase de 
revisión y elaboración de las re-
comendaciones sobre el sistema 

de pensiones. Todos los portavo-
ces mantienen este optimismo, 
pero reconocen que van con bas-
tante retraso, puesto que se espe-
raban unas conclusiones para es-
te mes de junio y parece casi im-
posible que se hagan públicas 
antes de septiembre. El PP echa 
la culpa de este retraso a la situa-
ción interna del PSOE, grupo que 
le pidió un receso, pero ahora ya 
han retomado el trabajo y esta se-
mana pasada tuvieron la segun-
da reunión de esta segunda fase. 
Previamente comparecieron 
más de 40 expertos, políticos, 
agentes sociales y catedráticos, 
entre otros. “Estoy convencida de 
que ahora vamos a ir a una mayor 
velocidad”, sostuvo Villalobos. 

Encima de la mesa tienen en 
estos momentos la primera reco-
mendación, que trata sobre la se-
paración y clarificación de las 
fuentes de financiación de la Se-
guridad Social y que esperan ce-
rrar en la próxima reunión que 
tendrá lugar el día 20. Antes del 

Los partidos sí que 
están a favor de que las 
bonificaciones en las 
cotizaciones se financien 
vía Presupuestos

Sobre la mesa está la 
situación de 1,2 millones 
de pensionistas  
que cobran más  
de una prestación

Amplio consenso en el Pacto de Toledo 
para que viudedad siga en el sistema
La factura anual de estas pensiones y orfandad asciende a 24.000 millones

La ministra Fátima Báñez saluda a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos. EFE

día 16 todos los grupos habrán te-
nido que enviar sus propuestas, 
pero parece que va a haber con-
senso. El controvertido tema que 
el Gobierno se planteó de sacar la 
pensión de viudedad y orfandad 
del sistema contributivo y pagar-
se a través de los Presupuestos 
Generales se ha dejado aparcado 
ante la total reticencia de otros 
grupos parlamentarios. CC OO y 
otros colectivos lo defendieron, 
puesto que supondría un alivio en 
las maltrechas cuentas de la Segu-
ridad Social –que arrastra un défi-
cit superior a 18.000 millones de 
euros– de 24.000 millones. “Ese 
tema se ha quitado de la circula-
ción porque tanto PSOE como Po-
demos dijeron que era una línea 
roja”, explica la portavoz del PP de 
esta comisión, Carolina España.  

Sin embargo, Ciudadanos coin-
cide con PdeCat en que habría que 
“dar una vuelta” a este asunto 
puesto que defienden que estas 
prestaciones no son puramente 
contributivas. “Con esos 24.000 

millones te quitas el problema del 
déficit sin tocar otras cosas”, argu-
menta el portavoz adjunto de C’s, 
Sergio del Campo, quien también 
está a favor de “revisar” el régi-
men de compatibilidad. Una puer-
ta que ya abrió también el secreta-
rio de Estado, Tomás Burgos, 
quien cifró en más de 1,2 millones 
de pensionistas los que cobran 
más de dos prestaciones. 

“No hay necesidad de sacar a 
un colectivo concreto que ya está 
bastante estigmatizado”, consi-
dera Aina Vidal, portavoz de Po-
demos en esta comisión. Mien-
tras que Mercè Perea (PSOE) va 
más allá y anuncia que su partido 
propondrá que las pensiones de 
viudedad suban al menos hasta 
el 60% de la base reguladora. “Es 
una iniciativa que quiero que va-
ya por consenso”, apunta. 

Los gastos de gestión 
Donde existe un total acuerdo es 
en que las reducciones y bonifica-
ciones de las cotizaciones, es de-
cir, lo que son las políticas activas 
de empleo –tales como la tarifa 
plana–, se saquen del sistema y 
se paguen vía impuestos. Esto 
podría suponer un ahorro de más 
de 2.500 millones. En este caso 
Podemos es aún más crítico y pi-
de la “derogación inmediata de 
una política que critica hasta la 
propia patronal”. 

También hay un amplio con-
senso en que los gastos de funcio-
namiento y gestión del Ministe-
rio (como el personal y los bienes 
y servicios) se sufraguen tam-
bién vía Presupuestos, unos gas-
tos que ascienden a 4.000 millo-
nes y soporta íntegramente las 
cuentas de la Seguridad Social. 

Así las cosas, parece probable 
que en la próxima reunión del día 
20 se deje cerrada esta primera 
recomendación, aunque queda-
rían otra veintena. Pero el gran 
escollo está en la segunda, la que 
hace mención al mantenimiento 
del poder adquisitivo y mejora de 
las pensiones. Aquí es donde es-
tán las posturas más enfrentadas, 
puesto que el índice de revalori-
zación de las pensiones (IRP) y el 
factor de sostenibilidad que intro-
dujo el PP en su reforma del 2013 
no contentan a prácticamente 
ningún grupo parlamentario.

El poder 
adquisitivo de 
los jubilados

Curiosamente, tres parti-
dos de la oposición como 
PSOE, Ciudadanos y Pode-
mos coinciden en que el 
Gobierno se guarda un as 
bajo la manga: una nueva 
subida de las pensiones 
para este año. “Yo no me 
creo que el PP no haga al-
go más y deje que pierdan 
poder adquisitivo”, expli-
ca el portavoz de C’s, que 
apunta a que las revalori-
zán un 1,5% o más median-
te un Real Decreto. “Pues 
claro que lo acabarán ha-
ciendo”, asegura Perea, 
del PSOE. “No tienen otra 
alternativa y no van a tar-
dar mucho en hacerlo”, 
apuntan desde Podemos.



14Navarra Diario de Navarra Lunes, 12 de junio de 2017

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Exámenes (I) m

Un aula, preparada para un examen. DN

SONSOLES ECHAVARREN / ÍÑIGO 
GONZÁLEZ Pamplona 

Cerca de 13.000 alumnos de ESO y 
1º de Bachillerato (12-17 años) se 
afanan estos días por repasar las 
asignaturas que suspendieron la 
semana pasada. Y se preparan pa-
ra los exámenes extraordinarios 
que tendrán lugar los próximos 19 
y 20 de junio. Por primera vez, es-
tos escolares se examinan de las 
recuperaciones en junio y no en 
septiembre, como ocurría hasta el 
año pasado. Navarra se suma así a 
otras comunidades autónomas 
(como el País Vasco) que ya tienen 
implantada esta normativa desde 
hace años. La Asociación de Direc-
tores de Instituto (ADI) de Navarra 
comprobó, tras elaborar un infor-
me en el que participaron más de 
9.200 alumnos, que los resultados 
de las pruebas en junio son mejo-
res que los de septiembre. Y lo afir-
maron tomando como referencia 
a los alumnos de 2º de Bachiller, 
que se examinan en junio de las 
materias suspensas. Durante es-
tos días, los escolares que han sus-
pendido reciben clases de repaso 
en sus colegios e institutos; y los 
que aprobaron todo en mayo pue-
den ir a talleres, actividades com-
plementarios o quedarse en casa. 
“Aunque a las familias les parece 
que pierden clase, no es así. El nú-
mero de días lectivos (175) es el 
mismo. El curso termina antes pe-
ro en septiembre, las clases empe-
zarán también antes, los días 4, 5 o 
6”, apunta la presidenta de ADI, 
Camino Bueno, que es directora 
del IES Zizur. Para las academias y 
profesores particulares, el cambio 

Navarra se suma así a 
otras comunidades que 
habían adelantado las 
pruebas al ver que había 
más aprobados en junio

13.000 alumnos de ESO y Bachillerato 
estrenan las recuperaciones de junio
Este curso desaparecen los 
exámenes de septiembre

de fechas supone una pérdida con-
siderable de alumnos y dinero.  

‘¿Por qué solo en la ESO?’ 
Cada colegio o instituto, añade Ca-
mino Bueno, es autónomo para or-
ganizar estos días las actividades 
que considere (lectura, teatro, bai-
le...). “Los alumnos que han sus-
pendido alguna materia tienen la 
oportunidad de recibir 42 horas 
de clase o estudio asistió con los 
profesores (seis diarias durante 
siete días)”, dice el director del IES 
Navarro Villoslada, Alberto Arria-
zu. Y para los demás, agrega, su-
pondrá una “oportunidad” de ha-
cer otras actividades educativas 
en el centro “si así lo desean”.  

La presidenta de ADI recuerda 
que, por la experiencia de otros 
años, los alumnos de 1º de ESO (12 
años) obtenían muy malos resul-
tados en septiembre. “Para ellos, 
era la primera vez que se presen-
tan a estas pruebas extraordina-
rias y no solían salir bien”. Y se pre-
gunta qué razón había para man-
tener las pruebas de septiembre 
solo en la ESO y en 1º de Bachillera-
to. “Ni en Primaria, ni en 2º de Ba-
chiller ni en la universidad existen 
desde hace tiempo exámenes de 
septiembre. ¿Por que en la ESO 
sí?” Cuando se implantó la 
LOGSE, hace veinte años, insiste, 
tampoco había recuperaciones en 
septiembre y se implantaron una 
década después. “En los noventa 
no había exámenes extraordina-
rios y ahora sí”.  

Bueno insiste en que los direc-
tores de instituto están “satisfe-
chos” de que el Departamento de 
Educación del Gobierno de Nava-
rra haya tenido en cuenta su peti-
ción. Aunque habrá que esperar, 
añade, para valorar cómo se están 
organizando los centros y qué re-
sultados se obtienen. “Hay otras 
comunidades autónomas que 
también han solicitado adelantar 
los exámenes a junio”.  

Este curso son más de 36.100 
los matriculados en ESO y Bachi-
ller. El año pasado, de un número 
similar de inscritos, se presenta-
ron a las pruebas extraordinarias 
de septiembre 12.760 alumnos, al-

rededor de un tercio, una cifra si-
milar a la de este año. En la ESO y 
Bachiller se puede pasar al curso 
siguiente con dos suspensos 
(siempre que no sean ni Lengua ni 
Matemáticas simultáneamente).

El calendario de exámenes de junio

1 2 3 4

8 9 105 6 7 11

15 16 1712 13 14 18

22 23 2419 20 21 25

29 3026 27 28
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Entrega de las notas en 
ESO y 1º de Bachillerato.

Clases de repaso 
en los colegios e 
institutos para 
los alumnos con 
suspensos. Los 
que han aproba-
do participan en 
talleres o hacen 
actividades.

Exámenes de 
recuperación de 
ESO y 1º de 
Bachillerato (los 
que hasta 2016 
se hacían en 
septiembre).

Entrega de las notas finales.

Las razones para el cambio: en junio 
aprueba el 36%; en septiembre, el 25%

Los argumentos esgrimidos pa-
ra adelantar los exámenes a ju-
nio son de varios tipos. El prime-
ro, y uno de los que más ha pesa-
do a la hora de tomar la decisión, 
ha sido el rendimiento. En 2015 
ADI presentó un estudio realiza-

Un estudio de ADI, los 
directores de instituto, 
con 10.000 participantes 
cifró en once puntos la 
diferencia entre fechas

do por los propios centros sobre 
datos de 2014. En él participaron 
22 institutos con 9.288 alumnos 
presentados a las pruebas de 
septiembre. En total, se exami-
naron de 14.187 materias sus-
pendidas y aprobaron 3.624, un 
25,54%. Por cursos, el porcentaje 
de asignaturas aprobadas en 1º 
de ESO fue del 20,9%, del 26,75% 
en 2º, del 25,1% de los estudian-
tes de 3º de ESO, del 29,66% de 
los de 4ª y el 29,06% en el caso de 
los alumnos de 1º de Bachiller. 
Sin embargo, los 1.521 alumnos 

de 2º de Bachillerato que partici-
paron en el estudio aprobaron 
en junio 729 de las 2.018 mate-
rias suspendidas 15 días antes; 
un 36,12%. El porcentaje es, por 
tanto, once puntos superior a la 
media de septiembre .  

Pero hay otro argumento. Al 
examinar en junio será el equipo 
docente al completo el que tome 
las decisiones de promoción del 
alumnado al curso superior, que 
es algo que no ocurre tras el ve-
rano debido a que las plantillas 
varían con los interinos. 

Y MAÑANA... 

■ Cómo se organizan 
los centros y la opinión de  
alumnos y profesores.

D
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Disfruta de un consumo responsable 25º

Las academias, con menos trabajo
OLGA IBIRICU Y JOSUNE ARÉVALO PROFESORAS DE LOS CENTROS AULA 2 Y EKIDAY

LL 
AS academias de estu-
dios no harán su agosto 
este verano. El adelanto 
de los exámenes ex-

traordinarios a finales de junio, 
en lugar de en septiembre, como 
ocurría hasta el año pasado, cam-
biará sus planes. “Tendremos 
menos trabajo pero siempre ha 
habido alumnos que no habían 
suspendido y venían a superar di-
ficultades de aprendizaje o a co-
ger una buena base en una mate-
ria que se les resistía”, apunta la 
directora del centro de estudios 
‘Aula 2’, Olga Ibiricu. Algo más 
pesimista es Josune Arévalo, 
profesora de inglés en la acade-

mia Ekiday (Mendillorri y Azpila-
gaña). “Económicamente ha-
blando, adelantar los exámenes a 
junio es negativo. Agosto era un 
buen mes y ahora, para cuando 
comience el curso, estamos a me-
diados de septiembre”, lamenta.  

Las dos profesoras coinciden 
en que el adelanto de las pruebas 
extraordinarias será “positivo o 
negativo”, según en qué situación 
estén los alumnos. “Para los que 
les queda alguna asignatura es 
un acierto. Tienen posibilidades 
reales de aprobar y no hipotecan 
el verano”, explica Ibirucu. Sin 
embargo, continúa su argumen-
tación, para los que les quedan 

bastantes materias, el verano era 
“su oportunidad de pasar de cur-
so”. “Lo que no se ha hecho en 
nueve meses, ¡difícilmente lo van 
a hacer en dos semanas!” 

Elegir junio o septiembre 
Pensando en los alumnos, Olga 
Ibiricu propone que a los suspen-
didos se les dé la opción de elegir 
entre examinarse en junio o sep-
tiembre. “Y así, dependiendo de 
su caso, se beneficiarán de una u 
otra alternativa”. Josune Arévalo 
insiste en que  es “complicado” or-
ganizar a los estudiantes que 
aprueban todo (y que terminan 

SUS FRASES

Olga Ibiricu 
DIRECTORA DE ‘AULA 2’ 

“Para los que les quedan 
pocas asignaturas, junio es 
un acierto. Los que han 
suspendido muchas lo 
tienen ahora más difícil” 

Josune Arévalo 
PROFESORA DE INGLÉS EN EKIDAY 

“Quienes hayan aprobado 
todo perderán el tiempo”

Algunos alumnos con asignaturas suspendidas, el jueves por la tarde en clases de repaso en el centro de estudios ‘Aula 2’. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Sin clases particulares en agosto
ITXASO INCA Y YOLANDA IRUJO PROFESORAS PARTICULARES

LL 
OS profesores particula-
res tendrán menos tra-
bajo este verano. Y mu-
cho más estos días. La 

supresión de los exámenes de sep-
tiembre y su adelanto a la próxima 
semana hará que muchos docen-
tes que dan clases a domicilio o en 
academias no tengan alumnos en 
agosto como ocurría hasta el año 
pasado. “Aunque podamos dar al-
guna clase de repaso, no es lo mis-
mo que tener una asignatura sus-
pendida”, apunta Itxaso Inca, pro-
fesora de inglés a domicilio. Una 
opinión similar sostiene Yolanda 
Irujo Andueza, pedagoga e impul-

sora de ‘Aula Pedagógica’, un cen-
tro de clases de repaso individuali-
zadas. “Desde luego, este verano 
va a ser mucho más flojo. Siendo 
autónomas, esta situación no nos 
beneficia nada”,  lamenta. Y como 
ellas, otros muchos profesionales 
o estudiantes que se sacaban “un 
dinerillo” en verano no podrán col-
gar en farolas o escaparates los 
carteles de “Se dan clases de recu-
peración en agosto”.  

‘Para los alumnos, mejor’ 
Al margen del perjuicio económi-
co, Yolanda Irujo reconoce que 

para los alumnos el adelanto de 
las recuperaciones es “mucho 
mejor”. “Así tienen el verano li-
bre”, recalca esta profesora que 
imparte también clases para ni-
ños con alguna necesidad educa-
tiva (dislexia, trastorno por défi-
cit de atención e hiperactividad, 
síndrome de Down...) desde Edu-
cación Infantil a Bachillerato.  

Tanto ella como Itxaso Inca 
dudan de que el adelanto de las 
pruebas traiga un mayor número 
de aprobados. “Yo creo que ahora 
van a llegar más justos. Lo que no 
saben el 20 de mayo, ¿lo van a sa-
ber en tres semanas? Todo el ve-

SUS FRASES

Yolanda Irujo Andueza 
PEDAGOGA DE ‘AULA PEDAGÓGICA’ 

“Este verano va a ser 
mucho más flojo. Siendo 
autónomas, la situación  
no nos beneficia nada” 

Itxaso Inca 
PROFESORA PARTICULAR DE INGLÉS 

“Surgirán clases de repaso 
pero no las toman igual 
que si han suspendido”

para mediados o finales de mayo). 
“Si tienen que ir a clase, probable-
mente molestarán a los demás”. 
Una opinión similar a la que man-
tiene Ibiricu. “Los centros organi-
zan proyectos, talleres... pero no 
todos los aprovechan porque no 
puntúan. Muchos padres optan 
por conseguir alternativas fuera 
del centro”, dice Arévalo. La ma-
yoría de  academias ofertan cur-
sos intensivos de recuperación es-
tos días. “Pero, como hay clases de 
repaso por la mañana en los cen-
tros, no sabemos cómo van a res-
ponder las familias”, dice Arévalo.  

La directora de Aula 2 anima a 
los alumnos, aunque hayan apro-
bado todo o vayan a repetir curso, 
a que no dejen los libros en vera-
no. “Los que han aprobado una 
asignatura ‘por los pelos’, los que 
dejan una materia pendiente pa-
ra el siguiente curso, los que repi-
ten... A todos les irá bien repasar 
algunas materias”. 

rano por delante daba más op-
ción a preparar bien una materia 
suspendida”. “No creo que les dé 
tiempo de recuperar. Ahora es-
tán agotados ¡y con estos calo-
res!” Aunque, coinciden ambas, 
en los casos en que tengan pocas 
materias “quizá” sea bueno el 
adelanto de los exámenes. “Aho-
ra estamos con las clases a tope. 
Si un alumno antes venía una ho-
ra, ahora viene dos. Cuanto más 
apoyo, mejor”, dice Irujo. 

Los profesores particulares y 
las academias se “reinventarán” 
y ofrecerán otras alternativas pa-
ra este verano. Los talleres de 
técnicas de estudio, de lectura 
comprensiva, de preparación de 
determinadas materias... consti-
tuirán su oferta para agosto. “Sí 
que saldrán algunas clases de re-
paso pero no es lo mismo que te-
ner una asignatura suspendida. 
En ese caso, se esfuerzan más”. 

Exámenes (I)
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Ç PLAZAS DE LIMPIEZA Y COCI-
NA PARA LAS ESCUELAS INFAN-
TILES DE PAMPLONA  
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca diversas pruebas se-
lectivas para la contratación tem-
poral de varios puestos en las Es-
cuelas Infantiles Municipales como 
auxiliares de limpieza y cocineros.  
Requisitos. Para los auxiliares de 
limpieza y cocineros se requiere tí-
tulo de Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de primer grado o 
equivalente. 
PPruebas. Para auxiliares de limpie-
za y cocineros las pruebas se ini-
cian con un   cuestionario tipo test 
valorado con hasta 30 puntos y una 
prueba teórico-práctica que se va-
lorará con hasta otros 70 puntos. 
La fase de concurso (conocimiento 
de euskera) aportará un máximo de 
otros 10 puntos. 
Plazos: Hasta el 14 de junio 
Más información. En la web pam-
plona.es/escuelas infantiles 
 
Ç AUXILIARES ADMINISTRATI-
VOS EN LA UPNA (CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL)  
Plazas: UPNA convoca procesos se-
lectivos para crear una lista de con-
tratación temporal para el puesto de 
auxiliares administrativos (nivel D).  
Requisitos: Título de Graduado en 
ESO, Graduado Escolar, Formación 
Profesional Básica o Formación 
Profesional de primer grado. 
Pruebas: Responder por escrito a 
un cuestionario de preguntas de ca-
rácter teórico/práctico con varias 
opciones de respuesta, de las que 
solo una será válida. No se permiti-
rá la consulta de ningún texto, ni el 
uso de máquinas calculadoras u 
otro material, salvo bolígrafo, de 
tinta azul o negra, con punta grue-
sa. 
Plazos: Hasta el 13 de junio 
Más información: Ver Boletín Oficial 
de Navarra del 30 de mayo (n. 103) 

aquí hay trabajo

DN  
Pamplona 

E 
Al Centro Superior 
de Investigaciones 
Científicas convoca 
169 contratos en 

prácticas para sus diferentes 
centros repartidos por toda 
España. Se trata de contratos 
de un año que se iniciarán el 
próximo uno de octubre.  

 Incluye, por ejemplo, una 
plaza para el Instituto de 
Agrobiotecnología de Nava-
rra para aspirantes con titu-
lación de Grado en Biología, 
Grado en Bioquímica, Grado 
en Biotecnología, Ingeniero 
Agrónomo, Licenciado en 
Biología, Licenciado en Bio-
química o Licenciado en Bio-
tecnología y para desarrollar 
funciones ligadas a temas co-
mo la biotecnología vegetal: 
biología molecular, análisis 
fisiológicos, proteómicos y 
genómicos y rendimiento y 
calidad de cultivos.  

La retribución bruta de los 
contratos correspondientes 
al Grupo Profesional 1 ascen-
derá a 20.250,58€ anuales en 
catorce pagas y del Grupo 
Profesional 3 a 13.115,62€ 
anuales en catorce pagas

Sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid. 

Hasta 169 contratos en prácticas 
para los institutos del CSIC  
Se trata de contratos 
para técnicos y por el 
plazo de un año que 
se inician tras el 
verano

En datos 

Plazas. El Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas convoca 
proceso selectivo para la formali-
zación de contratos para personal 
técnico con destino en distintos 
institutos, centros y unidades del 
CSIC, mediante la modalidad de 
contrato en prácticas, para la pro-
moción del empleo joven. Se trata 
de 169 contratos de trabajo en la 
modalidad de prácticas, 104 con 
la categoría de Titulado Superior, 

84 de Actividades Técnicas y Pro-
fesionales y 20 de Gestión y Servi-
cios Comunes, Grupo Profesional 
1 y 65 con la categoría de Técnico 
Superior, 35 de Actividades Técni-
cas y Profesionales y 30 de Ges-
tión y Servicios Comunes, Grupo 
Profesional 3. Se trata de plazas 
muy variadas y en todas as comu-
nidades españolas, que van desde 
ingenieros, arquitectos, físicos, 
matemáticos, biólogos, bioquími-
cos, químicos, informáticos, técni-
cos en artes gráficas o en vitivini-
cultura, etc. 

Requisitos. Estar en posesión de 
la titulación requerida para cada 
una de las plazas y haberla conse-
guida en los últimos cinco años.  
PPruebas. Se trata de un concurso 
con una valoración de los méritos 
de hasta 100 puntos. La titulación 
académica contará hasta 70 pun-
tos, la formación complementaria 
contará hasta otros 15 y las becas 
postitulación, otros 15 puntos.  
Plazos: Hasta el 16 de junio 
Más información. En la web del 
Csic (csisc.es) en el aportado de 
formación y empleo. 

DN 
Navarra  

  El Servicio Navarro de Empleo   

oferta   615 plazas en 41 cursos 
para la obtención de certificados 
de profesionalidad en varias es-
pecialidades;  y 315 plazas en 15 

cursos de educación de perso-
nas adultas, destinados a la ob-
tención de competencias clave 
en lengua y matemáticas. Estas 

Cursos para el segundo semestre 
del Servicio Navarro de Empleo

acciones formativas, preferente-
mente dirigidas a personas de-
sempleadas, corresponden al se-
gundo semestre de 2017, aunque 
algunos comienzan en junio. El 
SNE-NL tiene previsto incremen-
tar la oferta del segundo semes-
tre, a través de una convocatoria 
de ayudas a entidades formativas 
que se publicará en breve 

Los 41 cursos del segundo se-

mestre corresponden a especia-
lidades como   gestión adminis-
trativa;   desarrollo de proyectos 
de sistemas de automatización 
industrial; socorrismo; activida-
des auxiliares de almacén; auxi-
liares de comercio;  operaciones 
auxiliares de albañilería; meca-
nizado; cocina; industrias de 
conservas, atención a personas 
dependientes, etc.. 
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 Ç JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL EN LA MANCOMUNI-
DAD DE LA COMARCA DE PAM-
PLONA  
PPlazas: La Sociedad de la Manco-
munidad Comarca de Pamplona, 
que gestiona los servicios del Ciclo 
Integral del Agua, Residuos Urba-
nos, Transporte Urbano, Taxi y Par-
que Fluvial de la Comarca, precisa 
cubrir 1 vacante estructural de este 
puesto con un nivel retributivo acor-
de a las funciones y requisitos de-
mandados.  
Requisitos: Titulación Universitaria 
en Relaciones Laborales, Graduado 
Social o Derecho o equivalente. Ex-
periencia profesional contrastada, 
mínima de 2 años, como Jefe/a de 
Administración de Personal, reali-
zando funciones similares a las des-
critas para el puesto.  
Pruebas: Test de Capacidad Intelec-
tual, Pruebas Profesionales (teórica 
y práctica), Cuestionario de Perso-
nalidad y Entrevistas.  
Plazos: Hasta el 16 de junio. 
Más información: En el apartado de 
“Ofertas de Empleo” de la web 
www.mcp.es/ofertas-de-empleo 
  
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA (PLAZAS 
TEMPORALES)  
Plazas. El Gobierno de Navarra tie-
ne previsto crear 30 nuevas plazas 
que se cubrirán en las próximas se-
manas mediante contratación tem-
poral. Las 30 plazas correspondien-
tes a las siguientes categorías: ocho 
auxiliares administrativos (nivel D), 
cuatro técnicos en administración 
pública (rama jurídica, nivel A), tres 
técnicos de grado medio (nivel B), 
tres trabajadores sociales (nivel B), 
dos diplomados en ciencias empre-
sariales (nivel B), un técnico en re-
cursos humanos (diplomada o diplo-
mado en Relaciones Laborales, nivel 
B), un sociólogo (nivel A), un enfer-
mero (nivel B), un terapeuta ocupa-
cional (nivel B), un farmacéutico (ni-
vel A), un empleado de servicios 
múltiples (nivel E), un geólogo (nivel 
A), y dos ingenieros técnicos, uno 
agrícola y otro forestal (nivel B). 

España  

Ç 52 PLAZAS DE TÉCNICOS DE 
GESTIÓN DE SANIDAD Y CONSU-
MO PARA MINISTERIO SANIDAD 
Plazas: El Ministerio de Sanidad 
convoca 52 plazas de técnicos de 
gestión especialidad de Sanidad y 
Consumo. Corresponden a Área de 
evaluación clínica y preclínica de 
medicamentos, 8 plazas; Área de 
farmacovigilancia, 5 plazas; Área 
de análisis químico de medicamen-
tos, 4 plazas; Área de medicamen-
tos biológicos, 3 plazas; Área de 
medicamentos veterinarios, 5 pla-
zas; Área de productos sanitarios y 
cosméticos, 9 plazas; Área de con-
sumo, seguridad alimentaria y nu-
trición, 21 plazas. 
Requisitos: Título de Grado, Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto. 
Pruebas: Se trata de un concurso 
oposición. Comienza con una prue-
ba de 120 preguntas test; sigue con 
otra prueba de inglés, la tercera se-
rá el desarrollo durante un máximo 
de tres horas de un tema y la última, 
resolución de un supuesto práctico 
en un tiempo máximo de dos horas.  
Plazos: Hasta el 16 de junio. 
Más información: Boletín Oficial del 
Estado del 20 de mayo. 

 
Ç 15 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL 
EN EL AYUNTAMIENTO DE ZA-
RAGOZA  
 Plazas: El Ayuntamiento de Zara-
goza convoca 15 plazas de policías 
municipales.  
Requisitos: Título de bachiller o 
técnico. Tener la nacionalidad es-
pañola. Talla o estatura mínima de 
1,70 metros los hombres y de 1,65 
metros las mujeres. Estar en pose-
sión de los permisos de conducir 
clase “A” o “A2”, así como el de cla-
se “B”.  
Pruebas: Se trata de un concurso 
oposición. Comienza con una prue-
ba de 100 preguntas test; sigue con 
un examen físico con distintas 
pruebas por aprobar; la tercera se-

rá una prueba de aptitud psicope-
dagógica y el cuarto a la contesta-
ción por escrito de dos supuestos 
prácticos. 
Plazos: Hasta el 23 de junio. 
Más información: En el Boletín Ofi-
cial de Zaragoza de 22 de diciembre 
de 2015. 

 
Ç 20 PLAZAS DE INGENIEROS 
TÉCNICOS AGRÍCOLAS PARA LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA  
Plazas: La Junta de Andalucía con-
voca 20 plazas de ingenieros técni-
cos agrícolas.  
Requisitos: Título de Ingeniería Téc-
nica Agrícola o el Grado que habilite 
para el ejercicio de esta profesión 
regulada.  
Pruebas: Se inicia con un cuestiona-
rio de 105 preguntas tipo test, reso-
lución de un caso de carácter prác-
tico en un máximo de dos horas, y 
desarrollar por escrito dos temas 
en un máximo de tres horas.  
Plazos: Hasta el 16 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
Junta de Andalucía del 19 de mayo. 

 
Ç 19 PLAZAS DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS PARA LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA  
Plazas: 19 plazas de ingenieros 
agrónomos.  
Requisitos: Título de Ingeniería 
Agrónoma o el título de Máster que 
habilite para el ejercicio de esta pro-
fesión regulada.  
Pruebas: Se inicia con un cuestiona-
rio de 105 preguntas tipo test, luego 
la resolución de un caso de carácter 
práctico, por último, desarrollar por 
escrito dos temas en un máximo de 
tres horas.  
Plazos: Hasta el 15 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía del 18 mayo. 

 
Ç 10 PLAZAS DE VETERINARIOS 
PARA LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
Plazas: La Junta de Andalucía con-
voca 10 plazas de veterinarios.  
Requisitos: Título de Licenciatura en 
Veterinaria o Grado en Veterinaria.  
Pruebas: Se inicia con un cuestiona-
rio de 105 preguntas tipo test, luego 

la resolución de un caso de carácter 
práctico mediante el análisis de un 
supuesto o la preparación de un in-
forme y, por último, desarrollar por 
escrito dos temas.  
Plazos: Hasta el 15 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía 18 de mayo 

 
Ç 4 MÉDICOS NEURÓLOGOS PA-
RA LA COMUNIDAD VALENCIANA  
Plazas: La Comunidad Valenciana 
convoca 4 plazas para médicos neu-
rólogos.  
Requisitos: El título de facultativo 
especialista en neurología.  
Pruebas: Se trata de un concurso-
oposición. La primera prueba es la 
resolución de un cuestionario tipo 
test de 100 preguntas en un máximo 
de dos horas y luego se realizará la 
valoración de méritos de los aspi-
rantes aprobados.  
Plazos: Hasta el 30 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
la Comunidad Valenciana del 30 de 
mayo.  

 
Ç 4 ASISTENTES SOCIALES PA-
RA LA COMUNIDAD VALENCIANA  
Plazas: La Comunidad Valenciana 
convoca 4 plazas para asistentes so-
ciales.  
Requisitos: Diplomado o grado en 
Trabajo Social o el título de Asisten-
te Social o su equivalente. 
Pruebas: Se trata de un concurso-
oposición. La primera prueba con-
sistirá en la contestación por escrito, 
en el plazo de 95 minutos de un 
cuestionario de 80 preguntas sobre 
el contenido de los 43 temas del te-
mario. En la segunda fase, de con-
curso, se valorarán los méritos d e 
los aspirantes. 
Plazos: Hasta el 30 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
la Comunidad Valenciana del 30 de 
mayo.  

 
Ç 2 PLAZAS DE AUXILIARES PA-
RA LA FUNDACIÓN TUTELAR DE 
LA RIOJA  
Plazas: La Fundación Tutelar de La 
Rioja convoca dos plazas de auxilia-
res tutelares con las funciones pro-

pias de un técnico en atención socio-
sanitaria en la atención de personas 
en situación de dependencia. 
Requisitos: Título de Técnico en 
Atención Socio-Sanitaria y Técnico 
en Atención a personas en situación 
de dependencia. 
Pruebas: Una prueba escrita para 
contestar a tres preguntas teóricas 
y tres prácticas y una segunda de va-
loración e méritos.  
Plazos: Hasta el 12 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
La Rioja del 22 de mayo. 

Ç UNA PLAZA DE PERIODISTA 
PARA EL MUSEO DE ARTE REINA 
SOFÍA DE MADRID  
Plazas: El Museo Nacional de Arte 
Centro Reina Sofía convoca una 
plaza de coordinador de prensa.  
Requisitos: Grado o Licenciatura en 
Periodismo, Comunicación Audiovi-
sual, Publicidad y Relaciones Públi-
cas, Comunicación o equivalentes, 
Humanidades, Bellas Artes o Histo-
ria del Arte o Geografía e Historia, 
especialidad Historia del Arte. 
Pruebas: La oposición constará de 
dos pruebas, el desarrollo de dos 
temas del temario y la realización 
de un supuesto teórico-práctico.  
Plazos: Hasta el 13 de junio. 
Más información: Boletín Oficial del 
Estado del 16 de mayo y en la web 
www.museoreinasofia.es 

Ç JEFE DE DEPARTAMENTO EN 
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CO-
OPERACIÓN INTERNACIONAL  
Plazas: La Agencia Española de Co-
operación Internacional convoca 
una plaza temporal de jefe de de-
partamento (duración inicial de dos 
años).  
Requisitos: Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado. Conocimiento 
mínimo de inglés con B1. 
Pruebas: Se valorarán méritos co-
mo la formación en Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo, la 
experiencia en dirección de equipos 
y en gestión económica. 
Plazos: Hasta el 22 de junio. 
Más información: Boletín Oficial del 
Estado del 1 junio.

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Te-
mas/Empleo+y+Economia/Empleo

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

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

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

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

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

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

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

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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a -50o y  
a los lobos 
en Canadá

Loquillo Loquillo 
llena de llena de 
rock la rock la 
CiudadelaCiudadela

  
 LA SEMANA 1-4  PÁG. 60-61

Regantes de la Ribera se 
rebelan y piden al Gobierno foral 
que lidere las obras del Canal
Firman un manifiesto en contra de que se delegue en ellos el diseño de la obra  

El cuatripartito 
deja sin  
La Pamplonesa 
a la procesión 
del Corpus

Miguel Gembero Ustárroz, de 55 años, 
casado y padre de dos hijos, es el segundo 
ciclista fallecido en menos de una semana
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Muere atropellado otro 
cicloturista de Zizur Mayor

Otras dos personas murieron también 
ayer, por causas naturales, en Lodosa y 
Urbasa mientras andaban en bici PÁG. 22-23

Un cicloturista pasa al lado de la bicicleta de montaña de Miguel Gembero, tal como quedó tras el atropello en Erice de Iza.  JESÚS CASO

El análisis del domingo  
Luis M. Sanz ‘Ecos del 3-J’; Jose 
Murugarren ‘Gramática contra recortes 
en Salud’; Miguel Ángel Riezu ‘El Popular 
o cómo se puede evaporar un banco’; 
Fernando Hernández ‘El pesimista 
Guilluy’; Marcos Sánchez ‘Dos Podemos 
en uno’; Luis Castiella ‘En las 
catacumbas’ y ‘Peccata minuta’

“Es lamentable que 
el Ayuntamiento se 
separe de la ciudad con 
decisiones como ésta”, 
afirma el arzobispado 
 PÁG. 30

Mal partido de los de 
Apezetxea contra 
Naturhouse (33-21) 

PÁG. 40

Gesta de la Peña 
Sport eliminando 
al Castellón (2-0)

Helvetia cayó 
en la semifinal 
de Copa 

PÁG. 50-51

PÁG. 18-19
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Evolución del sistema
bancario en España
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Hace cinco años, España protago-
nizó uno de los grandes rescates 
públicos del sector bancario en to-
da Europa, cuando la Administra-
ción inyectó miles de millones de 
euros en entidades como Bankia. 
Esta misma semana, España se ha 
vuelto a poner en el foco de la aten-
ción financiera comunitaria con el 
primer rescate de otro banco apli-
cando el nuevo procedimiento es-
tablecido en 2014, a través del Me-
canismo Único de Resolución 
(MUR), por el que han sido los ac-
cionistas y los tenedores de deuda 
del Popular los que han cargado 
con el peso de la intervención, pa-
ra después ser adquirido por el 
Santander.  

Cuando parecía que la crisis 
bancaria ya se podía dar por termi-
nada, los acontecimientos en el 
sector financiero siguen sucedién-
dose sin que nadie pueda asegurar 
cuándo tocará su fin. En una déca-
da, el país ha pasado de tener “el 
mejor sistema financiero del mun-
do”, como afirmó el presidente del 

Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, en 2009, a verse en el foco 
de atención con acontecimientos 
como el de esta misma semana. 
Evidentemente en 2017 la situa-
ción no es ni mucho menos la mis-
ma por la que atravesaba el sector 
a mediados de 2012, en plena crisis 
de confianza. “En este periodo, los 
bancos se han recapitalizado ade-
cuadamente, a excepción del Po-
pular”, señala Fernando Gómez-
Bezares, catedrático de finanzas 
de Deusto Business School. En el 
caso de la entidad presidida hasta 
el pasado martes por Emilio Sara-
cho, “se dejó ir deteriorando su si-
tuación y la puntilla ha sido la falta 
de liquidez por la salida de dinero”, 
recuerda Gómez-Bezares.  

Desde el sector bancario reco-
nocen que, aunque España ha sa-
bido capear la crisis financiera du-
rante estos últimos ejercicios, “al-
go no ha funcionado bien, porque 
se sabía que Popular iba a tener 
que realizar grandes provisiones”, 
indica Santiago Carbó, catedrático 
de Economía de CUNEF. Este ex-
perto afirma que “no se cogió el to-
ro por los cuernos por parte de la 
propia dirección o de los organis-
mos reguladores”. Al final, amplia-
ción tras ampliación de capital –la 
última fue hace 12 meses, cuando 
pidió al mercado 2.500 millones–, 
la entidad llegó a un punto de no re-
torno del que no ha podido salir. La 
situación actual del sector banca-
rio dista enormemente de la que 
protagonizaba en medio de la cri-
sis financiera, económica y hasta 
de la propia zona euro. “Afortuna-
damente el capítulo del Popular ha 
ocurrido cuando el sector ya se en-
cuentra completamente reestruc-

turado”, indica Santiago Carbó.  
Tras la absorción del Popular 

por parte del Santander, aún que-
dan algunos capítulos por resolver 
en el sector financiero. Esta misma 
semana, la séptima entidad del 
ranking bancario español, Liber-
bank, sufría los envites bursátiles 
de los inversores, que han ido 
abandonando el valor en el merca-
do, hundiéndolo más de un 50% en 
apenas un mes. Desde la entidad 
insisten en que siguen cumpliendo 
sus objetivos y que continúan re-
duciendo las tasas de mora, el nivel 
de activos improductivos y sa-
neando sus cuentas. 

El futuro de BMN 
En el otro extremo se encuentra 
Unicaja, el grupo de origen mala-
gueño que ha anunciado reciente-
mente su salto al parqué como con-
dición indispensable para captar 
fondos y, sobre todo, cumplir con la 
normativa que le obliga a ello o, en 
su caso, a realizar muchas más re-
servas por parte de su fundación 
–el accionista de la antigua caja– 
para mantener el negocio.  

Otros capítulos a resolver, cuyo 
movimiento sí que se dejará notar 
en el resto del sector, es la definiti-
va integración de Bankia y Banco 
Mare Nostrum (BMN), una opera-
ción que ya se encuentra en fase de 
estudio y que previsiblemente de-
bería estar completada para antes 
de final de año. Caso aparte es el de 
Kutxabank, cuyos gestores siguen 
optando por mantener su actual 
estructura, con las fundaciones de 
BBK, Vital y Kutxa controlando el 
grupo, y sin la necesidad de salir a 
bolsa.  

Son dos variantes de un mismo 

España va hacia un 
modelo similar en otros 
países con tres o cuatro 
entidades grandes

Bankia y BMN estudian 
su fusión, Unicaja 
prepara su salida a bolsa 
y Kutxabank opta por 
mantener su estructura

La banca se atraganta con su crisis
El rescate del Popular es otro capítulo de una reestructuración sin completar

Monte dei Paschi, el rescate 
alternativo por la vía italiana

En menos de una semana, la zona 
euro ha sufrido dos rescates ban-
carios de muy diferente calado. 
El del Popular, con la venta al 
Santander y los accionistas y te-
nedores de deuda sufriendo el 
impacto de la intervención; y una 
semana antes el del italiano Mon-
te dei Paschi. La Comisión Euro-
pea y el Gobierno del país tran-
salpino alcanzaron el pasado día 
1 de junio un acuerdo sobre el 
plan de reestructuración de la fir-
ma, lo que suponía una inyección 
de dinero público. Se trataba de 
una “recapitalización preventi-
va”, una excepción a la normativa 
comunitaria, porque el rescate se 
debería haber materializado co-
mo en el caso del Popular.  

No ha sido así, aunque Santia-
go Carbó, de CUNEF, explica que 
“nos guste o no a los europeos, 
tendrá que predominar el siste-

La intervención del banco 
transalpino con fondos 
públicos no es el modelo 
que la UE quiere imponer 
para salvar entidades 

ma de rescates del Popular”. En 
cualquier caso, Italia ha logrado 
una intervención a su medida, 
fundamentalmente “por la capa-
cidad de influencia política que 
tienen, ya que pueden salirse con 
la suya, no como otros países”, in-
dica Carbó. Ahí reside la clave de 
esas diferencias de tratamiento 
en apenas unos días. En cualquier 
caso, al Gobierno español tampo-
co le hubiera convenido un resca-
te como el que se realizó sobre 
Bankia en 2012, con inyecciones 
de dinero público, que tanto han 
desgastado al Ejecutivo en cuanto 
a opinión pública se refiere.  

Más allá de los problemas polí-
ticos, el sistema financiero italia-
no se encuentra en un estado muy 
diferente al español. “Allí no han 
llevado a cabo ningún tipo de sa-
neamiento y cualquier medida de 
intervención podría suponerles 
un verdadero polvorín”, destaca 
Carbó. Además, este experto re-
cuerda que la crisis de la banca 
italiana no se debe a su exposición 
inmobiliaria, como en España, “si-
no a que tienen una economía en 
horas bajas desde hace años”.  

Además, esta especie de resca-

te preventivo que han utilizado 
“no resuelve en realidad ningún 
problema para su banca”, indica 
Robert Tornabell, de Esade. “Ahí 
están, además de Monte dei Pas-
chi, los casos de Unicredit o Inte-
sa”, recuerda este profesor. Se 
trata de entidades con verdade-
ros problemas estructurales y, 
entre otras variables, una tasa de 
impagos muy elevada, sobre todo 
entre los clientes de empresas. 
Tornabell indica que mientras 
que España asumió el problema 
que tenía con las cajas de ahorros 
hace más de diez años, en Italia 
aún no se han preocupado de ac-
tuar y siguen poniendo unos par-
ches que a corto plazo son renta-
bles políticamente hablando, pe-
ro supondrán un problema a 
largo plazo.  

La directiva de la UE que fija el 
proceso para 128 bancos de la zo-
na euro y otras 200 entidades 
transfronterizas determinaba la 
necesidad de no acudir a las ayu-
das públicas. Porque desde que 
empezó la crisis en 2008 y solo 
hasta 2011, la UE ha gastado casi 
cuatro billones de euros para sal-
var a sus bancos con problemas. 

Sector bancario  m
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La última cotización de las ac-
ciones del Banco Popular se si-
tuó en los 30 céntimos por ac-
ción. En menos de tres meses, 
el valor había perdido un 60%, 
alejándose del euro por acción, 
que se situaba como referencia 
para una “buena venta”. Lo que 
ocurrió los días previos al óbito 
del banco se conoce: grandes 
posiciones bajistas que alcan-
zaron el 12% del capital; huida 
de uno de sus inversores de re-
ferencia, BlackRock, salida de 
Credit Mutuel del consejo…  

Pero más allá de estas cir-
cunstancias, la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV) está analizando la po-
sibilidad de encontrar alguna 
actuación ilegal, como movi-
mientos bursátiles del valor 
utilizando información privile-
giada o a la manipulación de la 
cotización. Aún no hay ningún 
expediente sobre la mesa, pero 
la CNMV sí investiga “pautas 
operativas sospechosas”.

La CNMV 
investiga si hubo 
actuaciones 
irregulares

sistema que se ha transformado 
internamente, pero que, sobre to-
do, ha modificado la estructura 
bancaria de cara a los clientes. De 
las casi 50 entidades financieras 
que convivían hace apenas una dé-
cada, incluidas las cajas de ahorro, 
el mercado cuenta ahora con poco 
más de una decena de firmas. Y el 
Banco de España sigue advirtien-
do que la concentración del sector 
es indispensable para afrontar 
mejor su futuro. Es decir, más fu-
siones, pero no forzadas, como ha 
ocurrido en el caso del Popular.  

Para Jorge Soley, profesor de 
IESE, “los bancos se van a seguir 
reduciendo porque tiene que ha-
ber más concentración”. Este ex-
perto considera que, por las carac-
terísticas del trabajo que desarro-
llan, “deben contar con grandes 
volúmenes de capital, porque cada 
vez se genera menos dinero con 
las actividades tradicionales”. So-
ley indica que España va hacia un 
modelo similar al que existe en 
otros países de nuestro entorno, 
“con tres o cuatro grandes entida-
des bancarias, y algunas peque-
ñas, pero no más”. Comparte este 
análisis con Fernando Gómez-Be-
zares, quien considera que “tienen 
que seguir afrontando un panora-
ma que será complicado”. Y para 
Robert Tornabell, de Esade, de en-
tre las entidades más pequeñas 
que aún se mantienen vivas “les 
quedan asignaturas pendientes, 
aunque es cierto que por su menor 
tamaño no serán problemáticas”.  

De las fusiones surgirán, sí o sí, 
nuevos recortes de personal. “Des-
graciadamente, nos vamos a tener 
que acostumbrar a los ERE por-
que la banca tiene un exceso de ca-
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pacidad muy importante”, señala 
Fernando Gómez-Bezares. Liber-
bank ha sido la última entidad en 
anunciar otro recorte de plantilla 
que podría superar los 500 traba-
jadores. La duplicidad de sucursa-
les se está uniendo a la mayor de-
manda de la operativa digital por 
parte de los usuarios, lo que lleva a 
las entidades a aplicar reestructu-
raciones de plantilla, a pesar de 

que en la última década el sector 
ha visto cómo se ha reducido el nú-
mero de trabajadores casi a la mi-
tad, hasta quedarse en los poco 
más de 28.000 que se registraban 
hasta 2016, según el Banco de Es-
paña.  

La otra gran consecuencia de la 
crisis bancaria la soportan los pro-
pios clientes, al ver cómo se redu-
ce su capacidad de elección de 

banco. “Al haber más concentra-
ción provoca que los clientes ten-
gan menos capacidad para mover-
se. Ya lo vemos en los depósitos, 
donde no nos están pagando nada. 
Y si quieren comprar algo, tiene 
que ser el fondo de inversión o el 
plan de pensiones de la propia en-
tidad, porque es donde más ganan 
en comisiones”, destaca Robert 
Tornabell.

Sector bancario
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II Fase del Canal de Navarra m

 JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

M. CARMEN GARDE Pamplona 

Comunidades de regantes de la 
margen derecha del Ebro se han 
rebelado contra el Gobierno de 
Navarra. Se oponen a que sean 
los regantes quienes decidan el 
número de hectáreas y el trazado 
de la II fase del Canal de Navarra, 
que llevará agua de Itoiz a la Ri-
bera, tal y como planteó el Go-
bierno de Navarra. Las Juntas de 
Gobierno de las comunidades 
afirman que el Ejecutivo foral tie-
ne la “ineludible responsabili-
dad” de sacar adelante una obra 
crucial para el futuro de la zona y 
que “no cabe trasladar” a los re-
gantes la decisión de las hectá-
reas que se regarán de Itoiz ni su 
ubicación. “Vemos cómo en estos 
momentos el Gobierno de Nava-

rra está ofreciendo a las comuni-
dades de regantes participación 
en el proyecto, pero la decisión fi-
nal le compete a él en exclusiva”. 

Las palabras y el planteamien-
to descritos se recogen en un ma-
nifiesto que comunidades de re-
gantes de la margen derecha del 
Ebro están firmando de forma in-
dividual y que, en breve, podrían 
trasladar en bloque al Gobierno 
de Navarra. 

Además, las comunidades de 
regantes subrayan la necesidad 
de continuar la construcción del 
Canal de Navarra hasta Ablitas, 
dicen que “su impulso, construc-
ción y puesta en funcionamiento 
no admite ni dudas ni demoras” y 
reivindican que se diseñe con el 
mismo cauce y caudal que la I fa-
se, de manera que tenga unas di-
mensiones adecuadas. 

Devolver la ‘pelota’ 
Con este posicionamiento, las co-
munidades de regantes de la 
margen derecha del Ebro devuel-
ven al Ejecutivo la ‘pelota’ que les 
lanzó allá por enero. Entonces, el 
Gobierno anunció que delegaba 
en los regantes la definición del 
trazado y las dimensiones de la 
obra con el argumento de que 
quería abrir un proceso partici-
pativo y ejecutar un proyecto 
“realista” y “ajustado a las necesi-
dades”, como señaló la consejera 

Comunidades de 
regantes de la margen 
derecha del Ebro dicen 
que el proyecto no admite 
“ni dudas ni demoras”

Afirman que el Gobierno 
foral tiene la ·ineludible 
responsabilidad” de 
llevar a buen puerto una 
obra “imprescindible”

Regantes de la Ribera se rebelan y piden al 
cuatripartito que lidere la II fase del Canal 
Firman un manifiesto en contra de delegar en los regantes el diseño de la obra

de Desarrollo Rural , Isabel Eli-
zalde. 

En concreto, estableció un 
proceso de participación que 
consistía en que las comunida-
des de regantes recibirían unas 
fichas-documentos de manos de 
los técnicos del Gobierno con las 
distintas opciones técnicas para 
regar sus zonas, así como el coste 
que les acarrearía cada una de 
ellas. Luego, los propietarios de 
los terrenos debían meditar la in-
formación recibida. Y por último, 
decidir mediante votación en una 
asamblea general cuántas hectá-
reas de la zona querían regar de 
Itoiz, lo que implicaba aceptar las 
condiciones económicas, y tras-
ladar su postura de forma oficial 
al Gobierno.  

 “Estamos dando el poder a las 
comunidades de regantes para 
que decidan su compromiso”, di-
jo el vicepresidente Ayerdi el pa-
sado 12 de enero. Ese día compa-
reció ante los medios de comuni-
cación para exponer que un año 
de estudios técnicos habían con-
cluido en que Itoiz es la mejor op-
ción para que la Ribera disponga 
de agua en calidad y cantidad. 

El calendario previsto por el 
Ejecutivo contemplaba tener pa-
ra julio un “dibujo preciso” de los 
compromisos asumidos por las 
comunidades de regantes, así co-
mo por las mancomunidades y 

ayuntamientos, a los que tam-
bién se iba a consultar.  

En total, el proyecto desde el 
punto de vista agrícola afecta a ti-
tulares de las explotaciones de 
los 24 municipios que componen 
la futura área regable de la II fase 
(Pitillas- Ablitas) y a los represen-
tantes de 53 comunidades de rie-
go. En total, más de 47.000 hectá-
reas y unos 20.500 propietarios. 

Más retraso en el proyecto 
Los planes no le están saliendo al 
Gobierno cuatripartito confor-
me a sus precisiones. La postura 
de comunidades de regantes de 
la margen derecha del Ebro po-
dría ocasionar más retraso a un 
proyecto que, por una u otra cir-
cunstancia, no termina de ver la 
luz.  

Al margen del manuscrito, 
promotores del manifiesto argu-
mentan que no se consultó a los 
regantes ni en al I fase (ya con-
cluida en 2011 y que ha permitido 
la transformación de 22.437 hec-
táreas de 27 municipios entre 
Aoiz y Pitillas) ni en la ampliación 
(en ejecución con los ramales 
Ega y Arga ). Añaden que otras 
obras públicas, como una auto-
pista o una autovía, aunque se 
realicen sondeos, tampoco se 
consulta directamente a los 
usuarios, no sólo a los actuales si-
no a los futuros, ya que el Canal 

 EXTRACTO DEL 
MANIFIESTO DE LOS REGANTES 

“El Canal de Navarra es una necesidad, tanto 
inmediata como a futuro y su impulso, construcción y 

puesta en funcionamiento no admite ni dudas ni demoras. 
Entendemos  que las necesidades de agua presentes y futuras de la 

Ribera de Navarra pasan por la continuación del Canal de Navarra hasta 
Ablitas. La voluntad  de las Juntas de Gobierno  de las comunidades de regantes 

en ese sentido es clara y nítida y así lo reflejamos en el Manifiesto en Defensa del Canal 
de Navarra. Vemos cómo en estos momentos el Gobierno de Navarra está ofreciendo a las 

comunidades de regantes participación en el proyecto, pero la decisión final le compete a él en 
exclusiva. El Gobierno de Navarra tiene la ineludible responsabilidad de lleva a buen puerto una obra 

imprescindible para una parte de Navarra y no cabe trasladar esta responsabilidad a otros”. 

de Navarra, opinan, beneficiará 
durante décadas a personas que 
ahora no pueden opinar.  

No es la primera vez que las co-
munidades de regantes de la 
margen derecha del Ebro se mo-
vilizan. Ya lo hicieron el pasado 2 
de diciembre, cuando 16 comuni-
dades -que sumaban 7.300 regan-
tes- firmaron el manifiesto de De-
fensa del Canal de Navarra en la 
Ribera. 

Más caudal y hectáreas 
Cuando el vicepresidente Ayerdi 
presentó el proyecto avanzó que 
en la II fase el caudal del Canal -
una tubería soterrada- se reduci-
ría a entre 10 y 15 m3/segundo 
frente a los 20 m3/segundo de la I 
fase. Además, señaló que la dota-
ción de agua de Itoiz sólo iba a 
permitir regar de forma “viable” 
unas 9.000 o 10.000 hectáreas, en 
lugar de las 21.500 previstas en 
su día. Entonces, la reacción de 
los regantes riberos fue premoni-
toria de este nuevo manifiesto. El 
presidente de las comunidades 
de regantes de Huertas Mayores 
y del Canal de Lodosa, Enrique 
Castel- Ruiz, dijo en enero que de-
fenderían que no se restara “ni 
una sola hectárea” y que no se re-
dujera en caudal porque “el ma-
yor coste es intentar sacar bene-
ficio a una hectárea de secano 
cuando puede ser de regadío”. 
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

NN 
ingún agricultor su-
frió un infarto.  Pero la 
escena reunía todos 
los requisitos para 

que algo así se produjera. Imagi-
ne:  un grupo de agricultores de 
un pueblo de la margen derecha 
del Ebro que acude a un local pa-
ra mantener una reunión con téc-
nicos del Gobierno foral y hablar 
de la II fase del Canal de Navarra. 
De pronto, uno de los funciona-
rios suelta la ‘bomba’, con una ex-
presión desconocida pero que, 
en esencia, encerraba el siguien-
te mensaje: “Las tierras del para-
je equís no son suyas, como uste-
des creen. Aunque tengan escri-
turas e, incluso, se las hayan 
pasado de padres a hijos, sepan 
que a efectos legales esas tierras 
son comunal”. 

Los agricultores se debatieron 
entre la incredulidad, la negación 
y el cabreo. Las preguntas se su-
cedían y los técnicos respondían 
en un ambiente tenso. Al final, 
discrepancia sobre quién es el ti-
tular de unos terrenos enclava-
dos en la futura zona regable del 
Canal de Navarra en la Ribera: 
los agricultores o el ayuntamien-
to. “Imagínese a un señor que ha 
comprado con el esfuerzo de mu-
chos años unas tierras y ahora 
vienen unos técnicos y les dicen 
que no son suyas, que es comunal 
del ayuntamiento. Se podía ha-
ber montado un 36”, apuntan una 
persona que acudió a una charla.  

Mucha casuística 
Esta escena, a grandes rasgos, ha 
ocurrido en más de una localidad 
de la margen derecha del Ebro. 
La situación actual es que en va-
rios municipios hay dudas y dife-
rencia de posiciones sobre la titu-
laridad de unos terrenos. Entre 
ellos, al parecer, se encontrarían 
Cintruénigo, Murchante, Cas-
cante y Corella. 

La indefinición de la titulari-

dad frena y dificulta el proceso 
participativo de votación en las 
comunidades de regantes, tal y 
como planteó el cuatripartito. 
“Para votar es imprescindible sa-
ber quién es el dueño de un terre-
no y qué se vota. Si esos dos pun-
tos no están claros no se puede 
votar”, exponen fuentes consul-
tadas. 

 La situación no es igual en to-
das las localidades ni tampoco es 
idéntica dentro de un mismo 
pueblo. Hay mucha casuística. 
Pero, a grandes rasgos, hay agri-
cultores que poseen la escritura 
ante notario de unos terrenos. Y 

Imagen de archivo de la recogida manual de la oliva en un campo de Cintruénigo, una localidad donde  hay desavenencias con el comunal.  N. G. LANDA

otros disponen de escritura ante 
notario y, además, pasada por el 
Registro de la Propiedad. Urge 
dilucidar quiénes son los dueños. 
Al parecer, el Gobierno foral ulti-
ma un informe al respecto que 
podría trasladar en breve a las 
personas y entidades interesa-
das para poner fin a la problemá-
tica.  

Parece ser que los titulares de 
terrenos que poseen escritura 
ante notario e inscripción en el 
Registro de la Propiedad parten 
de mejor situación que quienes 
sólo poseen escritura ante nota-
rio. Entre los afectados hay quien 

habla de llegar a un acuerdo. “No 
es nada firme, pero quizá para al-
gunos casos podría ser que un 60 
o 70% del terreno se dé al agricul-
tor y otro 30 o 40% se lo quede el 
ayuntamiento, aunque con la po-
sibilidad de cultivar esa parte du-
rante quince o más años y luego 
comprarlo”, apunta una fuente. 
Otros, en cambio, ven que el tema 
tiene muchos boletos de acabar 
en los tribunales si el informe del 
Gobierno no agrada, bien con re-
cursos de particulares o, incluso, 
de ayuntamientos. De ser así, se 
podría retrasar más que el agua 
de Itoiz llegue a la Ribera. 

Los comunales de la discordia
En varios municipios de la margen derecha se han encontrado con que los técnicos afirman que terrenos que los vecinos 
creían de su propiedad son comunal. La discrepancia está servida. Se espera un informe al respecto del Gobierno foral.

II Fase del Canal de Navarra  

EN FRASES

“Para votar es 
imprescindible saber 
quién es el dueño y qué se 
vota. Y eso no está claro” 

“El tema, según otros, 
tiene muchos boletos de 
acabar en los tribunales, 
con recursos de 
particulares o de 
ayuntamientos”
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Nueva
tarjeta de crédito

Gratuita 
y con más ahorro 
en EROSKI

Háztela
ahora y
suma en
tu tarjeta 

Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance S. A., sin cuota anual de mantenimiento. 
Promoción de 10€ válida para todas las nuevas tarjetas de crédito emitidas desde el 1 de 
junio hasta el 31 de julio y que realicen una compra con la tarjeta EROSKI club Mastercard 
antes de 17 de septiembre. Eroski te ingresará los 10€ una vez finalizado periodo.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno central está dispuesto 
a que Navarra se descuente de su 
aportación al Estado el gasto que 
vaya realizando por las obras del 
TAV. Así se lo trasladó ayer por la 
mañana el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, al presidente 
de UPN, Javier Esparza.  

El regionalista telefoneó a Mon-
toro parta abordar los modelos de 
financiación que se han puesto so-
bre la mesa para posibilitar que, 
mediante la firma de un convenio 
entre el Estado y el Ejecutivo foral, 
el corredor navarro de alta veloci-
dad sea una realidad en su totali-
dad para 2023, tal y como ha pro-
puesto el ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, al vicepresiden-
te foral Manu Ayerdi.  

El planteamiento recogido por 
Fomento en su propuesta de con-
venio es que Navarra adelante el 
coste de las obras y el Gobierno 
central, que corre con el gasto de 
toda la actuación, se lo devuelva al 
año siguiente por medio de la em-
presa pública ADIF (en el acuer-
do aún en vigor el plazo es de dos 
años). Pero tanto el vicepresiden-
te Ayerdi como Geroa Bai quieren 
que la financiación se haga a tra-
vés de la aportación al Estado: es 
decir, que Navarra se descuente 
de lo que paga anualmente al Eje-
cutivo central por las cargas no 
asumidas, regulado en el Conve-
nio Económico, el gasto que reali-
ce por las obras del TAV. De esta 
manera, gracias a una fórmula 
análoga la que ya pactaron el Es-
tado y el Gobierno vasco para el 
TAV en Guipúzcoa, Navarra se ga-
rantizaría la devolución por parte 
del Ejecutivo central en plazo. Y 
Montoro está dispuesto a aceptar 
también esta alternativa para el 
corredor navarro. 

“El ministro me ha trasladado 
que el modelo de financiación no 
va a ser en ningún caso un proble-
ma para que el proyecto salga ade-
lante con un acuerdo entre los dos 
gobiernos. El Estado se abriría a fi-
nanciar el TAV a través de la apor-
tación. Si ésta va a ser la gran exi-
gencia de Geroa Bai y Ayerdi, UPN 
va a ayudar a que se supere y el mi-
nistro Montoro lo ha entendido”, 
aseguró Esparza, quien también 
contactó ayer por la mañana con el 
presidente de ADIF, Juan Bravo. 

El Gobierno de Uxue Barkos de-
be dar una respuesta a Fomento 
sobre su propuesta de convenio 
para un TAV que ha abierto una 

Así se lo trasladó ayer  
el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, al 
presidente de UPN, 
Javier Esparza

El Estado, dispuesto a descontar 
el TAV de la aportación de Navarra

brecha en el seno del cuatripartito. 
Hasta el punto de que, el viernes, 
Bildu, Podemos e I-E intensifica-
ron su presión sobre el Ejecutivo 
foral para que no firme el conve-
nio. Ayerdi no descartó seguir ade-
lante en solitario y pactar con el 
Estado contra la opinión de sus so-
cios, pero tampoco dejar al Go-
bierno central que haga la obras 
para evitar así las consecuencias 
de la crisis que se abriría en el cua-
tripartito con el primer escenario. 
Geroa Bai entiende “incongruen-
te” que el Gobierno rechace el con-
venio y “mire para otra parte”, co-
mo piden sus socios, mientras el 
Estado ejecuta “una obra tan im-

portante para el futuro de Nava-
rra”. “Lo racional es que haya un 
acuerdo entre los dos gobiernos. 
Después de la posición que ha fija-
do, si Ayerdi termina plegándose a 
la presión de Bildu deberá irse a su 
casa”, apuntó el regionalista Es-
parza. “Los que siempre han esta-
do contra el desarrollo de Navarra 
lo siguen estando, Bildu, Podemos 
e I-E, y nos gustaría que Geroa Bai 
no formase parte de esa estrate-
gia. Por eso le tendemos la mano. 
Que haga caso a la mayoría del 
Parlamento que está a favor del 
TAV. No puede dejar pasar esta 
oportunidad por anteponer sus 
pactos políticos al bien común”.

Los ingenieros industriales apoyan el TAV para 2023

M.S. Pamplona 

Si anteriormente fue el Colegio de 
Ingenieros de Caminos , Canales y 
Puertos el que mostró su respaldo 
a que Navarra disponga del Tren 
de Alta Velocidad, ahora es la Aso-
ciación de Ingenieros Industriales 
de Navarra la que ha hecho públi-
co su apoyo a la infraestructura. 
“En Navarra el desarrollo del fe-
rrocarril ha estado,   por diversas 
causas, atrasado respecto del de 
otras comunidades .Creemos es la 
ocasión  de ponernos para siem-
pre al nivel de las del resto de Es-

La asociación navarra 
insta al Gobierno foral  
y al Estado a acabar 
cuanto antes de negociar 
y reanudar las obras

paña y  de Europa”, manifiesta el 
colectivo en un comunicado. 

Los ingenieros industriales na-
varros  consideran que la infraes-
tructura ferroviaria actual de la 
Comunidad foral está “obsoleta”. 
“Disponemos de una sola vía de 
ancho ibérico de 1.668 mm  y son 
necesarias dos vías de ancho inter-
nacional de  1.435 mm para poder 
conectarnos con los corredores 
Cantábrico y Mediterráneo, que a 
su vez se unirán con el Gran Eje Fe-
rroviario Europeo Fermed que irá 
desde Algeciras hasta San Peters-
burgo”, detallan. “Actualmente es-
to es imposible . El TAV necesita 
una estructura mucho mas robus-
ta. Exige un cambio de placa de 
asentamiento, de traviesas (hor-
migón bibloque o placa), de tipo de 
raíles  (del actual de 40 kg/ml  por 
otro más pesado de 60 kg/ml  y de 
acero especial). Igualmente, la ca-

tenaria (sistema de conexión  con 
la instalación eléctrica y motores), 
deberá ser  la adecuada debido a la 
mayor potencia de los motores 
eléctricos. La tecnología del TAV 
es de última generación”. 

La asociación, presidida por 
Juan Jesús Manrique Larralde, di-
ce estar de acuerdo con las fechas 
trasladadas por el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, para rea-
nudar las obras en 2018 y que todo 
el corredor navarro esté listo para 
2023. “Tendrán que definir el tra-
zado definitivo y la conexión con la 
Y vasca cuanto antes”, apuntan. 
“Instamos tanto  a nuestros repre-
sentantes como a los del  Estado a 
que finalicen cuanto antes las ne-
gociaciones y den comienzo las 
obras definitivas en las fechas se-
ñaladas por el ministro. Agradece-
mos a De la Serna y Ayerdi el inte-
rés que se están tomando por la so-

lución definitiva de este problema 
para la economía de Navarra. Un 
gran proyecto que redundará en 
beneficio de las futuras generacio-
nes de Navarra y de España”. 

Los ingenieros industriales ins-
tan a una financiación igual “a la 
que se ha empleado hasta ahora, 
es decir, con los Presupuestos del 
Estado y, si hubiese que hacer al-
gún ajuste,  se realizaría estando 
de acuerdo los dos gobiernos”. Así 
mismo, hablan de una inversión 
con un ciclo de vida que “no será 
muy largo, de 40 a 50 años”. “Ha-
brá que mentalizar a la sociedad 
navarra para que piense que  los 
nuevos tipos de transporte de levi-
tación magnética (ya en funciona-
miento ) o  los que  emplearán  la 
energía nuclear de  fusión (en ade-
lantado estudio) u otras de van-
guardia se impondrán  antes  de lo 
que pensamos”, explican.   

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, manifestó ayer 
sobre el TAV que la presidenta 
Uxue Barkos “tiene que optar 
entre el desarrollo de Navarra 
o la comodidad de un Gobierno 
secuestrado”. “Está claro que 
hay tres socios del Gobierno 
que prefieren quedarse en la 
prehistoria y que son resisten-
tes a la modernización, la inno-
vación y el desarrollo”, señaló 
aludiendo a Bildu, I-E y Pode-
mos. “Pero el Gobierno tiene la 
obligación de velar por el inte-
rés general de la ciudadanía, de 
ser motor de la generación de 
oportunidades y favorecer la 
cohesión y vertebración terri-
torial, además de buscar todos 
los canales que son comunica-
ción y conectividad”.  

Chivite afirmó que el Ejecu-
tivo de Barkos “debe firmar 
con el Estado un buen conve-
nio para traer el corredor del 
TAV a nuestra comunidad ”.  La 
socialista reiteró el respaldo de 
su sigla al vicepresidente Ma-
nu Ayerdi  “para que logre el 
mejor acuerdo para la ciudada-
nía navarra, que ha de ser el 
primer paso valiente y audaz 
que dé este Gobierno por el de-
sarrollo”. “En este caso, el Eje-
cutivo tiene la ventaja de con-
tar con una mayoría parlamen-
taria amplia a favor”, rubricó.

“En algunos ámbitos del cam-
bio, el Gobierno de Navarra tie-
ne echado el freno de mano, 
mientras que quiere correr a 
alta velocidad en otros, cueste 
lo que cueste, sin mirar atrás y 
sin importar demasiado quién 
le acompañe en ese viaje”. Así 
se expresó ayer la parlamenta-
ria de EH Bildu Bakartxo Ruiz 
durante un acto que su coali-
ción, contraria a que el Ejecuti-
vo foral al que sustenta firme 
con el Estado el convenio para 
el TAV, celebró en Pamplona 
con ocasión del “segundo ani-
versario del cambio”. 

“Apartar” a Ayerdi 
Por otro lado, el TAV fue uno 
de los pretextos de Sustrai  
Erakuntza, junto a una veinte-
na de plataformas y los sindi-
catos  ELA, LAB, ESK y CGT, 
para  pedir al cuatripartito 
que apoya al Ejecutivo foral   
“que se cambien las líneas que 
marca” el vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, respecto al que exigie-
ron que “se le aparte de su di-
rección”. Los colectivos cen-
suraron la “tendencia desa-
rrollista” del Gobierno.

“Barkos debe optar 
entre el desarrollo 
de Navarra o la 
comodidad de 
un Gobierno 
secuestrado”

MARÍA CHIVITE PSN

“El Gobierno echa 
el freno de mano 
en algunos ámbitos 
del cambio y  
corre a alta 
velocidad en otros”

BAKARTXO RUIZ BILDU
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Los domingos, economía

SUAVE CAÍDA.  La pri-
ma de riesgo  ha expe-
rimentado una ligera 
caída esta  semana.  
Ha pasado de los 125 
puntos a  los 122. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

122 +0,6 -0,13
 PEQUEÑA SUBIDA. La 
bolsa ha registrado 
una pequeña subida 
tas la semana plana 
anterior. Pasa de los 
10.905 a los 10.978.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha seguido 
descendiendo en ma-
yo hasta acabar el 
mes en el -0,13 %

Nombre propios

Las navarras Belén Goñi Ale-
gre y María Beúnza Mijimolle 
han publicado el libro A inno-
var se aprende innovando. La 
guía para ser una empresa 
ágil, flexible, abierta y ren-
table en el siglo XXI. So-
cias de la consultora 
Happeninn, perteneciente 
al Nodo4.0, desde 2011 ayu-
dan a las empresas a 
transformarse en organi-
zaciones innovadoras. Go-
ñi es licenciada en derecho 
por la Universidad de Navarra y 
MBA por el IESE. Ha sido direc-
tora general de la Agencia Nava-
rra de Innovación (ANAIN), de 

Moderna y de CEIN, después de 
su carrera profesional interna-
cional en la gran distribución. 

Beúnza estudió LADE en la 
UPNA, un postgrado de Ca-
lidad Total en la Universi-
dad Austral y es PDD del 
IESE. Ha trabajado en 

Francia, Argentina y Ma-
drid antes de su llegada a 
entidades navarras como 
CEIN y ANAIN. Ambas 
compatibilizan su activi-

dad profesional con la do-
cencia en la Universidad de Na-
varra y con la participación en 
las organizaciones Institución 
Futuro y Fundación. Varazdi.

Eneko Sanz, director gerente de Nabrawind Technologies. La estructura de la izquierda representa la unión de una pala modular. A la derecha figu-
ra un fotomontaje con la torre autoizable que está previsto que se instale después del verano.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona
 

El nombre de Nabrawind viene 
de Navarra, más Brasil, más vien-
to en inglés. Lo que da bastante 
idea de la actividad a la que se de-
dica, la energía eólica, y el origen 
de la iniciativa, que corresponde 
a profesionales de Navarra y de 
Brasil. Nabrawind Technologies 
es una ingeniería, domiciliada en 
Navarra, con 18 ingenieros, que 
está desarrollando dos produc-
tos concretos, relacionados con 
los aerogeneradores eólicos. Se 
trata de un modelo de torre y de 
un sistema de unión entre las 
partes de las palas, para permitir 

el traslado por módulos. Nabra-
wind Technologies no tiene in-
tención de desarrollarse indus-
trialmente, es decir, no va a im-
plantar fábricas. Por eso, sus 
profesionales se dedican a desa-
rrollar los productos, pero estos 
se fabrican en las plantas de sus 
proveedores.  

Hasta ahora, la empresa ha in-
vertido 10 millones de euros en el 
desarrollo de la tecnología, y en 
este proyecto empresarial les 
acompaña, entre otros, la empre-
sa pública Sodena, que mantiene 
una participación del 29% en la 
propiedad. De los 10 millones de 
euros, 3,5 millones han sido apor-

La ingeniería navarra, 
donde participa Sodena, 
diseña y desarrolla 
elementos de 
aerogeneradores

Con una inversión de 10 
millones y 18 ingenieros, 
está previsto que sus 
productos estén en el 
mercado en 2918

Nabrawind desarrolla una torre 
que prevé instalar en unos meses

tados por los socios y el resto se 
ha obtenido por préstamos y sub-
venciones a través de diversos 
programas del Gobierno de Na-
varra, CDTI (Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial), 
Mineco, entre otros. 

Dos productos 
Nabrawind Technologies tiene 
poco tiempo de vida, nació en 
2015 y confía en que en 2018 es-
tén ya sus dos productos en el 
mercado. Uno de ellos, una torre 
especial de aerogenerador, se po-
drá ver después del verano insta-
lada en Navarra. Se trata de un 
prototipo a escala real que servi-

rá de ‘escaparate’ para sus clien-
tes, según explicó el director ge-
rente, Eneko Sanz Pascual.  

Esta torre (ver fotomontaje) 
destaca por ser autoizable, es de-
cir, para su montaje no es necesa-
rio utilizar grúas. De esta mane-
ra, explica el directivo, el coste de 
la energía se reduce un 20%, aña-
dió. Para ello, lo primero que ha-
ce la empresa es montar la parte 
superior de la torre en el lugar de 
la instalación. “A partir de ahí, la 
vamos levantando por tramos 
por un sistema hidráulico”, apun-
tó. La torre tiene una altura de 
160 metros (hay alguna de esta 
medida pero no es lo habitual, ex-
plicó Sanz). 

Otra novedad de esta torre es 
que su estructura inferior tiene 
tres columnas con distancias 
constantes entre ellas. Esto supo-
ne utilizar menos material, lo que 
influye en el menor coste, y un en-
samblaje más rápido. “La torre se 
ensambla en el mismo terreno 
donde se levantará el aerogene-
rador”, apuntó. Cuando esté ya 
instalada, la torre se someterá a 
una prueba de fatiga. “Durante 
seis meses reproduciremos las 
mismas cargas que tendrá la to-
rre durante 20 años”, añadió. 

El destinatario son los gran-
des fabricantes de aerogenera-
dores, como Siemens Gamesa, 
Nordex Acciona, General Elec-
tric, Vestas..., además de promo-
tores de parques eólicos, como 
Acciona Energía. “El objetivo es 
empezar a vender entre finales 
de este año y principios del que 
viene”, añadió el director general. 

Las palas  
El otro producto que están desa-
rrollando estos ingenieros tiene 
que ver con las palas de los moli-
nos. El directivo explicó que lo 
habitual es que las palas estén 
hechas de una sola pieza, con el 
problema de transporte que eso 
supone. “Algunos ya han conse-
guido fabricar palas modulares, 
como Gamesa o Enercon”, aña-
dió. La novedad de Nabrawind 
Technologies radica en el siste-
ma que une las piezas modula-
res. “La unión la hacemos con un 
solo tornillo en cada elemento y 
utilizamos un sistema novedoso 
de pretensión sobre el tornillo 
para fijarlo a la pala”, detalló el di-
rectivo. Por ello, Nabrawind Te-
chnologies no fabrica la pala, si-
no que desarrolla el sistema de 
unión de sus módulos. Los com-
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P ARECE inaudito, pero ha ocurrido. Esta semana se ha 
evaporado el sexto banco de España. El Banco Popular. 
Literalmente. Una entidad financiera que valía 4.000 mi-
llones hace seis meses, hoy no vale nada. La sangría de 

depósitos lo dejó sin liquidez y obligó a la autoridad bancaria eu-
ropea a intervenir y, en una madrugada, liquidar la entidad y ven-
dérsela por un euro al Santander. El banco que preside Ana Botín 
es el que debe hacer frente a los miles de millones de “agujero” 
que se estima que puede tener en su seno el Popular.  

La estupefacción por este abrupto final ha sido completa. Prime-
ro, por la intervención quirúrgica que ha requerido, que estrena 
una nueva fórmula en Europa tras la crisis financiera. Nada de res-
cates con dinero público. Se liquida el banco y sus accionistas pier-
den todo su dinero. En el caso del Popular, más de 300.000 accionis-
tas, entre ellos fortunas latinoamericanas, miles de empleados, mu-
chas entidades religiosas y hasta fundaciones que se dedican a 
ayudar a la Universidad de Navarra. En segundo lugar, por la difi-
cultad de entender cómo un banco que cotiza en bolsa, que tenía 
problemas que eran conocidos, que realizó una ampliación de capi-
tal de 2.500 millones hace un año, puede hundirse en unas pocas se-
manas. Un banco que arrastraba además una aguda crisis de go-
bierno interna. La que hizo que el propio consejo relevara a un pre-
sidente en el que había perdido la confianza (Ángel Ron) con un 
golpe de mano en el que tuvo mucho que ver, según todos los analis-
tas, Reyes Calderón, consejera independiente del banco y exdecana 
de Económicas en la UN. Pe-
ro no hubo manera de ende-
rezar el rumbo. Lo que aho-
ra hacen falta son muchas 
explicaciones. Por ejemplo, 
de los reguladores banca-
rios, que quedan en pésimo 
lugar. Y lo que emergen son 
centenares de pleitos de ac-
cionistas que intentan recu-
perar su dinero buscando culpables para sus males.  

En tercer lugar queda la incógnita de futuro para los trabajado-
res del grupo. La banca compra para crecer y para ahorrar en sus 
costes. En el caso del Santander, se alza con el liderazgo bancario en 
España y se hace con la estupenda cartera de pymes que era la joya 
de los profesionales del Popular. Los 160 trabajadores del Banco Po-
pular en Navarra analizan ahora con lupa las duplicidades de la red 
con el Santander. Calle a calle y pueblo a pueblo. Lógico. Juntos su-
man casi 90 oficinas en la Comunidad foral. Más capitalino el San-
tander, más capilar el Popular.  

En España, el grupo Santander es el doble que el de Popular en 
empleados y oficinas. En Navarra, en cambio, estaban mucho más 
igualados. El peso de la historia financiera local estaba en la raíz de 
esta situación. Santander tiene su sede en Navarra en el histórico 
edificio de la Plaza del Castillo que acogió la central del Crédito Na-
varro, el banco local por excelencia hasta bien entrado el siglo pasa-
do. Y el Popular es, a su vez, el banco que recogió la red del Banco de 
Vasconia, otro banco local que nació a comienzos del siglo XX y fue 
adquirido por el Crédito a mitades del siglo pasado hasta que en 
1962 se integró en el Popular. Hoy, las brujas del sistema financiero 
hacen que los bancos herederos del Crédito y la Vasconia vuelvan a 
estar bajo una sola dirección. Una reunificación póstuma tras va-
rios cruces de caminos. El penúltimo quiebro bancario.

El Popular o cómo se 
puede evaporar un banco
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Santander y Popular, que 
heredaron en Navarra el 
viejo Crédito y la Vasconia, 
unificarán sus redes locales 
que suman casi 90 oficinasFotomontaje de la torre de Nabrawind. DN

ponentes los fabrican los provee-
dores y la solución la venden a fa-
bricantes de palas. 

Eneko Sanz sabe que su mer-
cado es internacional, funda-
mentalmente, centrado en 
EEUU, Europa, India y China. La 
empresa forma parte de Na-
wnind, asociación de empresas 
navarras de energías renovables 
interesadas en las relaciones con 
India. Dice que España ha pasado 
ya “su peor momento”, en cuanto 
a eólica se refiere. Recientemen-
te se ha producido una subasta 
de 3.000 megavatios de renova-
bles y hay prevista otra. “España 
está retomando la senda de reno-
vables. Y en el mundo se montan 
60.000 megavatios al año, que 
significa unos 24.000 generado-
res, que son 24.000 torres y 
72.000 palas”, explicó.  

La empresa comenzó cuando 
contactaron Eneko Sanz, Hely 

PERFIL

Eneko Sanz Pascual (Pam-
plona, 1-12-1976), de 40 años, 
es el director de Nabrawind Te-
chnologies. Casado y con un hijo 
de tres años, estudió ingeniería 
industrial en la UPNA y empezó 
trabajó en Gamesa de 1999 a 
2012, en la parte tecnológica de 
palas de aerogeneradores.  A fi-
nales de 2014 funda Nabrawind 
SL, donde él mantiene el 
22,25%. Sus otros socios son los 
brasileños Odilon Camargo 
(40%) y Hely Ricardo Savio 
(21,38%), además de Iñaki Alti 
Barbón (16,36%). En 2015, de 
esta empresa nace Nabrawind 
Technologies SL, una ‘spin off’’ 
de la anterior, donde los socios 
son tres: Nabrawind (36,15%), 
Sodena (29,12%) y Barinaga y 
Alberdi (34,73%).

Ricardo Savio (Sao Paulo, Brasil, 
1953) y Odilon Camargo (Lages, 
Brasil, 1953). Los dos primeros 
habían trabajado en Gamesa. Sa-
vio y Camargo son ingenieros ae-
ronáuticos, tenían contacto entre 
ellos y propusieron a Sanz un 
proyecto de aerogenerador. Ca-
margo, que sigue viviendo en 
Brasil, es autor de varios atlas de 
viento de ese país. Los tres deci-
den contactar con Iñaki Alti (Bil-
bao, 1963), también ingeniero ae-
ronáutico y extrabajador de Ga-
mesa, especializado en 
propiedad intelectual y patentes, 
y que estaba en 2013 en el despa-
cho Clarcke and Modet. Constitu-
yen Nabrawind, donde participan 
Camargo (40%), Sanz (22,25%), Sa-
vio (21,39% y Alti (16,36%). 

Durante 2014 solicitan ocho pa-
tentes internacionales de un nue-
vo aerogenerador y diseñan un 
plan de negocio. Por la inversión 
requerida deciden centrarse en 
las dos patentes “más innovado-
ras”. Para ello constituyen en 2015 
para desarrollarlas Nabrawind 
Technologies de la que forman 
parte tres socios: Nabrawind 
(36,15%), Sodena (29,12%) y Barina-
ga y Alberdi (34,73%). Esta última 
es una empresa industrial del País 
Vasco que, con esta inversión, lo 
que busca es diversificar su activi-
dad. Después de un 2016 dedicado 
al trabajo y diseño de la ingeniería, 
este año se han centrado en hacer 
los prototipos a escala real y a pre-
parar las certificaciones.

“Nuestro mercado es 
internacional. Pero 
España está retomando  
las renovables”

“En el mundo se instalan 
60.000 megavatios al 
año, que significa unos 
24.000 aerogeneradores”

La agenda de la semana por

Los retos de la transformación digital 

Ante la necesidad que tienen las empresas de con-
tar con una estrategia eficaz para afrontar los cam-
bios que conlleva la transformación industrial, la 
Asociación de la Industria Navarra (AIN), en cola-
boración con BSH, Gestamp, Viscofan y Volkswa-
gen Navarra, organizan esta jornada en la que se 
conocerán  ejemplos concretos y aplicaciones de la 
industria 4.0. La sesión contará con las interven-
ciones de Mario Buisán García, de la Dirección Ge-
neral de Industria y de la PYME del MINECO; Jesús 
Calavia, director industrial de Viscofan; José Juste, 
director técnico de BSH; Francesc Perarnau, direc-
tor de Relaciones Institucionales, Innovación y 
Tecnología de Gestamp; y José Arreche, gerente 
del Proyecto VW270 de Volkswagen Navarra. 
En detalle Sede de AIN (Cordovilla), 14 de junio, de 
18:00 a 20:00 h. 

Pamplona Innovaction Week 

Baluarte reunirá a más de 1.000 directivos en la se-
gunda edición de este congreso centrado en la inno-
vación. Este gran evento aglutinará a expertos de re-
nombre nacional e internacional, empresas, profe-
sionales y emprendedores para abordar las tres 
principales tendencias en el ámbito de la innova-
ción: la transformación digital, la economía colabo-
rativa y la innovación social. Entre los ponentes des-
tacan Gijs Van Wulfen, creador de la metodología 
Forth Innovation, el analista económico Marc Vidal, 
la experta en inno-liderazgo y transformación digi-
tal Silvia Leal, el escritor y economista Alex Rovira, 
el experto en marketing digital Juan Merodio o el 
gurú de Cross-Industry InnovationRamón Vullings. 
En detalle Auditorio Baluarte (Pamplona), 14 y 15 de 
junio, de 9:00 a  18:45 h. 
   www.dnmanagement.es
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100 despidos innegociables 
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Japón tampoco acepta acompañar  
el expediente de un plan industrial 

La fábrica produce bombas 
hidráulicas y tiene 240 trabajadores 

Educación 
minimiza que 
1.976 interinos 
se queden fuera 
de las listas
La consejera Solana 
argumenta que de todos 
los excluidos sólo  
295 habían sido 
llamados alguna vez
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para que no 
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Se repartirán 
150.000 vasos 
reutilizables 
en San Fermín
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El referéndum 
preguntará el 
1 de octubre si 
Cataluña debe 
ser un Estado
● Puigdemont fija la fecha y 
la pregunta sin firmar 
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L. PALACIOS 
Madrid 

Los accionistas del Popular están 
actuando con rapidez. Apenas 
dos días después de la quiebra 
del banco y su compra exprés por 

parte del Santander por el valor 
simbólico de un euro, cerca de 
una decena de despachos de abo-
gados han presentado en la Au-
diencia Nacional las primeras 
querellas contra la entidad que 
presidía Emilio Saracho. 

Fonfría Abogados fue de los 
primeros en reaccionar y el pa-
sado jueves remitió a la Audien-
cia una querella por lo penal 
contra el consejo del banco, tan-
to el anterior como el actual, y 
contra la firma auditora en re-

presentación de los accionistas, 
obligacionistas y bonistas "gra-
vemente perjudicados", según 
reza en su comunicado. Les acu-
sa de presuntos delitos societa-
rios en contra del mercado y los 
consumidores previstos en los 
artículos 282 bis, 284, 285 y 290 
del Código Penal. Concretamen-
te, denuncian a los miembros 
del consejo de administración 
del Popular de "ocultar pérdi-
das" y realizar "actos que afir-
man auténticas discrepancias 

Presentadas las primeras querellas 
contra el Popular en la Audiencia

entre las cifras de contabilidad 
de la sociedad". 

Vilches Abogados, que tam-
bién ha iniciado acciones judi-
ciales contra el Popular, acusa al 
banco de una "pésima y deficien-
te administración", que ha pro-
vocado el "desastre económico" 
para ahorradores y accionistas, 
muchos de los cuales acudieron 
a la ampliación de capital con 
una "presunta falsa información 
económica" de la entidad e inclu-
so "bajo coacción" de no conce-
sión de pólizas de créditos, ava-
les o préstamos. Este despacho, 
que resalta que tales hechos son 
reclamables tanto por la vía civil 
como por la penal, considera 
que es ahora el Santander quien 
debe responder económicamen-

Varios despachos de 
abogados acusan al 
consejo del banco de 
una “pésima” gestión 

te frente a los accionistas. 
Por su parte, Durán y Durán 

Abogados, que ya ha atendido a 
más de 460 clientes, pide a la Au-
diencia que investigue a Saracho, 
pues considera "sospechoso" que 
precisamente a quien se enco-
mendó la venta del banco fuera 
director adjunto del Santander. 
Además, la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) 
anunció que también presentará 
el próximo lunes una querella. 

Ese mismo día el ministro Luis 
de Guindos ofrecerá ante la Comi-
sión de Economía del Congreso 
explicaciones de la venta al San-
tander, una solución que el presi-
dente de Bankia, José Ignacio Goi-
rigolzarri, considera "muy buena 
para la estabilidad del sistema".

J. A. BRAVO 
Madrid 

Liberbank ha entrado en una es-
pecie de círculo vicioso animado 
desde parte del mercado, aprove-
chando el pánico que ha causado 
entre los inversores la posibilidad 
de verse ‘colgados’ sin salida en 
otra entidad financiera. Y es que 
aunque sus dirigentes se esfuer-
zan en las últimas horas en hacer 
ver que sus problemas no tienen 
parangón con los de Banco Popu-
lar, lo cierto es que el valor de sus 
títulos se ha desplomado un 37,6% 
en solo tres días, justo desde la in-
tervención y posterior venta por el 
precio simbólico de un euro al 
Santander del que era el sexto 
banco español por activos. 

Con todo, lo peor para la enti-
dad que dirige Manuel Menéndez 
como consejero delegado fueron 
las últimas 48 horas antes del res-
piro que el fin de semana concede 
a la Bolsa. El jueves se dejó un 
18,3% sobre el parqué y ayer otro 
17,6%, si bien en algún momento de 
la jornada se llegó a vivir toda una 
debacle, con caídas de hasta el 
37%. Y ello sin que ni el banco, que 
en la víspera sí emitió un comuni-
cado para tratar de tranquilizar a 
sus socios y clientes, ni la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) tomaran la palabra. 

Desde Liberbank señalaban el 
jueves que el valor neto contable 
de sus activos, conforme a valora-
ciones de expertos independien-
tes, se ajustaba a lo apuntado por 
la entidad en sus resultados de 
2016. Hablamos de prácticamente 

41.800 millones de euros que, tras 
la absorción del Popular por el 
banco que preside Ana Botín, le 
dejan en el undécimo puesto del 
escalafón nacional. 

Y ello mientras el grupo banca-
rio constituido por las antiguas 
Cajastur, Caja de Extremadura y 
Caja Cantabria –a la vez, sus prin-
cipales accionistas– persiste en su 
objetivo de reducir el ratio de mo-
ra por debajo del 7% en 2018, frente 
al del 13% de finales de marzo de 
este año y el 19,5% de hace 12 me-
ses. Mientras, el volumen de su 
cartera de activos dudosos se re-
dujo en el primer trimestre en 254 
millones, casi un 8% menos.  

A estas argumentaciones se 
han unido en las últimas horas los 
movimientos de parte de sus gran-
des socios, comprando paquetes 

de títulos para tratar de frenar la 
caída de su valor.  Entre ellos figu-
ran el grupo Masaveu –el cuarto 
de mayor peso en el banco tras las 
antiguas cajas (que aglutinan casi 
el 45%), el fondo de inversión britá-
nico Oceanwood y el empresario 
mexicano Ernesto Tinajero–, que 
ha elevado su participación hasta 
el 5,7% tras comprar casi un millón 
de nuevas acciones esta semana, y 
el consejero delegado, que se hizo 
con otras 210.000. 

Pero el mercado parece ajeno a 
todas estas señales aparentemen-
te positivas. Desde el pasado 1 de 
junio las acciones de Liberbank no 
dejan de caer, acumulando ya una 
pérdida del 42,6% que ha dejado su 
capitalización en apenas 598 mi-
llones de euros. Si tomamos como 
referencia la fecha de interven-

ción del Popular, en solo 72 horas 
su valor se ha depreciado en 385 
millones. 

Efecto dominó 
Analistas bursátiles no dudan en 
calificar de "pánico" lo que está 
ocurriendo con esa entidad, en un 
efecto dominó. Daniel Pingarrón, 
de IG Markets, señaló que a Liber-
bank le penaliza que "es el siguien-
te banco más débil que cotiza en la 
Bolsa española", mientras que  
Victoria Torre, de Selfbank, mati-
za que su caída no está justificada 
"al cien por cien". 

"Los inversores establecen pa-
ralelismos entre entidades con ta-
maños o características pareci-
das, pero la problemática de cada 
una es distinta", apuntó Torre. Pa-
ra la firma Renta 4, "la pérdida de 

confianza" del mercado resulta in-
negable, aunque lo más complica-
do es que se trasladara luego a los 
clientes –algo que, según fuentes 
del banco que hablan de "normali-
dad" en sus oficinas, por ahora no 
estaría ocurriendo–. Por eso, pi-
den que la propia dirección de Li-
berbank y los órganos superviso-
res –Banco de España y CNMV– in-
tervengan para despejar dudas. 

Esa incertidumbre ha provoca-
do que los títulos del banco toquen 
ya mínimos históricos con un pre-
cio unitario de 0,68 euros, medio 
euro menos que a principios de 
mes. La elevada volatilidad que le 
rodea, incluidos ataques de inver-
sores bajistas, hizo que ayer cam-
biaran de manos 66,5 millones de 
acciones por un importe total de 
43,5 millones de euros.

Además, su valor se  
ha depreciado un 42,6% 
desde primeros de junio  
y deja una capitalización 
de 598 millones de euros

El grupo constituido  
por Cajastur, Caja de 
Extremadura y Caja 
Cantabria quiere reducir 
el ratio de mora al 7%

El mercado hace presa en Liberbank 
tras la caída del Banco Popular
Los títulos del grupo bancario suman una pérdida del 37,6% en sólo tres días

Uno de los paneles indicadores de la Bolsa de Madrid, ayer. EFE

Los sindicatos 
piden que se 
paralice el ERE 

Los representantes de los tra-
bajadores creen que el clima 
actual que rodea al banco no 
es precisamente el ideal para 
negociar el nuevo expediente 
de regulación de empleo 
(ERE) que el banco puso sobre 
la mesa a principios de sema-
na. Por ese motivo, la Confede-
ración de Sindicatos Indepen-
dientes de Cajas y Afines (Csi-
ca) pidió ayer que se 
suspendan las conversacio-
nes abiertas sobre ese contro-
vertido tema, al considerar 
“absurdo avanzar” sin que se-
pa el destino final de Liber-
bank. Además de criticar al 
consejero delegado por su 
“nefasta gestión” y pedir un 
“cambio radical” en la direc-
ción, dicha organización se 
quejó de que no conozcan aún 
las causas, ni económicas ni 
organizativas, del nuevo ajus-
te que pretende la entidad. El 
nuevo ERE ofrecería 525 ba-
jas voluntarias a los emplea-
dos mayores de 59 años.
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LUCÍA PALACIOS   
Madrid 

Encontrar trabajo para un joven 
es una tarea complicada hoy en 
día, como se pone de manifiesto 
en que la tasa de paro de este co-
lectivo llegó al 41,7% en el primer 
trimestre de 2017. Pero gracias a 

Cuatro de cada diez 
encontraron un trabajo 
gracias a sus contactos 
personales y sólo el 5,5% 
a través de una agencia

La tasa de paro de este 
colectivo llegó al 41,7% 
en el primer trimestre  
de 2017, según la EPA

Familia y amigos, 
factores clave en 
los jóvenes para 
lograr un empleo

Una estudiante y su madre, en una feria de empleo local. COLPISA

la familia, los amigos y los conoci-
dos, es un poco más sencillo. Así, 
un 41,6% de los más de 4,1 millo-
nes de asalariados entre 16 y 34 
años accedió a su actual empleo 
haciendo uso de sus contactos 
personales, por lo que resulta ser 
la herramienta más eficaz para 
incorporarse al mercado laboral, 
según se desprende de los datos 
publicados ayer de un análisis es-
pecífico realizado por la Encues-
ta de Población Activa (EPA) so-
bre este colectivo. Y este método 
es aún más utilizado entre las 
personas de menor edad: el 
46,3% de las personas de 16 a 24 
años lo usó, frente al 40,5% de los 
de 30 a 34 años. 

La segunda forma de lograr un 
puesto de trabajo es a través de la 
solicitud directa al empresario. 
Así lo consiguió el 21,7% de los jó-
venes españoles, porcentaje que 

se eleva al 22,6% entre quienes 
han superado la treintena. El an-
taño habitual método de hojear 
las ofertas en los periódicos se 
queda en tercer lugar: en la ac-
tualidad apenas uno de cada diez 
jóvenes encontró empleo gracias 
a los anuncios en los medios de 
comunicación, internet incluido. 

Lo preocupante de esta situa-
ción es que las oficinas públicas 
de empleo tienen aquí un nulo 
papel. Apenas un 2,42% de este 
colectivo acudió a su intermedia-
ción para entrar en el mercado la-
boral. De igual modo, las agen-
cias privadas tienen un papel si-
milar: solo un 3% de los empleos 
juveniles se logró gracias a ellas. 

Asimismo, el apoyo institucio-
nal es inexistente para encontrar 
un primer trabajo, como se refle-
ja en que un 88,5% de los más de 
3,2 millones de jóvenes que em-
pezaron a trabajar hace menos 
de un año o están en paro asegu-
ran que no recibieron ningún ti-
po de ayuda. Cabe resaltar a su 
vez que de los 1,7 millones de de-
sempleados de entre 16 y 34 años 
apenas un 5% afirmó haber reci-
bido asesoramiento sobre cómo 
buscar empleo. 

Escasa experiencia laboral 
Otro tema que viene a confirmar 
esta encuesta realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) es la escasa experiencia la-
boral que tienen los jóvenes estu-
diantes. Así, la inmensa mayoría 
de las personas entre 16 y 34 años 
no realizó ningún tipo de trabajo 
mientras cursaba sus estudios. 
Concretamente supone un 71,5% 
de un colectivo que supera los 9,5 
millones, mientras que un 25,3% 
sí compatibilizó ambas activida-
des. De los 2,4 millones de estu-
diantes que trabajaban, la mitad 
realizó empleos remunerados, 
mientras que un tercio no cobró 
nada. 

Esta experiencia laboral for-
maba parte obligatoria de su 
plan de estudios para casi un mi-
llón de jóvenes, el 40,32% de los 
que habían realizado algún tra-
bajo mientras estudiaban. Cabe 
resaltar que en la mayoría de es-
tos casos (59%) tuvo una dura-
ción inferior a seis meses. 

Los estudios realizados fue de 
gran ayuda para los técnicos y 
profesionales científicos e inte-
lectuales, pues así lo consideró 
ocho de cada diez de ellos. Por el 
contrario, el 40,5% de los emplea-
dos en ocupaciones elementales 
dijo que su formación no le sirvió 
de nada para las demandas de su 
empleo actual.   

Y si hay que moverse para ob-
tener un empleo, no pasa nada. 
De los casi 5 millones de jóvenes 
no ocupados, un 43% estaría dis-
puesto a hacerlo.

J. A. BRAVO   Madrid 

La transformación digital va 
dando pasos decididos en Telefó-
nica por varios aspectos. Uno de 
ellos es claramente objetivo y se 
puede medir en números. Du-
rante el año pasado, la operadora 
ingresó por vez primera más di-
nero por comercializar banda 
ancha y servicios de conectivi-
dad a internet que por servicios 
de acceso y voz, hasta suponer 
casi un 10% de su negocio (5.000 
millones). "Hemos pasado de 
vender minutos de voz a vender 
gigabytes", dijo con aparente or-
gullo su presidente, José María 
Alvarez-Pallete ante una junta de 
accionistas que le refrendó en el 
cargo tras tomar el relevo presi-
dencial de César Alierta en mar-
zo de 2016. 

El primer ejecutivo del grupo 
hizo ese anuncio tras destacar el 
crecimiento de sus principales 
magnitudes financieras -el últi-
mo ejercicio ganó 2.369 millones 

de euros tras facturar 52.036 mi-
llones, mientras redujo su deuda 
un 1,2% para dejarla en 48.595 
millones-, que según sus datos 
han permitido que el flujo de caja 
aumente por vez primera en cin-
co años (un 24% más), con una in-
versión también récord que al-
canzó el 16,5% de los ingresos. 

Con todo, Alvarez-Pallete no 
dudó en calificar 2016 de año 
"complejo", puesto que tuvo que 
tomar decisiones "difíciles" co-
mo dar marcha atrás en la venta 
de su filial británica O2 -aunque 
seguiá trabajando para sacar a 
Bolsa una participación minori-
taria de la misma-, o el frustrado 
estreno en el mercado de Texius, 
la sociedad que concentra sus to-
rres de telecomunicaciones, si 
bien terminó traspasando el 40% 
de ella al fondo KKR por 1.275 mi-
llones. 

Otra medida que el presidente 
consideró complicada fue la re-
ducción a casi la mitad de su divi-
dendo anual, de 0,75 a 0,40 euros 
(un 53% menos en 2016 y otro 73% 
para 2017), algo que hizo en "un 
ejercicio de realismo" para aho-
rrarse "entre 1.800 y 1.900 millo-
nes" que destinara, sobre todo, a 
aligerar deuda. De cara a los pró-
ximos años, el reparto de ganan-
cias seguirá siendo "sostenible".

La operadora afirma que 
en los próximos años 
tendrá una política de 
dividendos “sostenible” 
tras reducirlos al 50% 

Telefónica ingresa 
más por datos  
que por llamadas

● Fomento apela al diálogo y 
afirma que la mayor naviera 
del mundo ya  ha desviado a 
Tánger definitivamente  
el 6% de su actividad anual

J. A. BRAVO   Madrid 

El impacto económico de la huel-
ga en los puertos ya empieza a 
sentirse en las arcas de todos los 
actores. El balance publicado 
ayer por el Ministerio de Fomen-
to lo cifra de manera provisional 
en 36 millones de euros, a una 
media de 12 millones por cada 
una de las tres jornadas de paros 
ya celebradas. Comenzaron el lu-
nes y, tanto en días como en ho-
ras alternas, concluyeron ayer 

viernes para continuar otra vez 
el miércoles que viene, esta vez 
con una huelga continuada de 48 
horas.  Eso será salvo que en la 
víspera, el martes, tanto la patro-
nal de la estiba como los sindica-
tos alcancen algún pacto. 

Eso es lo que espera el minis-
tro de Fomento, Iñigo de la Ser-
na, quien en las últimas horas 
instó a ambas partes a "cerrar un 
acuerdo" lo antes posible porque 
"se están confirmando las peores 
pesadillas". A su juicio, cuanto 
más se prolonguen los paros "el 
efecto puede ser desastroso". 

  La danesa Maersk, primer 
operador mundial, ya ha trasla-
dado a Tánger un 6% de los mo-
vimientos de buques que  anual-
mente llevaba a Algeciras.

La huelga de la estiba 
cuesta ya 36 millones
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Efe. Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer la concesión de 15 medallas al 
mérito en el trabajo en su catego-
ría de oro a 15 personas, entre ellas 
la periodista María Teresa Cam-
pos, el deportista Pau Gasol, la pa-
tronal CEOE en su 40 aniversario, 
el saxofonista navarro Pedro Itu-
rralde y el exministro socialista, 
también navarro de adopción, Ja-
vier Moscoso del prado. En un co-
municado, el Ministerio de Em-
pleo recalcó que esta medalla pre-
mia “el mérito de una conducta 
socialmente útil y ejemplar en el 
desempeño de los deberes que im-
pone el ejercicio de cualquier tra-
bajo, profesión o servicio”. 

Para la periodista malagueña 
María Teresa Campos, con 60 
años de experiencia profesional y 
ya recuperada del ictus que la 
mantuvo hospitalizada una se-
mana en mayo, este premio le ha-
ce pensar “que tanto esfuerzo ha 
merecido la pena”, según una no-
ta divulgada ayer por Mediaset, 
grupo con el que en marzo firmó 
un contrato de larga duración. 

Junto a Gasol, Campos o la 
CEOE, se ha distinguido al hoste-
lero segoviano Cándido López, al 
periodista Tico Medina, al presi-
dente de honor de Ibercaja, Ama-
do Franco, a la nadadora parao-
límpica Teresa Perales, a la baila-
rina y coreógrafa Aida Gómez y, a 
título póstumo, a la periodista Pa-
loma Gómez Borrero. También 
recibirán la medalla el fundador 
de la cadena de supermercados 
Froiz, Magín Alfredo Froiz; Mi-
guel Cuenca, inspector de Trabajo 
y Seguridad Social; Gerardo Fer-
nández, primer presidente de la 
Xunta de Galicia, y el sindicalista 
de CC OO Joaquín Navarro. 

 
Político y jurista español 
Jav ier Moscoso del Prado y Mu-
ñoz es un político y jurista español 
que, aunque nacido en Logroño 
(1934), desarrolló gran parte de su 
vida profesional en la Comunidad 
foral. Como miembro de UCD, en 
las elecciones generales de 1979 
fue elegido diputado al Congreso 
por Navarra. Pero en 1982, junto a 
otros miembros de UCD seguido-
res de la línea política de Francis-
co Fernández Ordóñez, se pasó el 
PSOE, siendo elegido diputado 
con esta formación política por la 
circunscripción de Madrid. Felipe 
González lo nombró ministro de la 
Presidencia en su primer gobier-
no en 1982, cargo que ocupó hasta 
el final de la legislatura.  

 
Saxofonista de jazz 
Pedro Iturralde nació en Falces, 
Navarra, en 1929. Saxofonista, cla-
rinetista y compositor de jazz, es 
profesor Catedrático del Real Con-
servatorio Superior de Música de 
Madrid donde enseñó saxofón 
desde 1978 hasta su jubilación en 
1994. Además de sus numerosas 
actuaciones con Big Band, ha sido 
solista en la Orquesta Nacional de 
España y en la Sinfónica de RTVE 
y es el único español, junto con Te-
te Montoliu, incluido en el Diccio-
nario de Jazz de Larousse.

El músico Iturralde y el 
exministro Moscoso, medallas 
al mérito en el trabajo

La periodista Mª Teresa 
Campos, el deportista 
Pau Gasol y la patronal 
CEOE, otros premiados Javier Moscoso del Prado. COLPISA Pedro Iturralde. ARCHIVO DN

El Consejo de Ministros 
aprobó ayer la concesión 
de 15 galardones por una 
“conducta útil y ejemplar”
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Laboral m

Una pancarta de los trabajadores exige que la multinacional cumpla el compromiso adquirido en 2013 de traer carga de trabajo a la planta de Orkoien. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La decisión de despedir a 100 de 
los 240 trabajadores de Kayaba 
Steering Spain (KSS), mediante 
un expediente de extinción que 
se aplicará en septiembre, es fir-
me y no habrá plan industrial pa-
ra la planta de Orkoien. Así de 
claro habló ayer el representante 
de Kayaba en Europa, multina-
cional propietaria de la fábrica de 
bombas hidráulicas, durante la 
reunión que mantuvo con el co-
mité de empresa (2 UGT, 2  
CC OO, 2 Cuadros, 2 LAB y 1 ELA) 
en la que les transmitió las órde-
nes que habían llegado de Japón. 

Las noticias sentaron como un 
bofetón para la plantilla, sobre to-

do porque había esperanzas de 
que la compañía entrara a nego-
ciar la oferta de moderación sala-
rial mediante un convenio a seis 
años a cambio de traer carga de 
trabajo y nuevos productos, pro-
puesta que contemplaba tam-
bién salidas incentivadas y preju-
bilaciones para solucionar el ex-
cedente de personal que había 
planteado la empresa. Según 
trasladó el representante de la 
multinacional, Eiji Hisada, la se-
de en Japón aduce los problemas 
económicos de la planta navarra 
como único motivo para el tijere-
tazo en la plantilla. 

Tras advertir de que la posición 
de Kayaba iba a provocar un “gra-
ve conflicto laboral”, el comité so-
licitó a Hisada que trasladara a Ja-
pón la posibilidad de activar un 
expediente de suspensión para to-
da la plantilla durante seis meses, 
periodo tras el que la multinacio-
nal tendría que presentar un plan 
industrial en el que se razonara el 
excedente de personal, los plazos, 
las inversiones para dar futuro al 
resto de la plantilla o la posibili-
dad de reincorporar a los trabaja-
dores despedidos en caso de re-
puntar la actividad en un futuro. 

Sin embargo, la dirección de 
KSS manifestó que el comité ha-
bría planteado la opción del expe-
diente de suspensión con la in-

El comité exige que el 
expediente de extinción 
se acompañe con un plan 
industrial, algo a lo que 
se niega la compañía

Los representantes 
sindicales han solicitado 
que se tramite un ERE 
suspensivo para toda la 
plantilla por seis meses

Japón confirma el despido innegociable  
de 100 trabajadores de Kayaba en Orkoien
La multinacional presentará el expediente de extinción en septiembre

tención de retrasar los despidos 
de los 100 trabajadores. Por ello, 
recalcó a la parte social que el ex-
pediente de extinción se tramita-
rá conforme a los plazos marca-
dos desde Japón, al margen de lo 
que suceda con la alternativa 
presentada ayer por el comité. No 
obstante, el representante japo-
nés asumió el compromiso de 
contestar a la petición de la parte 
social “con la mayor brevedad”. 

Extensión del conflicto 
El panorama que se presenta aho-
ra en KSS es sombrío. Desde el co-
mité, insistían en que no acepta-
rían de ninguna manera que la 
empresa presente un expediente 
de extinción sin acompañarlo de 
un plan industrial previo. “Tokio 
debe tener claro que lo primero es 
el plan industrial y luego el ajuste. 
Hacerlo como pretende Kayaba 
no es una opción. Si persisten con 
esos planes, provocarán un fuerte 
conflicto laboral dentro y fuera de 
la planta”, advertía ayer el secre-
tario general de FICA-UGT en 
Navarra, Lorenzo Ríos. 

Aunque fuentes sindicales re-
conocían que una huelga no ten-
dría efecto en KSS, debido a la es-
casa carga de trabajo que tiene a 
día de hoy, habría otra forma de 
presionar a Kayaba. La manio-
bra pasaría por comprometer los 

CLAVES

1  Propuestas a Japón. 
El comité presentó a me-
diados de mayo sus alter-
nativas para evitar despi-
dos forzosos, planes a los 
que la sede en Japón tenía 
que responder en junio. 
 
2  Reunión con un repre-
sentante de Kayaba. El 
comité de KSS se reunió 
ayer con el representante 
de Kayaba en Europa en la 
que se informó que Japón 
había ordenado seguir 
adelante con los despidos 
mediante un ERE que se 
presentará en septiembre. 
 
3  Plan industrial. Como 
alternativa a los despi-
dos, el comité ha pedido 
que se aplique un ERE de 
suspensión por seis me-
ses, periodo durante el 
que reclama que se pre-
pare un plan industrial.

intereses de la multinacional en 
el resto de sus centros de trabajo 
en la Comunidad foral, en concre-
to las plantas de KAMS (Los Ar-
cos) y Kybse (Ororbia). No obs-

tante, este último cartucho ten-
dría que contar con el apoyo de 
los respectivos comités, consen-
so difícil de construir habida 
cuenta del desigual reparto de 
poder de los diferentes sindica-
tos y sus visiones antagónicas so-
bre el modelo de negociación. 

La crisis desatada en KSS pro-
viene del progresivo descenso en 
la demanda de bombas hidráuli-
cas, empleadas como componente 
de las direcciones de automóviles, 
en favor de las asistencias con  
motor eléctrico. Según alega la 
compañía, la demanda de este pro-
ducto va a seguir cayendo un 72% 
hasta 2019, horizonte que prácti-
camente abocaría a KSS al cierre a 
menos que se introdujeran nue-
vos productos para compensar la 
pérdida de carga de trabajo. 

Tras la firma del último conve-
nio en julio de 2013, la empresa se 
había comprometido con la mayo-
ría sindical, conformada por UGT, 
CC OO y Cuadros, a incorporar 
nuevos productos para compen-
sar la pérdida de ventas de bom-
bas hidráulicas y evitar despidos a 
cambio de un descenso salarial 
del 8,35% hasta 2016. Aunque hu-
bo al menos dos intentos para de-
sarrollar nuevos proyectos en 
Orkoien, ninguno cuajó, por lo que 
el comité considera que la empre-
sa no ha cumplido su palabra.
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DN Pamplona 

El auge de las bajas por ansiedad, 
depresión o acoso laboral centró 
ayer buena parte de la jornada so-
bre salud en el trabajo organizada 
por FICA-UGT en el Tribunal La-
boral. El encuentro, que reunió a 
más de cien delegados, sirvió para 
conocer los efectos de estas pato-
logías, conocidas también como 
enfermedades emergentes, entre 
los trabajadores de industria. Se-
gún los resultados de un estudio 
elaborado en 2016 a partir de los 
datos en 56 empresas manufactu-
reras, un 40% de estas organiza-
ciones no habían realizado la eva-
luación de riesgos psicosociales 
pese a ser una obligación legal. 

Además, de entre las que sí ha-
bían hecho esta evaluación, un 
83% no habían comunicado a los 
delegados de prevención los mé-

todos que se habían utilizado pa-
ra elaborar este trabajo. “En un 
30% de los casos no se habían pla-
nificado medidas para prevenir 
los riesgos psicosociales”, explicó 
María José Latasa, técnica de sa-
lud laboral de UGT. El responsa-
ble de salud laboral de FICA-

FICA-UGT celebró ayer 
una jornada en la que  
se analizó el auge de  
los riesgos psicosociales

Un estudio del sindicato 
señala que el 40% de las 
empresas no cumple la 
obligación de evaluarlos

Ansiedad y depresión, patologías al 
alza en los trabajadores industriales

UGT, Miguel Finez, reclamó la 
necesidad de potenciar la forma-
ción entre los delegados de pre-
vención sobre los riesgos psico-
sociales para atajar una “lacra” 
que “ataca a la salud mental y físi-
ca” de los trabajadores en forma 
de “estrés y ansiedad”. 

Un centenar de delegados asistió a la jornada celebrada en el Tribunal Laboral. DN

Por su parte, el secretario gene-
ral de FICA-UGT, Lorenzo Ríos, 
advirtió que muchos trabajado-
res, “aún estando en malas condi-
ciones”, no van al médico por mie-
do a represalias, ya que desde que 
se aprobó la reforma laboral las 
bajas son “motivo de despido”.

C.L. Pamplona 

Representantes de CC OO y UGT 
calificaron ayer la actitud de ELA 

y LAB como una “pataleta” en re-
lación con la denuncia que, un día 
antes, realizaron los sindicatos 
abertzales sobre un “pucherazo” 
en las votaciones para refrendar 
el nuevo convenio para el sector 
de atención a la dependencia, que 
regula las condiciones laborales 
de 800 trabajadores de residen-
cias y pisos de gestión privada 
concertados con el Gobierno de 
Navarra. Según una nota remiti-

Estos sindicatos apoyan 
que se anularan algunas 
consultas fuera de plazo 
y otras en las que se dejó 
votar por ‘whatsapp’

CC OO y UGT 
defienden el refrendo 
al nuevo convenio  
de dependencia

da por ELA y LAB el pasado jue-
ves, los trabajadores del sector 
habrían rechazado el preacuer-
do del convenio con 263 a favor y 
277 votos en contra, resultado 
que habría sido alterado tras 
anular las votaciones celebradas 
en varios centros y pisos. 

Por contra, CC OO y UGT acu-
saron a ELA y LAB de “manipu-
lar” el resultado final al dar por 
buenas votaciones en las que se 
habían constatado irregularida-
des, como votaciones fuera del 
plazo fijado, resultados entrega-
dos antes de la celebración de las 
consultas o convocatorias par-
ciales dirigidas únicamente a los 
afiliados de algunos sindicatos. 
Descontando estos casos, CC OO 
y UGT certificaron un resultado 
de 241 votos a favor y 218 en con-
tra del nuevo convenio. 

Durante una rueda de prensa 
celebrada ayer, las representan-
tes de CC OO y UGT concretaron 
los motivos que causaron la anu-

lación de algunas de las votacio-
nes. Se desestimaron “por encon-
trarse fuera de plazo” las consul-
tas realizadas en los pisos de Las 
Torchas, Mendebaldea, Iturrama 
y ANFAS, que en los dos primeros 
casos daban su apoyo al prea-
cuerdo, según recalcaron desde 
CC OO y UGT. Las representan-
tes de estos sindicatos recorda-
ron que en la reunión de la mesa 
negociadora celebrada el 15 de 
mayo se concretó que las asam-
bleas y las votaciones tenían que 
celebrarse entre el 27 y el 31 de 
mayo, de forma que los resulta-
dos debían entregarse el 1 de ju-
nio, plazos que no fueron respe-
tados en los pisos mencionados. 

Resultado antes de votar 
Además, en el caso de los pisos de 
ANFAS, se adujo por parte de 
ELA que las votaciones habían 
tenido lugar el 31 de mayo, con un 
resultado de 17 votos en contra 
del preacuerdo y ninguno a favor, 

para luego reconocerse que la 
asamblea y la consulta no tuvie-
ron lugar hasta el 5 de junio, se-
gún aseguraban las representan-
tes de CC OO y UGT en referencia 
a un correo electrónico remitido 
por un asesor de ELA en el que se 
constataba este hecho. 

Por otra parte, el resultado de la 
residencia Ramón y Cajal de Aspa-
ce fue anulado, según manifesta-
ron desde CC OO y UGT, tras una 
alegación presentada por un gru-
po de 13 trabajadores de este cen-
tro. En este caso, aunque la vota-
ción se realizó el 31 de mayo, este 
grupo de trabajadores había ale-
gado que no se había informado de 
la celebración de la asamblea por 
parte del comité a toda la plantilla, 
irregularidad a la que se sumaría 
que el voto negativo se habría pro-
mocionado a través de un grupo de 
whatsapp y permitido la participa-
ción en las votaciones a través de 
este canal, un procedimiento sin 
las “mínimas garantías”.

DN 
Pamplona 

La patronal del sector del co-
mercio de pastelerías trasladó 
ayer a los sindicatos con los 
que negocia el nuevo convenio 
sectorial una propuesta en la 
que mejoraba su posición en 
materia salarial o en el com-
plemento por incapacidad 
temporal, según reconocían 
ayer fuentes sindicales. Aun-
que esta propuesta era califi-
cada de “insuficiente” para ce-
rrar un acuerdo por el secreta-
rio general de la federación 
Agroalimentaria de CC OO, 
Jesús Ceras, también enten-
día que se trataba de un avan-
ce respecto a lo que hasta aho-
ra había defendido la patronal. 

El convenio, que regula las 
condiciones laborales de 900 
trabajadores en Navarra, es-
taba en riesgo de quedar blo-
queado, según denunciaba 
CC OO en una nota remitida el 
pasado 23 de mayo, lo que ha-
bía conducido a los sindicatos 
a analizar posibles moviliza-
ciones. Tras este último movi-
miento de la patronal, las ne-
gociaciones podrían acelerar-
se en las próximas semanas, 
aunque desde CC OO todavía 
no descartaban la convocato-
ria de protestas.

Paso adelante 
de la patronal 
en el convenio 
de pastelerías

Laboral
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DN Pamplona 

Agentes de Policía Foral han 
detenido esta semana a nueve 
hombres por distintos delitos  
relacionados con la violencia 
machista. Las actuaciones se 
desarrollaron en Tudela, 
Marcilla, Burlada, Pamplona, 
Berrioplano, Berriozar, Tafa-
lla, Huarte y Barañáin. En 
Pamplona fue detenido un va-
rón de 23 años al que se acusa 
de un abuso sexual cometido 
hacia una menor. El presunto 
autor se dirigió de forma gro-
sera a dos chicas y cuando fue 
recriminado dio un manotazo 
en el glúteo a una de ellas. Las 
dos menores pidieron ayuda a 
una patrulla que estaba cerca.

9 detenidos 
esta semana 
por violencia 
machista

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El exgerente de un bar de Tafalla 
que grabó a 326 mujeres con una 
cámara oculta en el enchufe del 
baño ha sido condenado a 4 años 
de prisión. El magistrado de lo 
Penal nº 4 no ha compartido la te-
sis de la fiscalía, que solicitaba 
333 años por 120 delitos contra la 
intimidad, ni tampoco la de de-
fensa, que pedía 2 años por un de-
lito continuado. La sentencia 

considera que cometió los 120 de-
litos, pero entiende que lo hizo 
con una sola acción y que grabó 
de forma indiscriminada y no se-
lectiva, por lo que la invasión en 
la intimidad fue “genérica”. Con 
esta consideración fija la pena en 
4 años de prisión, “mucho más 
acorde con el principio de pro-
porcionalidad de las penas”. 

Los hechos fueron reconocidos 
por el propio acusado en el juicio, 
si bien aseguró que su intención 
no era grabar a las mujeres sus 
partes íntimas y que nunca vio las 
imágenes. La sentencia da por 
probado que desde agosto de 2014 
a enero de 2015, Omar Julián Con-
vers Vásquez, colombiano de 38 
años, camufló varias cámaras en 
un falso enchufe del baño de muje-

El fiscal pedía 333 años 
al exgerente del local de 
Tafalla que ocultó una 
cámara en un enchufe

Condenado a 4 años por grabar a 
326 mujeres en el baño de un bar

res del bar Txoko. Las colocó de tal 
manera que apuntaban directa-
mente al inodoro,  obteniendo así 
“imágenes nítidas de sus partes ín-
timas”. En total, grabó a 326 clien-
tas, algunas de las cuales apare-
cían hasta en 6 ocasiones. De todas 
ellas, denunciaron 120 (22 eran 
menores) y ahora, tras la senten-
cia, tendrán que ser indemnizadas 
por el acusado con entre 1.000 y 
6.000 euros cada una.  

Para el magistrado, los hechos 
constituyen un concurso ideal ho-
mogéneo, ya que si bien lesionó la 
intimidad de una pluralidad de 
personas, lo hizo con una sola ac-
ción. Argumenta al respecto que 
la intención del acusado era “ge-
nérica”: no tenía como fin grabar 
desnudas a determinadas cama-

reras o a determinadas clientas, 
llegando a grabar incluso a su pro-
pia mujer e hija. “Se produjo una 
invasión genérica en la intimidad 
de decenas de personas, no por su 
identidad concreta sino por ser 
usuarias del baño”. En el caso de 
las grabaciones hubieran sido se-
lectivas, añade el juez, las conse-
cuencias hubieran podido ser 
“mucho más graves”.  

En este caso, le impone la pena 
máxima (se castiga de 1 a 4 años), 
por “la propia gravedad de los he-
chos”. El magistrado también pro-
pone al legislador que, dada la 
proliferación de estas conductas 
por el uso de las tecnologías, “se-
ría recomendable recoger una 
agravación de las penas cuando 
hay una pluralidad de víctimas”. 

Los hechos ocurrieron sobre la 1.30 horas en la noche del jueves al viernes, en la calle Estella de Pamplona.  

C.R. Pamplona.  

Agentes de Policía Municipal de 

Los tres arrestados por 
Policía Municipal de 
Pamplona abordaron con 
violencia a un grupo de 
jóvenes en la c/Estella

Detenidos 3 menores por robar y 
herir a un joven con un cuchillo

Pamplona detuvieron a tres me-
nores acusados de cometer un de-
lito de robo con intimidación con-
tra un grupo de jóvenes. Lo hicie-
ron armados con un cuchillo, 
llegando a herir de forma leve a 
una de las víctimas.  Según infor-
mó el Ayuntamiento de la capital 
navarra a través de una nota de 
prensa, los hechos sucedieron so-
bre la 1.30 horas cuando los meno-

res se habrían acercado a un gru-
po de chicas y chicos que transita-
ba por la c/Estella. Se dirigieron a 
ellos exigiéndoles el dinero que 
llevasen encima e intimidándoles 
con un cuchillo. Algunos de los jó-
venes entregaron lo que llevaban y 
uno de ellos resultó herido por el 
cuchillo. Los menores huyeron.  

Al lugar acudieron varias pa-
trullas de Policía Municipal y una 

ambulancia, que trasladó al joven 
agredido al Complejo Hospitala-
rio de Navarra.  Con la descripción, 
los agentes intervinientes locali-
zaron a los agresores en la Plaza 
del Castillo. Cuando los agentes 
procedieron a su identificación, 
los menores les amenazaron tam-
bién con el mismo cuchillo y con 
una botella, produciéndose un for-
cejeo en el que resultaron agredi-
dos dos policías. Los tres menores 
fueron acusados de un presunto 
delito de robo con violencia e inti-
midación. Uno de ellos, además, 
fue acusado de un presunto delito 
de robo con violencia e intimida-
ción y otro de un presunto delito de 
lesiones.  

Durante la actuación de la ma-
drugada del viernes resulta-
ron agredidos dos policías en 
lo que supone la segunda 
agresión a agentes de Policía 
Municipal de servicio en 5 dí-
as. En la noche del pasado sá-
bado al domingo, dos agentes 
intervinieron  para separar a 
dos varones que se estaban 
agrediendo en la calle Estafe-
ta. Repentinamente, una ter-
cera persona golpeó a uno de 
los agentes por detrás, ha-
ciendo que cayera al suelo. 
Además, propinó tres puñeta-
zos en la cara a otra agente y 
se resistió a su detención. Fue 
condenado en un juicio rápido 
esta semana a 4 meses de cár-
cel y una multa de 960 euros.  

Petición de UGT 
Tras estos hechos, ayer, UGT  
solicitó al equipo de gobierno 
que se dote a Policía Munici-
pal “del material necesario 
para desempeñar su trabajo 
de la manera más eficaz y efi-
ciente posible”, es decir, “de la 
defensa extensible así como 
de los chalecos antipunza-
miento y antibala unipersona-
les”. Reclaman que “se deje de 
politizar la labor policial y se 
trate a los agentes con la pro-
fesionalidad que se les exige”.

Dos agresiones 
a policías  
en 5 días
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Los sindicatos ponen en duda las cifras y piden una negociación

I.S. Pamplona 

Pilar García, secretaria general de 
Enseñanza de CC OO, criticó ayer 
“la falta de organización del depar-
tamento de Educación”.  “Se ha he-
cho mal desde el principio -apun-
tó- lo lógico hubiera sido que esta 
resolución hubiera dado un plazo 

de un año y se hubiera evitado este 
revuelo”, indicó.  García manifestó 
que hay interinos que hasta febre-
ro no van a obtener su acredita-
ción pero que se ven abocados a 
quedar fuera de las listas de con-
tratación. El sindicato no estima 
necesario que se anule la resolu-
ción de Educación pero sí apuesta 
por buscar soluciones, por ejem-
plo, que las personas que todavía 
no han podido acreditar su forma-
ción pedagógica queden en sus-
penso en las listas hasta que pue-
dan hacerlo, “pero que no se les ex-

pulse de las listas”.  García 
también exigió claridad en las ci-
fras a Educación ya que, según 
apuntó: “No nos cuadran”. 

Desde el sindicato nacionalis-
ta Steilas se exigió ayer la retira-
da de dicha resolución y la urgen-
te convocatoria de Mesa Secto-
rial “para acordar desde cero una 
nueva normativa que garantice 
que todo el personal en listas ten-
ga tiempo y posibilidades sufi-
cientes para acreditar su forma-
ción pedagógica y didáctica”. 

Para Steilas “se han vulnerado 

gravemente los derechos de cien-
tos de docentes y aspirantes, a los 
que se les ha privado del tiempo y 
la oferta suficiente para poder 
acreditar la formación pedagógi-
ca y didáctica. Creemos que el he-
cho de que más del 40% del perso-
nal en listas se vaya a quedar fue-
ra es motivo suficiente para que 
el Departamento recapacite y re-
considere su postura. 

Desde AFAPNA, su presidente 
Juan Carlos Laboreo, también 
ponía en duda las cifras aporta-
das por María Solana y reclama-

ba que se paralice la resolución 
recordando que la UPNA sólo 
ofrece  un centenar de plazas pa-
ra la formación requerida. “Si to-
dos los excluidos quisieran for-
marse en la UPNA deberían espe-
rar hasta 2040” indicó. El 
sindicato está animando a los 
afectados a presentar recursos. 

Finalmente, Félix López de Di-
castillo, del sindicato CSI-F, in-
sistía en la “falta de previsión” del 
departamento a la hora de exigir 
este requisito y demandaba me-
didas para paliar sus efectos.

● Centrales como Steilas y 
AFAPNA piden que se retire o 
paralice la resolución de 
Educación; CC OO y CSI-F 
hablan de paliar sus efectos

La consejera defiende la 
necesidad de “ordenar” 
las listas para garantizar 
la calidad en la 
Educación pública 

La consejera dice que de 
2.271 interinos excluidos 
de listas sólo 295 han 
sido llamados alguna vez

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La consejera de Educación, Ma-
ría Solana, intentó calmar las 
aguas tras el revuelo que ha cau-
sado la resolución del departa-
mento que excluye a 2.271 perso-
nas de la lista de contratación. Se 
trata de todos aquellos que no 
han cumplido con el requeri-
miento de acreditar su Forma-
ción Pedagógica y Didáctica, el 

antiguo CAP. Un requisito, subra-
yó, que emana de una Ley de obli-
gado cumplimiento (LOE) y que 
se aprobó en abril de 2016 me-
diante una Orden Foral que esta-
bleció su efectividad a partir del 
curso 2017/18.  “Por tanto, -afirmó 
Solana- no es un requisito nue-
vo”. 

Relación laboral: 295 interinos 
En el ejercicio de situar las cosas, 
Solana redujo la lista de 2.271 ex-
cluidos a 11 personas directa-
mente afectadas y que son las 
que tienen actualmente un con-
trato en vigor. Otras 295 sí han 
trabajado en algún momento en 
la Administración, y ya no po-
drán hacerlo el año que viene,  y 
un total de 1.976, según Solana, 
“nunca han trabajado como do-
centes para esta Administra-
ción”.  

De este modo quiso matizar la 
importancia de la cifra de interi-
nos excluidos ya que, según 
apuntó en una rueda de prensa 

tras lo cual se publicará la lista 
definitiva de las personas que 
cumplen con los requisitos para 
seguir formando parte de la lista 
de interinos de educación. 

“Sin problemas en 2017-18” 
La consejera María Solana tam-
bién negó que vaya a haber nin-
gún problema en la contratación 
de profesores interinos para el 
curso 2017-2018 debido a la ex-
clusión de las listas de los 2.271 ti-
tulados citados. Los sindicatos 
habían manifestado previamen-
te sus dudas de que esta medida 
no supusiera un problema a la 
hora de encontrar determinados 
perfiles o especialidades de cara 
al próximo curso.  

 Desde Educación también se 
destacó que “estar excluido de 
una lista de contratación no quie-
re decir estar excluido para siem-
pre. La Administración educati-
va ofrece distintas opciones y 
cauces para acceder a la contra-
tación temporal”.

ofrecida junto a la a directora de 
Recursos Humanos del departa-
mento, Itziar Aragüés, muchas 
de ellos pueden ser titulados que 
están trabajando en otras empre-
sas o que simplemente han re-
nunciado a obtener la formación 
pedagógica requerida. 

La consejera María Solana  
aseguró que tras conocer la lista 
provisional de interinos que no 
han podido acreditar el requeri-
miento cuenta ya con un conoci-
miento “real y acorde a la norma 
de las personas que sí pueden 
ejercer como profesor o profesora 
de secundaria, escuela de idiomas 
y formación profesional”. Subrayó 
en este sentido la importancia de 
“ordenar las listas de interinos pa-
ra conocer cuántos docentes es-
tán en disposición de trabajar en 
el departamento de Educación y 
de ese modo garantizar la calidad 
de la educación pública. 

En todo caso, desde hoy y has-
ta el 15 de junio está abierto el pla-
zo de subsanación de errores, 

La consejera de Educación, María Solana, avanza en primer lugar por los pasillos del Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Solana minimiza la expulsión de 
1.976 interinos ya que no trabajaron

EN CIFRAS

40% 
SALEN DE LISTAS. Cuatro 
de cada diez personas que 
integraban hasta ahora las 
listas de contratación en 
Educación han salido de las 
mismas por no haber acredi-
tado su Formación Pedagó-
gica y Didáctica. 
 

5.558 
INSCRITOS. De las 5.558 
personas inscritas en las lis-
tas de interinos, 3.175 cuen-
tan con la acreditación de 
capacitación; por tanto son 
2.271 quienes no cuentan 
con la acreditación solicitada 
para ejercer como docente y 
quedan fuera de las listas. 
 

1.976 
NUNCA TRABAJARON.  De 
las 2.271 personas no acre-
ditadas y que no podrán tra-
bajar el año que viene, 1.976 
nunca han sido llamados y 
por tanto no han trabajado 
como docentes para la Ad-
ministración foral. Otras 295 
han tenido relación laboral 
en diferentes momentos y 
sólo 11 estaban trabajando a 
día de ayer con contrato en 
vigor 
 

37 
SE ACREDITARÁN. A 37 do-
centes que han documenta-
do que están cursado el 
máster y que obtendrán su 
titulación antes del 31 de 
agosto se les ha concedido 
una prórroga en tal sentido. 
 

2016 
¿POR QUÉ SE EXIGE?  En 
principio la Ley Orgánica de 
Educación (LOE) de 2006 exi-
ge la acreditación de la For-
mación Pedagógica y Didácti-
ca a quienes vayan a impartir 
docencia en la ESO, Bachille-
rato, FP y Enseñanza de Idio-
mas. Sin embargo es un re-
quisito que en unas comuni-
dades se exige y en otras no. 
Navarra a través de un decre-
to de 2016 decidió pedirlo.
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DN Pamplona 

La Fundación Universitaria de 
Navarra era accionista del Banco 
Popular donde tenía invertidos 
558.000 euros a valor de diciem-
bre del año pasado, dinero que ha 
perdido con la desaparición del 
banco igual que todos los accio-
nistas de la entidad, según expli-
có ayer la propia Universidad de 
Navarra.  

En cualquier caso se trata de 
una parte muy reducida del patri-
monio de esta fundación, que se 
eleva a 144 millones de euros, 
una fundación que el año pasado 

aportó 7,2 millones al presupues-
to de la Universidad de Navarra, 
un 1,9% del total. Por todo ello, la 
institución académica recalcó 
que “la situación económica de la 
Universidad de Navarra es sol-
vente y estable” y “no existe moti-
vo de preocupación para los pro-
fesionales y sus familias” 

Inversión a largo plazo 
La Fundación Universitaria de 
Navarra (FUNA) es una institu-
ción sin ánimo de lucro que nació 
en 1993  con el fin de ayudar a la 
Universidad de Navarra. Se decía 
a  canalizar donaciones de perso-
nas físicas y jurídicas que desean 
colaborar con la Universidad en 
el desarrollo de sus fines docen-
tes e investigadores. La propia 
universidad explicaba ayer que 
sus fondos siguen un esquema de 
funcionamiento  similar al que 
aplican entidades similares de 

La Universidad de 
Navarra señala que se 
trata de una parte muy 
reducida del patrimonio 
de la fundación

La Fundación 
Universitaria de la 
UN tenía 588.000 
euros en acciones 
del Popular

nes, lo que representa alrededor 
de 1,25 millones de derechos de 
voto. Esta sociedad, a su vez, era 
la dueña del 2,9% del banco. En 
cualquier caso, la Universidad de 
Navarra no tenía ninguna acción 
en el Popular.  

 Durante 2016, la Fundación 
destinó 7,2 millones de euros a 
proyectos de la Universidad, so-
bre todo en  becas y líneas de in-
vestigación. En cualquier caso, la 
universidad recalcó que “podrá 
seguir haciéndolo gracias a las 
donaciones recibidas y a la renta-
bilidad del resto del patrimonio”. 
Hay que recordar que el presu-
puesto total de la Universidad  as-
cendió a 365,6 millones de euros, 
con lo que la aportación de la 
Fundación a los ingresos sólo su-
pone un 1,9% del total. 

Becas a alumnos 
Por otra parte, el Popular ha cola-
borado con la Universidad en di-
ferentes iniciativas. Por ejemplo, 
en  la convocatoria de Becas 
Alumni y del programa de Crédi-
tos a la Excelencia Académica, 
del que actualmente se benefi-
cian unos mil estudiantes. Este 
curso el Popular aportó 800.000 
euros al programa de Becas 
Alumni. La universidad señala 
que para el curso 2017/18 el Popu-
lar no seguirá realizando aporta-
ciones a las Becas Alumni al pro-
grama de Créditos a la Excelen-
cia. Sin embargo, la Universidad 
señala que “está en conversacio-
nes con otras instituciones y enti-
dades financieras para asegurar 
que los alumnos puedan seguir 
acudiendo a estas ayudas, me-
diante convocatorias públicas y 
abiertas”.

Imagen de una sucursal del Banco Popular. AFP

DN Pamplona 

Los sindicatos de la enseñanza 
concertada SEPNA, UGT, ELA y 
LAB mantuvieron ayer viernes 
una reunión con las patronales y 
con el departamento de Educa-
ción en la que rechazaron el bo-
rrador presentado previamente 
por el propio departamento y 
mostraron su negativa a firmar 
un acuerdo.  

Los sindicatos explicaron que 
el departamento puso encima de 
la mesa una modificación sala-
rial vinculada a las posibles subi-
das de los funcionarios para los 
años 2018 y 2019 que hará llegar 
por escrito en breve. “Tras la va-
loración de los trabajadores, los 
sindicatos nos posicionaremos 
en la próxima reunión del día 21 
de junio”, indicaron.    

Según señalaron los sindica-
tos, el documento presentado 
por Educación “hace que los tra-
bajadores sigamos sufriendo los 
recortes en nuestras condiciones 
laborales”.  

El Gobierno de Navarra acor-
dó el pasado mes de diciembre 
con la patronal y los sindicatos de 

Los sindicatos de la concertada 
rechazan la propuesta de acuerdo

la concertada prorrogar hasta el 
próximo 31 de agosto el convenio 
que sustenta la red. Los docentes 
recuperaron desde enero un 1% de 
su salario perdido, pero Educa-
ción no extendió ese pago al perso-
nal de administración y tampoco 
devolverá la parte proporcional 
que sus compañeros de la red pú-
blica sí cobran desde 2016.

Según SEPNA, UGT, ELA 
y LAB el documento de 
Educación “hace que los 
trabajadores sigamos 
sufriendo los recortes”

ámbito anglosajón, especialmen-
te de EEUU. Se denomina gestión 
de fondos “endowment”, inver-
siones aplicadas al muy largo pla-
zo para sostener de manera cons-
tante las necesidades de institu-
ciones como universidades, 
fundaciones, entidades religio-
sas, etc...   

En el caso de la Fundación 
Universitaria, por lo general, las 
donaciones se incorporan al pa-
trimonio de la Fundación. Luego, 
una parte de los rendimientos 
obtenidos se pone a disposición 
de la Universidad cada año y otra  
parte sirve para recapitalizar el 
propio fondo y evitar que  pierda  
poder adquisitivo. El total del pa-
trimonio de la fundación alcanza-
ba a 31 de diciembre del año pasa-
do 144 millones de euros, con lo 
cual el patrimonio invertido en 
acciones del Popular, que han 
perdido todo su valor, era tan sólo 

del  0,38% según estos datos. El 
presidente de la Fundación es Jo-
sé Manuel Ayesa Dianda (empre-
sario y expresidente de la CEN) y 
la secretaria la profesora y eco-
nomista Elvira Martínez Chacón. 
La Junta la componen Igor 
Errasti (administrador general 
de la UN), Eugenio Simón Acosta 
(catedrático de derecho financie-
ro), Juan José Aróztegi (exdirec-
tor del grupo Aristrain), Ramón 
Bultó (exdirector de VW-Nava-
rra) y Elena Melero (abogada).  

Es esta fundación la que tenía, 
desde hace muchos años, parte 
de su patrimonio invertido en ac-
ciones del Banco Popular a través 
de la sociedad de inversión 
“Unión Europea de Inversiones”, 
junto a otros accionistas particu-
lares y empresas. En concreto, la 
Fundación Universitaria de Na-
varra poseía el 5,01% del capital 
de Unión Europea de Inversio-
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● Un juzgado declara 
improcedente su despido y 
CCOO ve “fraude de ley” en 
la utilización de los 
contratos administrativos

DN Pamplona 

El Juzgado de lo Social nº1 de 
pamplona ha condenado al 
departamento de Salud a 
readmitir o a abonar la in-
demnización pertinente pre-
vista para despidos improce-
dentes a una trabajadora que 
ha desempeñado su labor du-
rante más de ocho años en el 
Servicio Navarro de Salud. 

El sindicato CCOO, encar-
gado de la defensa de la traba-
jadora, ha puesto de manifies-
to que la contratación admi-
nistrativa “no puede 
convertirse en un cajón de 
sastre al cual acude la Admi-
nistración para cubrir aque-
llos puestos que son necesa-
rios para el funcionamiento 
normal de los servicios públi-
co, cuando esas necesidades 
no son coyunturales sino es-
tructurales”. 

En este caso, la trabajadora 
desarrolló laborales de cela-
dora con un contrato adminis-
trativo desde 2008. El contra-
to fue objeto de sucesivas pró-
rrogas, la última en julio de 
2016 y prevista hasta el 31 de 
diciembre de 2016. El 27 de di-
ciembre la trabajadora reci-
bió un escrito por correo elec-
trónico en el que le comunica-
ba la finalización del contrato. 

El fallo del tribunal consi-
dera que el despido es impro-
cedente y, por eso, condena a 
la readmisión con el abono de 
los salarios desde el día si-
guiente al despido y hasta el 
día de la sentencia, o al pago 
de la indemnización. 

Según CCOO, el juzgado es-
tima que el contrato adminis-
trativo que firmó la trabajado-
ra, “de atención de otras nece-
sidades de personal”, exige 
que se acrediten las causas 
que permiten su celebración y 
que su duración no excede del 
máximo tiempo establecido 
en la normativa. La conse-
cuencia de estos incumpli-
mientos, añade, es una “con-
tratación fraudulenta, indefi-
nida y de carácter laboral”, 
por lo que el cese se considera  
despido improcedente.

Salud deberá 
indemnizar o 
readmitir a una 
trabajadora

SUCESOS Cuatro heridos, 
tres de ellos menores, 
en una colisión en Viana 

Una coalición por alcance en-
tre dos turismos en el kilóme-
tro 97,8 de la NA-134, en térmi-
no de Viana, se saldó ayer con 
cuatro heridos de diversa con-
sideración, tres de ellos meno-
res. El aviso por lo ocurrido lle-
gó a las 12.35 horas y al lugar 
acudió la Guardia Civil. Los he-
ridos fueron trasladados al 
hospital de Logroño.   

Detenido en Sartaguda 
por enaltecimiento del 
terrorismo en Internet 
Agentes de la Guardia Civil de-
tuvieron ayer a las 7 de la ma-
ñana a una persona en Sarta-
guda acusada de un presunto 
delito de enaltecimiento del te-
rrorismo y humillación a las 
víctimas a través de las redes 
sociales en Internet. La opera-
ción la desarrolló el grupo de 
Información de la Benemérita 
en coordinación con el Juzgado 
de Instrucción n º 6 de la Au-
diencia Nacional.   

Autoridades y representantes de empresas y entidades reconocidas. DN

Reconocidas 70 empresas y 
entidades por su labor social
Han contribuido con 
Gobierno y Pamplona  
en la contratación y 
formación de personas 
en riesgo de exclusión

DN Pamplona 

El vicepresidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, y la conce-
jala delegada de Acción Social y 
Desarrollo Comunitario del Ayun-

tamiento de Pamplona, Edurne 
Eguino, reconocieron ayer a 70 
empresas y entidades por su con-
tribución en la contratación y for-
mación de personas en situación o 
riesgo de exclusión a través de los 

Equipos de Incorporación Socio 
Laboral del Gobierno de Navarra y 
del consistorio. Estos equipos 
atienden a personas en situación o 
riesgo de exclusión social, que son 
derivadas desde los servicios so-
ciales de base de toda Navarra o 
desde las unidades de barrio, en el 
caso de Pamplona.  

1.725 personas fueron atendi-
das el año pasado por los Equipos 
de Incorporación Sociolaboral 
(EISOL). Se trata de recursos es-
pecializados de apoyo a los servi-
cios sociales de base. En el caso de 
los dependientes del Gobierno 
dan cobertura a seis áreas de ser-
vicios sociales (Comarca de Pam-
plona, Tudela, Estella, Tafalla, No-
reste y Noroeste), mientras que el 
del Ayuntamiento de Pamplona 
atiende a la capital navarra.  

Los equipos del Gobierno aten-
dieron a 757 personas (555 nuevas 
derivaciones y 202 personas de 
años anteriores). De las mencio-
nadas personas, 170 son del área 
de Estella; 162 de la de Tudela: 167 
de la de Tafalla; y 294 de la Comar-
ca de Pamplona y de las Áreas No-
reste y Noroeste. De las personas 
que participaron en este progra-
ma, 51 lo hicieron en 10 acciones 
formativas con un total de 717 ho-
ras. Además, se impartieron 38 ta-
lleres de capacitación pre-laboral; 
y 36 grupos de apoyo al empleo.  

  Por su parte, el equipo del 
Ayuntamiento atendió a 968 per-
sonas (229 nuevas derivaciones y 
739 personas de años anteriores).

● María Luisa Poncela  
asegura en una jornada en 
Pamplona que España tiene 
una “deficiencia estructural” 
por este motivo 

Efe. Pamplona 

La secretaria de Estado de Comer-
cio, María Luisa Poncela, advirtió 
ayer de que el tamaño de las em-
presas en España supone una “de-
ficiencia estructural”, ya que es 
“muy difícil” internacionalizarse 
“si tenemos una empresas peque-
ñas”. Poncela intervino en la inau-
guración de la jornada ‘México pa-
ís de oportunidades’, organizada 
por Negocios Navarra en la Cáma-
ra de Comercio. Aseguró que con 
empresas pequeñas “es difícil po-
der dedicarle tiempo a viajar por 
los mercados a buscar importado-
res, distribuidores de nuestros 
productos”. “O crecemos o va a ser 
difícil seguir manteniendo ese rit-
mo”,  aseveró Poncela, que indicó 
que, para lograr la internacionali-
zación, es necesaria la innovación, 
ya que no tener un “producto o 
proceso competitivo” añade otra 
dificultad a la expansión.

Secretaria de Estado avisa de 
que el tamaño de empresas 
dificulta la internacionalización

EXPERIENCIAS NAVARRAS EN MÉXICO
‘Internacionalización: México país de oportunidades’ era el tema de la 
jornada celebrada ayer en la Cámara Navarra de Comercio e Industria, 
organizada por la revista Negocios de Navarra. Durante la jornada, tres 
empresas navarras explicaron su experiencia en México. Lo expusie-
ron Xabier Ezquer (Laneko), David Uría (Lorpen) y Eduardo Armen-
dáriz (Leadernet), en la imagen. CALLEJA




























