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Miguel Blesa creó una sociedad en Islas Vírgenes en 1989

Agencias. Madrid 

El expresidente de Caja Madrid 
Miguel Blesa, “tuvo un poder” en 
una sociedad creada con la firma 
de abogados panameña Mossack 
Fonseca que “se utilizó para 
constituir una empresa y realizar 
importantes inversiones en Es-
paña”, según ha publicado El 
Confidencial y La Sexta. 

La compañía, Danforth Invest-
ment, en la que Blesa figura como 
apoderado, se creó en 1989 en Is-
las Vírgenes Británicas, que está 
considerado como un paraíso fis-
cal. Según El Confidencial, Dan-
forth Investment sirvió a Blesa 
para crear en España en 1992 

Danforth Ibérica, empresa que 
cuenta hoy con un capital social 
de más de 700.000 euros de 
acuerdo con los datos deposita-
dos en el registro mercantil. En 
1991, meses antes de que se con-
cediera el poder a Blesa, Dan-
forth Investments compró el 45 % 
del capital social de la empresa 
española Construcciones Aero-
navales SA (CANSA) por más de 
52 millones de pesetas (315.000 
euros), según consta en los docu-
mentos internos del despacho 
panameño. 

El exbanquero fue el primer 
responsable de una entidad ban-
caria que entró en la cárcel en Es-
paña en el contexto de la crisis fi-
nanciera, en 2013. Salió poco des-
pués tras pagar una importante 
fianza, pero sigue siendo investi-
gado por la Justicia española por 
presuntas irregularidades du-
rante su gestión y por el uso de las 

llamadas tarjetas black.  
Según El Confidencial y La 

Sexta, en los papeles de Panamá 
también consta Borja Thyssen, 
hijo de Carmen Cervera, la baro-
nesa Thyssen. Aparece relacio-
nado con una sociedad registra-
da en 2006 en Las Vegas (Neva-
da) y con cuentas en Andorra. Su 
abogado aseguró que dicha em-
presa está declarada ante el fisco.  

En España han salido a la pa-
lestra nombres como el de Pilar 
de Borbón, tía del rey Felipe VI; el 
cineasta Pedro Almodóvar y su 
hermano Agustín, productor; el 
actor Imanol Arias; el futbolista 
argentino Lionel Messi, residen-
te en el país, y el premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas Llosa.  

La Agencia Tributaria españo-
la y la Fiscalía de la Audiencia Na-
cional abrieron investigaciones 
para tratar de determinar si exis-
ten irregularidades en cada uno 

de los casos. La conformación de 
una sociedad en un paraíso fiscal 
no es un delito en sí mismo, salvo 
que haya servido para blanquear 
dinero o para evadir impuestos.  

“La investigación afectará a to-
dos los contribuyentes que figu-
ran en los papeles, independien-
temente de quiénes sean. Tene-
mos información muy 
relevante”, dijo el director de la 
Agencia Tributaria, Santiago Me-
néndez, en una entrevista publi-
cada ayer por el diario La Razón. 
Menéndez descartó que se vaya a 
incluir a Panamá en la lista de pa-
raísos fiscales. “Para que volviera 
a la lista, el acuerdo de intercam-
bio de información tendría que 
estar fallando. Y no es el caso, es-
tá funcionando. Con algunos pro-
blemas, pero se están solucio-
nando. Hay que avanzar en el in-
tercambio y no poner pegas”, 
explica.

● El expresidente de Caja 
Madrid utilizó la firma 
Danforth Investment  
para realizar inversiones  
en España

Miguel Blesa. EFE

VIVIANA GARCÍA 
Efe. Londres 

El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, se convirtió ayer en 
el primer jefe del Gobierno del 
Reino Unido en publicar la decla-
ración de Hacienda, en un inten-
to por disipar la controversia por 
el caso de los papeles de Panamá. 

En medio de una fuerte pre-
sión mediática y política, Came-
ron facilitó los detalles fiscales de 
sus ingresos correspondientes a 
los años entre 2009 y 2015, des-
pués de que saliera a la luz, a par-
tir de los documentos del bufete 
Mossack Fonseca, sus beneficios 
de una inversión de su padre, Ian, 
en un paraíso fiscal. 

A simple vista, los aportes de 
impuestos del primer ministro 
no indican que tuviera ingresos 
dudosos, pero los medios cues-
tionan hoy dos regalos de 
100.000 libras –un total de 
246.000 euros– que le hizo su 
madre, Mary Cameron, en 2011 
tras la muerte de su padre. 

Según la declaración de Ha-
cienda del último periodo fiscal, 
2014-15, el primer ministro pagó 
75.898 libras (94.037 euros) en 
impuestos sobre ingresos de 
200.307 libras (246.377 euros), 
que incluyen su sueldo como pri-
mer ministro y el alquiler de su 

casa familiar en el barrio de No-
tting Hill, oeste de Londres. 

Los ingresos están formados 
por su sueldo como jefe del Go-
bierno, 140.522 libras (172.842 
euros); un aporte de 9.834 libras 
(12.095 euros) del Partido Con-
servador, un ingreso de 46.899 li-
bras (57.685 euros) del alquiler 
de su casa en Londres y 3.052 li-
bras (3.753 euros) en intereses de 
una cuenta bancaria. 

En años anteriores, las decla-
raciones muestran que heredó 

Han levantado 
sospechas dos pagos de 
100.000 libras de su 
madre en 2011, un año 
después de quedar viuda

La oposición reclama su 
comparecencia en el 
Parlamento para aclarar 
su aparición en los 
‘papeles de Panamá’

Cameron publica su declaración fiscal 
desde 2009 ante la presión mediática
El primer ministro británico pagó a Hacienda 94.000 euros en 2014-15

El primer ministro británico, David Cameron, el pasado jueves en la Universidad de Exeter. REUTERS

300.000 libras (369.000 euros) 
de su padre (fallecido en 2010), 
sobre lo que no pagó impuestos 
porque el mínimo fiscal imponi-
ble en caso de herencia era de 
325.000 libras (399.750 euros), y 
otro año recibió los dos pagos de 
100.000 libras de su madre. 

Los medios indican que la ma-
dre de Cameron heredó acciones 
de la inversión de su marido en 
Bahamas, por lo que no está claro 
si el regalo que Mary Cameron le 
hizo a su hijo en 2011 –un año des-

pués de llegar al poder– procedió 
de la venta de los títulos. 

Después de negar que no tenía 
intereses en paraísos fiscales, 
Cameron reconoció en una en-
trevista el pasado jueves que tuvo 
acciones por valor de más de 
30.000 libras en el fondo de in-
versión de su padre –Blairmore 
Holdings–, lo que le supuso un 
beneficio de 19.000 libras cuando 
las vendió, si bien pagó los im-
puestos correspondientes en el 
Reino Unido. En los seis años en-

tre 2009 y 2015, Cameron ganó 
un total de casi 1,1 millones de li-
bras (1.353.00 euros) y pagó unos 
400.000 libras (492.000 euros) 
en impuestos, según el resumen 
de las declaraciones de Hacienda 
hechas públicas ayer por la resi-
dencia de Downing Street. 

La ministra de Escocia 
El primer ministro ha admitido 
haber cometido fallos en la forma 
en que abordó las revelaciones 
contenidas en los papeles de Pa-
namá, que han desvelado que po-
líticos, ricos y famosos han hecho 
inversiones en paraísos fiscales 
para evitar el pago de impuestos. 
El líder tory (conservador) ha 
subrayado que su intención es 
ser “transparente” sobre la polé-
mica, aunque la oposición labo-
rista exigió ayer que hoy dé expli-
caciones en el Parlamento. 

En unas declaraciones a la 
BBC, el líder laborista, Jeremy 
Corbyn, insistió ayer en que quie-
re ver los documentos de Came-
ron. “Necesitamos saber lo que 
hay exactamente en la declara-
ción. Necesitamos saber por qué 
puso dinero en el extranjero en 
primer lugar (...) Hay preguntas 
que él debe contestar. Creo que 
hay una labor del Parlamento”, 
subrayó Corbyn sobre la impor-
tancia de un escrutinio parla-
mentario sobre la situación fiscal 
de Cameron. 

“Esta es una situación moral. 
Si ganas dinero, pagas impues-
tos. Si ganas mucho dinero, pa-
gas más impuestos”, agregó Cor-
byn, quien prometió dar a cono-
cer su declaración de Hacienda 
“muy pronto” aunque recalcó 
que, en ella, “no hay sorpresas”. 

Quien sí dio el paso fue la mi-
nistra principal de Escocia, Nico-
la Sturgeon. En el año fiscal 2014-
15, Sturgeon pagó (39.995 euros) 
en impuestos sobre unos ingre-
sos de 128.924 euros.
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Renta Garantizada: inversión para una 
sociedad cohesionada y competitiva

E 
L 1 de abril comenzó 
el proceso de parti-
cipación social pre-
visto para la nueva 
Ley Foral de Renta 
Garantizada. Es, 

por tanto, un momento idóneo pa-
ra una reflexión colectiva sobre el 
modelo de sociedad que quere-
mos construir en el futuro.  

En Navarra la desigualdad eco-
nómica y social no se debe tanto a 
la existencia de grandes fortunas, 
es de hecho una de las sociedades 
menos desiguales del conjunto de 
España. Incluso cuando esta desi-
gualdad ha crecido significativa-
mente en los últimos años, no lo 
ha hecho tanto por una concentra-
ción creciente de la riqueza. Hoy 
la brecha social está preferente-
mente en la existencia de una bol-

sa de población desfavorecida in-
cluso en los años de crecimiento, 
que ha sufrido un incremento no-
table durante la crisis. En este 
sentido la Renta Garantizada es 
un ejercicio de solidaridad y de 
justicia social para compensar la 
desigualdad en el reparto de los 
costes sociales de la crisis, espe-
cialmente para aquellos que apor-
taron su esfuerzo y ahora se ven 
en el desempleo en la fase final de 
su carrera profesional. Pero es 
mucho más que eso. Es también 
un instrumento de transforma-
ción social para garantizar unas 
condiciones de vida digna para to-
da la población frente a los riesgos 
que produce la globalización y la 
flexibilización económica.  

Esta reflexión sobre el modelo 
social de Navarra puede suponer 
una base sólida sobre la que cons-
truir un amplio consenso político 
y social como requieren los gran-
des avances sociales. Este es el ob-
jetivo pretendido y esperamos 
que todos los agentes implicados 
estén a la altura de las circunstan-
cias. Lograrlo, será clave para su 
sostenibilidad futura. 

La Renta Garantizada supone 
un aumento notable de la cobertu-
ra y una mejora generalizada de 

las cuantías, pero sobre todo sig-
nifica poner el acento en la reduc-
ción de la pobreza infantil y en la 
apuesta por la inserción laboral 
de todas las personas, en una vía 
que avanza en el reconocimiento 
del derecho al empleo para aque-
llos que se han visto más afecta-
dos por la crisis. Con una concep-
ción del doble derecho, a la inclu-
sión social y a una renta 
garantizada, esta reforma se en-
marca plenamente en el paradig-
ma de la inversión social (social 
investment) que pretende refor-
zar los elementos más activado-
res y más productivos del Estado 
de Bienestar: merece la pena gas-
tar (invertir) en todo aquello que 
implique un mayor beneficio co-
lectivo: una mayor riqueza (no só-
lo monetaria, también en capital 
social y en recursos humanos) y 
una reducción de costes (insegu-
ridad, costes asistenciales,…). 

En este sentido la reforma su-
pone sobre todo fortalecer la in-
versión en las personas y su capi-
tal humano. Se trata de recuperar 
y mejorar las capacidades de per-
sonas que en muchos casos han te-
nido una experiencia previa en el 
mercado de trabajo y que se vieron 
expulsadas del mismo por causas 

totalmente ajenas a su voluntad o 
capacidades. Mantener y poten-
ciar esas capacidades es un objeti-
vo de interés general tanto en sen-
tido cuantitativo como cualitativo. 

En sentido cuantitativo, ahora, 
con algo más de 44.000 personas 
desempleadas, nos puede parecer 
extemporáneo preocuparnos por 
la disponibilidad de mano de 
obra. Una hipótesis, optimista pe-
ro no imposible, de crecimiento 
del empleo a un ritmo similar al de 
este último año (un 3% más de afi-
liados a la Seguridad Social, unos 
6.700 cotizantes más de media en 
los dos últimos años) podría si-
tuarnos en un escenario de esca-
sez de recursos humanos en de-
terminados sectores del mercado 
de trabajo en un plazo no superior 
a 4-5 años. Cuidar a nuestros de-
sempleados, mantener y poten-
ciar sus capacidades, evitar los 
procesos de exclusión, nos permi-
tirá incorporarlos progresiva-
mente al mercado de trabajo en 
los próximos años. 

A largo plazo, la lucha contra la 
pobreza infantil, además de un 
elemento central de la igualdad de 
oportunidades y el respeto a los 
derechos humanos, es un impera-
tivo demográfico que nos puede 

La movilidad en Pamplona, pendiente

S 
E ha acabado la expectación 
en Pamplona respecto a lo 
que el nuevo equipo de go-
bierno tenía que proponer y 
disponer en temas de movili-
dad en una ciudad que estaba 

ilusionada con un cambio de rumbo que 
se antojaba prometedor. Este nuevo go-
bierno municipal no se acaba de decidir, 
igual porque no sabe qué se puede hacer y 
qué no, y anda entreteniéndose con las 
formas en vez de estar centrado en los 
contenidos. 

El equipo de gobierno se muestra dubi-
tativo respecto incluso a propuestas tan 
simples como hacer valer la ley en las zo-
nas declaradas de acceso restringido en la 
ciudad. De hecho, la única medida visible 
en movilidad ha sido la declaración de im-
plantar un sistema de control de acceso de 
tráfico al Casco Viejo de Pamplona, que han 
decidido ampliar al Ensanche, pero ni eso 
han sido capaces de hacer. Bajo la excusa 
de consultar a la población, mediante gro-
tescas sesiones donde la participación se 
ha reducido a hacer unas presentaciones 

dida aislada. Y eso es lo que más nos debe 
importar a los que veíamos en este nuevo 
gobierno municipal una oportunidad pa-
ra replantear un tipo de ciudad que da 
mostradas señales de inviabilidad. Y en 
cuestiones de movilidad esto se hace mu-
cho más patente. 

No hay un planteamiento integral de 
ciudad. No hay una reflexión suficiente y 
con participación de calidad. No hay un es-
tablecimiento de prioridades. No hay un 
asentamiento de bases. No hay unos obje-
tivos definidos. No hay un cálculo de afec-
ciones y consecuencias. No hay un plan de 
actuación. Nada. 

Por eso no vale de nada o de muy poco 
mostrar mucha afección respecto a una 
zona de la ciudad como si pueda aislarse 
del resto y actuar sobre ella de manera in-
dependiente y no estudiar el núcleo urba-
no de una manera integral, holística. 

Así pues, aunque se revise la peatonali-
zación del Casco Viejo y se amplíe la res-
tricción de acceso al Ensanche, aunque se 
haga un fabuloso carril bici en Pío XII o en 
la cuesta del Labrit, aunque se dispongan 

voluntariosas y dejar tomar el micro a las 
personas de manera indiscriminada, la to-
ma de decisiones se está dilatando de una 
manera que empieza a ser inaceptable. 

Parece que les tiembla el pulso cuando, 
en realidad, la propuesta no va más allá de 
hacer valer unas reglas que llevan escri-
tas más de una década y cambiar muy su-

tilmente un escenario 
en el que la inoperancia 
de gobiernos anterio-
res ha permitido todo ti-
po de atropellos y ha de-
jado una sensación de 

impotencia entre los 
afectados: empezando 
por los vecinos y acaban-
do por los comerciantes, 
pero preocupando a 
transportistas, visitan-
tes y observadores va-

rios. 
Sin embargo esto, que ya de por sí es 

preocupante, no es lo más grave. Lo más 
grave es que esto no responde a ningún 
plan. No hay una hoja de ruta. Es una me-

Miguel Laparra

Eneko 
Astigarraga

ayudar a mantener a todas las 
personas en su máximo potencial 
productivo, económico y social, 
frente a una sociedad creciente-
mente envejecida, dependiente y 
demandante de servicios. 

En sentido cualitativo, incre-
mentar el umbral de la protección 
social e intensificar las políticas 
activas de empleo y acompaña-
miento social es coherente con el 
objetivo de transformar el modelo 
de desarrollo económico, apos-
tando por la productividad, el co-
nocimiento y el alto valor añadido 
del trabajo. Este nuevo modelo no 
sólo implica a los niveles más cua-
lificados de la población activa, 
con un gran potencial de desplie-
gue en nuestra comunidad donde 
hay mucha gente joven altamente 
cualificada. En esa tendencia de-
berán incorporarse también 
otros sectores de menor forma-
ción básica pero que tendrán que 
mejorar igualmente su nivel de 
formación, la calidad de su trabajo 
y la integración en procesos pro-
ductivos de creciente compleji-
dad.  

Por todo ello, las mejoras que 
ahora introducimos con la Renta 
Garantizada son una pieza clave 
para el desarrollo de nuestro mo-
delo económico y social: cohesión 
social como base para la eficiencia 
económica y la adaptación a un 
mundo marcado por la incerti-
dumbre y el cambio. 

 
Miguel Laparra es vicepresidente de 
Derechos Sociales del Gobierno de 
Navarra

más aparcamientos para bicis o se ponga 
una brigada de policías ciclistas, si no hay 
un proyecto de mayor calado que respon-
da a una visión distinta de ciudad y de mo-
vilidad y se estructure en un plan de actua-
ción, Pamplona va a seguir siendo, lamen-
tablemente, una ciudad pensada por y 
para los coches y todas estas medidas no 
van a ser más que fuegos artificiales. 

Lo peor del asunto es que el tiempo po-
lítico corre y esta legislatura no tiene mu-
cho más de un año por delante antes de 
empezar el periodo preelectoral, así que, 
para cuando quieran pensarlo, igual ya es 
demasiado tarde. 

Mientras tanto, las cosas seguirán 
igual: los ciclistas invadiendo las aceras 
con prepotencia, los automovilistas inti-
midando y agrediendo voluntaria o invo-
luntariamente a los que no son automovi-
listas, los peatones acosados y ningunea-
dos mientras se les reverencia en la 
prensa... en definitiva, dando continuidad 
a una ciudad que no quiere renunciar al 
dominio del coche y que no quiere replan-
tearse su futuro, por la miopía, la inacción 
o la pusilanimidad de sus políticos electos. 

 
Eneko Astigarraga Renedo es socio de CCCP 
(Ciudadanos Ciclistas de la Comarca de 
Pamplona) y trabajador de Oraintxe SL
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M. CARMEN GARDE  Pamplona 

Euro a euro, los usuarios de los di-
ferentes tramos de Autopistas de 
Navarra (AP-15 o Audenasa) de-
sembolsaron en los peajes a lo lar-
go del año 2015 un total de 40 mi-
llones de euros. La cifra de factura-
ción de la sociedad concesionaria 
-formada al 50% por el Gobierno 
foral y el grupo Itínere, de capital 
privado- supuso un aumento del 
5% con respecto a los 38 millones 
obtenidos en el ejercicio 2014. 

Las tarifas que abonan los 
usuarios  constituyen la única 
fuente de ingresos de Autopistas 
de Navarra, por lo que la mejoría 
del resultado se debe en buena 
medida a un aumento del  tráfico 
en las vías que gestiona. También 
influye  la reducción de la masa 
salarial -en torno a un 20%- debi-
do a las jubilaciones y prejubila-
ciones (unas veinticinco) pacta-
das con el comité de empresa  a 
raíz del proceso de automatiza-
ción de los peajes, que culminará 
en 2018 cuando ya no habrá per-
sonal en ningún peaje. 

 El tráfico en la AP-15 a lo largo 
de sus 112, 15 km de longitud des-
de Tudela a Irurtzun ha seguido 
idéntico curso que la crisis por-
que, como explica su director ge-
neral, Víctor Torres Ruiz, “somos 
un fiel reflejo de la actividad eco-
nómica”. Así, el tránsito tocó te-
cho en 2008 y, a partir de ese mo-
mento, la  menor actividad de las 
empresas por el desplome del 
consumo y  el bloqueo de la finan-
ciación, junto con el aumento del 
paro y el recorte de los salarios, 
provocó el desplome  del número 
de tránsitos o viajes, que en 2008 

rondó los 22 millones. 2013 ha si-
do el peor ejercicio, con poco más 
de 14.000 vehículos de media dia-
ria.  “Afortunadamente, en el año 
2014 se detuvo la caída y se cam-
bió la tendencia, con un pequeño 
crecimiento de casi un 2%. Y 2015 
ha sido un año de recuperación, 
sobre todo a partir de abril”,  valo-
ra el directivo. En concreto, el  
año pasado el volumen de tráfico 
creció un 4,74%, con casi 19 millo-
nes de tránsitos  y  una media dia-
ria de 15.032 vehículos. 

El número de vehículos 
creció en 2015 un 4,74%, 
pero aún está un 12%  
por debajo de las cifras  
de antes de la crisis

Los usuarios de la AP-15 pagaron en 
peajes 40 millones de euros en 2015
Navarra abona a la concesionaria 10,7 millones por descuentos a pesados  

El Gobierno recaudará 2,2 millones en 
IVA por la subida de tarifas de este año 

Las tarifas - el dinero que pagan 
los usuarios- se actualizan cada 
año con el IPC de octubre, según 
está establecido en  el convenio 
firmado en su día entre la conce-
sionaria de la AP-15 y el Gobierno 
foral. En 2015, el IPC fue negativo 
(-0,7%) y, en ese  mismo porcenta-
je, se redujeron inicialmente las 
tarifas. Sin embargo, a efectos de 
los usuarios ha habido algunas 
tarifas  que han sufrido un incre-

mento.  En concreto,   en enero 
subieron un 2% para los turismos 
con tarjeta de Audenasa y Vía T y 
entre un 20 y un 30% para los ca-
miones y autobuses. ¿Por  qué es-
te encarecimiento? El cuatripar-
tito ha entendido que según la  ju-
risprudencia comunitaria y la 
doctrina de la Dirección General 
de Tributos debe  de cobrar el 
IVA (215) del descuento que el 
Gobierno  realiza a los usuarios, 

algo que no ocurría antes.  Un 
ejemplo: si una persona recibía 
un descuento del Gobierno por 
usar la autopista de 30 euros al 
mes, el Gobierno entiende ahora 
que le debe cobrar  el IVA de esos 
30 euros (6,3 euros). 

IVA repercutido 
Así, a pesar del descenso de tari-
fas, la cuantía aumenta al apli-
car el IVA. Y aumenta para aque-
llos que más se benefician de los 
descuentos que realiza el Go-
bierno foral y que, en 2015, su-
maron 10,7 millones. De esta 
cantidad, poco más del 90% son 
descuentos a vehículos pesados 
y el 10% restante (alrededor de 

un millón) se deben a turismos 
con tarjeta o Vía T. De este modo,  
la subida de tarifas supone que  
Hacienda recaudará un 21% más 
de IVA (2,2 millones).  Luego, los 
empresarios del transporte, a 
diferencia de los particulares, 
pueden repercutir el IVA  en sus 
declaraciones. Por tanto, aun-
que éstos repercutan el IVA, las 
arcas forales se nutrirán de, al 
menos 210.000 euros, de parti-
culares.  

A efectos contables de Audena-
sa, la tarifas bajan un 0,7%. “Lo 
que se recauda por IVA va direc-
tamente al Gobierno. La subida 
para nosotros tiene  efecto neu-
tro”, dicen en la empresa.

● Por primera vez, ha decidido 
aplicar el impuesto del IVA al 
descuento que se hace a los 
usuarios habituales, sobre 
todo camiones y autobuses

Para el presente ejercicio, las 
expectativas van en la senda del 
optimismo. El Consejo de Admi-
nistración de la AP-15 prevé un in-
cremento del 6,27% de los tránsi-
tos, de manera que la media diaria 
roce a final de año los 16.000 vehí-
culos. Y, en consecuencia, espera 
facturar un 6% más, unos 42,5 mi-
llones. “Los ingresos no llevan el 
mismo ritmo de crecimiento que 
el tráfico. Depende del tipo de 
tránsito, de la tarifa, etc”. Pese a la 
mejoría, la AP-15 todavía está  por 

debajo del máximo registrado en 
2008. “Si los tránsitos evolucio-
nan conforme a lo previsto,  muy 
probablemente en 2017, llegare-
mos cerca de las cifras de 2008”. 

Reparto de dividendos  
Autopistas de Navarra es hoy una 
empresa con una situación eco-
nómica “estable”,  asegura To-
rres. “Está sin problemas finan-
cieros y está devolviendo la in-
versión a sus dos socios más 
dividendos”, detalla. Según un in-

forme de la Cámara de Comptos, 
el Gobierno foral recibe al año 
unos dividendos de Audenasa de 
unos 9 millones de euros anuales 
(datos de 2011) y los beneficios se 
situaron en 2010 en 21 millones. 

Desde que la vía se puso en 
marcha en su totalidad- marzo de 
1980- hasta principios de los años 
2000, fueron todos ejercicios ne-
gativos y gastos. “Desde el 2000  
son positivos y damos dividen-
dos. Ahora, cualquier incremen-
to de tráfico supone incrementar 
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Medios de pago
Telepeaje

En metálico
Tarjeta AP-15

Otras tarjetas
(Visa, Solred, 

Cepsa, etc)

66,3%

17,5%

11,2%
5%

Tráfico  

la facturación”. 
El directivo rehusa contes-

tar si la sociedad es rentable.  
“A partir del  2000 cada socio  
debía empezar a amortizar 
sus inversión, recuperar los 
intereses y lograr un benefi-
cio razonable. ¿Es así? Sólo 
los socios, Gobierno de Nava-
rra y el grupo Itínere, que 
compró el 50% al Estado en  
2003, saben si  su inversión 
está siendo o no rentable”. 

Descuentos por 31 millones 
Audenasa, que es concesiona-
ria desde el 28 de julio de 1073, 
realiza dos tipos de descuen-
tos a los usuarios. Por  un lado, 
unas rebajas de la tarifa que 
“forman parte de la política 
comercial de la empresa”, co-
mo por ejemplo el retorno 
gratis en 72 horas y el des-
cuento por uso habitual. Su 
coste (20 millones en 2015) es 
asumido íntegramente por 
las cuentas de la sociedad. 

Por otro lado, están los des-
cuentos que aplica el Gobier-
no a los usuarios y por los que 
debe compensar a Audenasa. 
En 2015, Navarra pagó 10,7 
millones a la empresa (por de-
bajo . El 90% de estos descuen-
tos se hacen a vehículos pesa-
dos por el “interés” del Ejecu-
tivo en descongestionar la red 
tradicional de carreteras y re-
ducir la siniestralidad. El 10% 
restante son descuentos espe-
cíficos aplicados a todos los 
usuarios de turismos  (sin te-
ner en cuenta el retorno gratis 
en menos de 72 horas). 

Mantenerla, 4,5 millones 
La AP-15, según Víctor Torres, 
es una “vía bien cuidada”, ya 
que  su mantenimiento en bue-
nas condiciones (asfaltado, 
medianas, puentes, etc) es una 
“prioridad” en la que se invier-
ten unos 4,5 millones cada año.

15.032 
VEHÍCULOS DE MEDIA AL DÍA 
recorrieron alguno de los tra-
mos de la AP-15 en 2015. La vía 
de pago suma 112,15 kilómetros

LA CIFRA

En Tiebas se instalarán seis máquinas este 
verano para eliminar cabinas con personal

M.C. GARDE  
Pamplona 

Dentro de dos años, en 2018, no 
quedará ni una sola cabina con 
personal para que los usuarios 
puedan pagar.  Todas las cabinas 
están siendo sustituidas por má-
quinas  multipago (que admiten 
el pago en  metálico, con tarjetas, 
etc) dentro de un proceso de au-
tomatización que se inició en 
2014, en  el peaje de salida en 
Marcilla hacia localidades con 
Peralta y Villafranca y que suma 
una inversión de dos millones. 

En 2015 se llevó a cabo la susti-
tución de cabinas con personal  
en el peaje de Marcilla- tronco 
(tramo Tudela-Tafalla) y este 
año, hacia agosto, se van a insta-
lar seis máquinas multipago en 
Tiebas, tres en cada sentido. En 
2017 le tocará el turno al peaje de 
Sarasa, con ocho máquinas (cua-
tro en cada dirección). “El próxi-
mo año tendremos ya 24 máqui-
nas y la automatización será 
completa a final de año”, apuntan 
desde la dirección de Audenasa. 

Asistencia remota 
La eliminación de personal en los 
peajes  de cara  al público se susti-
tuye por la atención remota. Me-
diante un botón, el usuario con-
tacta con un centro de control 

Dentro de dos años, en 
2018, no quedará 
ninguna cabina con un 
empleado y habrá 24 
máquinas multipago

que, mediante un sistema de cá-
maras, permite ver todos y cada 
uno de los movimientos de los 
vehículos y conductores. “No hay 
personal en cabinas, pero en to-
dos los peajes hay una persona 
siempre dedicada a otras labores 
y que, en un momento dado,pue-
de ayudar si hay algún problema 
como una tarjeta atascada”. 

Las 45 personas que, antes de 
este proceso de automatización, 
se dedicaban al cobro del peaje 
han sido jubiladas o prejubiladas 
(una veintena) y otras se han reu-
bicado en labores como manteni-
miento. Así, en la actualidad, la 
empresa cuenta con “un cente-
nar de trabajadores efectivos”, 
casi la mitad de los cerca de 200 
que había antes de que en 2004 
se iniciase el proceso de automa-
tización con las tarjetas. “Está 
claro que este negocio es cada vez 
más tecnológico. Posiblemente, 
en poco tiempo hablemos de pa-
gar con el móvil”.

La gratuidad 
no se decidirá 
hasta el 2029

La concesión de la AP-15 
tiene fecha de caducidad: 
el 8 de junio de 2029. En 
principio,  ese día la vía re-
vertirá al Gobierno de Na-
varra, que deberá decidir 
cómo la gestiona: si alarga 
la concesión o si la hace 
gratuita como solicitan los 
usuarios  de la mitad sur 
de Navarra.  El Gobierno 
vasco, cuando en 2003 
acabó la concesión de la 
autopista A-8 Bilbao-
Behovia, decidió mante-
ner el peaje, “pero más ba-
rato para sacar dinero pa-
ra su mantenimiento y 
algún  beneficio”, señalan 
desde Audenasa.

18.996.927 viajes 
 
REGISTRADOS EN 2015  Suponen 826.114 más que en 2014. de 
ellos, 15 millones fueron de turismos y 3,9 millones de pesados.

2,10 € por viaje 
PAGÓ DE MEDIA CADA USUARIO al llegar al peaje. El 66.3% de los 
tránsitos o viajes se pagaron mediante telepeaje (Vía- T).

CIFRAS

Sólo un 11% de los viajes se paga en 
metálico frente al 66% con ‘vía-T’
El telepeaje (conocido como vía-T) está operativo 
desde febrero de 2008. En ocho años, se ha erigido 
como el medio de pago más utilizado. Hoy, de cada 
cien viajes, 66 se pagan mediante telepeaje,  22 con 
tarjetas (de la AP-15 y otras, como Visa) y 11 en me-
tálico.  Dicho de otro modo, de los 18.996.927 viajes 
o tránsitos registrados el año pasado, 12,5 millo-
nes usaron el telepeaje. Pero si se analiza su pene-
tración por tipo de vehículos, se observa que el 

92,5% de los viajes de camiones se pagan con este 
sistema, frente al 59,5% de los turismos. 

 El metálico  desciende muy lentamente (en 
2008 ya suponía solo el 15%). Lo que ha sufrido un 
retroceso es el pago con la tarjeta de la AP-15, que 
solo se usa en el 5% de los tránsitos (hay 15673 tar-
jetas emitidas, de las que solo se utilizan 9.396). De 
hecho,   se emplean más otras tarjetas  (Visa, Sol-
red, etc) con las que se abonan el 17,5% de los viajes.

Pago de un peaje en Tiebas. J.A.GOÑI
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Los más de 58.000 
demandantes  de 
empleo fueron 
objeto el año pasado 
de 213.000 acciones 
del SNE 
encaminadas a 
mejorar su 
empleabilidad >2-3 

Pablo López Reclusa, socio 
fundador de Usa la Palabra >5 

Pamplona convoca pruebas 
para técnicos de archivo >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Colaboración comercial, red de 
intercambio  de conocimiento >8

emprendedores
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al día

DN Pamplona 

Las mujeres son mayoría entre 
las personas que solicitan un mi-
crocrédito para abrir un nuevo 

negocio, al representar el 59% del 
total, según un estudio elaborado 
para MicroBank por el Instituto 
de Innovación Social de Esade en 
2015. 

Mientras los hombres utilizan 
los microcréditos principalmen-
te para ampliar o consolidar una 
empresa ya existente, las muje-
res los usan para iniciar nuevos 

El 59% de los emprendedores que abren  
un negocio con microcréditos son mujeres

proyectos. En el 40% de los casos, 
las emprendedoras destinan el 
préstamo para financiar el 100% 
de la inversión necesaria para 
abrir la empresa, mientras que a 
otro 36% les ha permitido pagar 
más del 50% de los gastos realiza-
dos. Por edades, el grupo más nu-
meroso de empresarias, el 44%, 
está en la franja entre los 36 y los 
49 años, una proporción muy si-

milar a la detectada en el caso de 
los hombres (el 47%). Las meno-
res de 36 años representan prác-
ticamente un tercio del total. 

Entre otros datos, destaca que 
el 48% de los negocios emplean 
sólo al beneficiario del préstamo 
y un 27% han hecho posible con-
tratar a otra persona, cuando dos 
años atrás esta última cifra se si-
tuaba en el 18%. 

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

C 
RUZAR el umbral de 
la puerta de una ofici-
na de empleo es el pa-
so previo. Es el requi-

sito fundamental para poder ac-
ceder a todo el abanico de 
servicios que ofrece el Servicio 
Navarro de Empleo. Todos enca-
minados a mejorar la empleabi-
lidad de los demandantes de tra-
bajo y, en último término, a ha-
cer que los consigan. Pero, para 
ello, es preciso inscribirse en las 
oficinas del antiguo Inem. Hay 
que constar, con nombre y ape-
llidos.  

En ese momento, se elabora 
un perfil del demandante de em-
pleo, en el que consta su forma-
ción, si la tuviera, y la experien-
cia laboral. Es, a partir de ahí, 
cuando el engranaje de servicios 
echa a andar. “El primer paso se-
ría elaborar un diagnóstico de 
esa persona, para poder derivar-
le a uno u otro servicio en fun-
ción de sus necesidades y sus ca-
racterísticas”, explica José Án-
gel Alonso, responsable de los 
programas de empleabilidad del 
SNE.  

Alrededor de cien profesiona-
les componen la plantilla de este 
organismo, que a lo largo de to-
do el año pasado realizó un total 
de 213.031 acciones con deman-
dantes de empleo. La cifra es un 
27% más elevada que en 2011, 
cuando se realizaron 167.114 ac-
ciones, pero ha bajado en casi 
30.000 si se compara con 2013. 
“Entonces había más de 56.000 
parados y también la plantilla 
del SNE era mayor. En esa época 
desde el Gobierno central se nos 
permitió contratar a cerca de 40 
personas, dentro del plan ex-
traordinario de empleo, para 
asumir el mayor volumen de tra-
bajo. Y todo ello se traduce tam-

bién en un mayor número de 
servicios prestados”, explica 
Alonso, al analizar las 240.085 
acciones inventariadas ese año. 

Porque una cosa hay cierta: 
un mayor número de parados 
genera una mayor actividad en 
las oficinas de empleo. Aunque 
ello no quiere decir que todos los 
desempleados hagan un uso por 
igual de los servicios que en 
ellas se prestan. “Hay personas a 
las que se les ha dado distintos 
servicios dentro de su itinerario. 
Un desempleado puede haber 
tenido una tutoría, haber acudi-
do a un taller de entrevistas o a 
otras sesiones formativas... Y, 
además, se le puede hacer un se-
guimiento mensual de sus avan-
ces, por ejemplo. Hay quien ne-
cesita mucha más ayuda que 
otros”, añade el responsable de 
programas de empleabilidad.  

Por todo ello, es imposible cal-
cular cuántos servicios usa cada 
demandante de empleo. Los ha-
brá quien sólo acudan una vez al 
año. Otros que hayan participa-
do en media docena de acciones. 
Y también quien requiera apoyo 
constante. Sin embargo, tal y co-
mo describe José Ángel Alonso, 
sí hay un hilo conductor entre 
quienes más atención reciben 
desde las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo: “Son los que 
no tienen claro el perfil profesio-
nal al que se quieren dedicar. So-
bre todo, jóvenes que no tienen 
formación”. 

Tutorías e itinerarios 
Entre la retahíla de servicios que 
ofrece el SNE uno de los más habi-
tuales es aportar información 
profesional a los demandantes 
de empleo. Se trata, en el fondo, de 
informarles sobre el mercado de 
trabajo, vinculado a su profesión 
o a su interés profesional. En esos 
casos, se hace una radiografía de 

la situación, viendo si el sector se 
está moviendo, si se están hacien-
do contrataciones, qué empresas 
son las que más contratos suelen 
hacer y también analizando la 
oferta formativa que hay en la Co-
munidad foral vinculada a ese 
sector. Si en 2011 se hicieron 
12.649 acciones vinculadas a esta 
área, el año pasado sumaron ya 
60.120, lo que supone un incre-
mento del 375%. También han 
crecido exponencialmente las tu-
torías individuales, que han pa-
sado de 4.174 a 25.435 en este mis-
mo periodo de tiempo. “Estas tu-
torías vienen a ser un diagnóstico 
de empleabilidad.  Se analiza la 
formación del desempleado, sus 
habilidades y competencias, se 
elabora un perfil profesional y, 
con toda esa información, se le 
orienta o bien en la búsqueda de 
empleo o en el tipo de formacio-
nes que pueda realizar”, detalla 
Alonso. 

Otra de las vertientes que ofre-
cen las oficinas de empleo es una 
atención personalizada, que in-
cluye un seguimiento del deman-
dante de empleo, de su recorrido 
por el itinerario marcado. En este 
caso, se hicieron 47.015 acciones, 
cuando cinco años antes eran 
23.784; a los que habría que su-
mar otros 36.976 servicios pres-
tados por el personal contratado 
de refuerzo en el SNE dentro del 
Plan de Orientación de Navarra.  

Muchas de estas actuaciones 
se centran en personas que están 
cobrando una prestación por de-
sempleo, a los que se informa de 
los derechos que tienen pero tam-
bién de sus obligaciones, ya que el 
cobro de una prestación puede ir 
aparejada de unos requisitos co-
mo participar en cursos, forma-
ción, talleres, aceptación de ofer-
tas de empleo, etc. Entre esa aten-
ción individualizada también se 
incluye el seguimiento a perso-
nas que pueden beneficiarse del 

Aumenta el número de menores 
de 25 años que acuden al SNE

Cada vez más jóvenes se inscriben en las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo para poder beneficiarse de los programas y 
acciones de formación y asesoramiento. En el último año, se rea-
lizaron, de hecho, 36.057 acciones con chicos y chicas de esa 
franja de edad. Son casi 7.000 más que un año antes y 9.000 más 
que en 2011. Los datos tienen su explicación, en parte, por el Sis-
tema de Garantía Juvenil, un programa de atención preferente a 
jóvenes que incluye orientación profesional y formación. En un 
principio estaba previsto para menores de 25 años pero el año 
pasado se amplió a menores de 30. 

En este programa y en otras actividades que promueven los 
servicios de empleo, el SNE cuenta con la colaboración de otras 
entidades. Entre ellas están CEIN (sobre todo en materia de au-
toempleo y emprendimiento), la Confederación de Empresarios 
de Navarra y los sindicatos (en temas de formación, orientación 
y atención a colectivos vulnerables), la Cámara Navarra (en for-
mación principalmente relacionada con el Sistema de Garantía 
Juvenil), y otras entidades como la Fundación Gaztelan, la Fun-
dación Ilundáin Haritz Berri, la UPNA y la UN (en estos casos 
centrados mayoritariamente en temas de orientación laboral). 

Para hacer frente a todas las labores de promoción del em-
pleo, formación, orientación e intermediación, el SNE tenía asig-
nado un presupuesto el año pasado de alrededor de 42 millones.

El Servicio Navarro 
de Empleo, bajo  
el microscopio

A lo largo del año pasado, las oficinas del SNE realizaron 213.000 
acciones, dirigidas a más de 58.000 inscritos. Sobre todo, ofrecieron  
atención personalizada, orientación y diagnóstico individualizado a los 
demandantes de empleo para dirigir su búsqueda de trabajo.
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? Soy docente en un centro 
concertado y  también árbi-

tro en mi tiempo libre. Se da la 
circunstancia de que me han 
convocado para un campeonato 
de España y tendría que ausen-
tarme de mi puesto de trabajo 
entre 3 y 5 días. He recurrido al 
convenio que rige mi contrato 
pero no sé muy bien si podría 
acogerme a un permiso remune-
rado o bien tendría que recurrir a 

uno no remunerado. En un princi-
pio, y atendiendo a su descripción, 
podría solicitar un permiso no re-
tribuido de hasta 15 días de dura-
ción. Según se detalla en su conve-
nio, “la empresa tendrá que conce-
der este permiso si  se solicita con 
15 días de antelación y el disfrute 
de dicho permiso, en el caso del 
personal docente, no coincide con 
otro trabajador del mismo nivel”. 
Sin embargo, no tendría cabida so-

licitar un permiso remunerado 
puesto que éste se concede cuan-
do existe la obligación de cumplir 
un deber “de carácter público y 
personal”. Y éste no es el caso. 

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

la duda

Sistema de Garantía Juvenil, un 
programa pensado para menores 
de 30 años en paro. “Si vemos que 
un inscrito puede cumplir los re-
quisitos del programa, le contac-
tamos y se lo ofrecemos, le ayuda-
mos a darse de alta y  seguimos su 

evolución”, añade Alonso. 

Autoempleo 
Otra de las vías en la que las ofici-
nas de empleo pueden orientar es 
en lo referente al autoempleo. De 

Una mujer desemplea-
da es atendida por un 
técnico de la oficina 
del Servicio Navarro 
de Empleo de Tudela. 
NURIA G. LANDA 

hecho, en estos últimos años, ha 
crecido exponencialmente el nú-
mero de personas y de atenciones 
realizadas en este campo. La labor 
del SNE se distingue en dos actua-
ciones diferentes. Por un lado, 
ofrece información sobre las posi-

bilidades de iniciar una actividad 
por cuenta propia y realiza talleres 
de motivación en esta línea, sobre 
todo, de la mano del CEIN. En este 
caso, el número de atenciones rea-
lizadas ha crecido, pero de forma 
no tan extraordinaria como sí lo ha 

hecho la labor de asesoramiento 
en proyectos concretos de au-
toempleo. En el primer caso, el in-
cremento ha sido del 56% (pasan-
do de 318 a 489 acciones entre 2011 
y 2015). En el segundo, el creci-
miento ha sido del 3.300%. Si en 
2011 apenas se realizaron 51 servi-
cios de asesoramiento para ini-
ciarse por cuenta propia, el año pa-
sado se hicieron 1.736. “Son dos ti-
pos de actuaciones distintas. Las 
primeras son, fundamentalmen-
te, sesiones grupales en las que se 
plantea la posibilidad del autoem-
pleo, sus ventajas e inconvenien-
tes... Es una charla general. En 
cambio, cuando hablamos de ase-
soramiento, son sesiones indivi-
duales o reducidas, cuando ya hay 
un proyecto concreto de un nego-
cio o empresa y se analiza su viabi-
lidad”, aclara Alonso.  

Todas estas acciones del SNE 
tienen una única meta, sostiene: 
“Ayudar al desempleado a compe-
tir por un puesto de trabajo, mejo-
rando su empleabilidad”.

Los datos del paro del mes de 
marzo, conocidos esta misma 
semana, cifraban en 44.119 las 
personas desempleadas de la 
Comunidad foral. Todas ellas 
están inscritas en las oficinas 
del Servicio Navarro de Em-
pleo, pero no son las únicas. Ese 
mismo mes terminó con un to-
tal de 59.834 inscritos como de-
mandantes de empleo. ¿Por 
qué el número no se correspon-
de con el dato de parados? Por-
que pueden inscribirse no sólo 
desempleados, sino también 
trabajadores que buscan una 
mejora de empleo, bien porque 
están en un puesto inferior a su 
formación o porque tienen una 
jornada parcial, entre otros mo-
tivos.  

Así las cosas, lo cierto es que 
un 24,46% de los inscritos en el 
SNE no están parados. Un total 
de 14.637 personas. El grueso, 
hasta 7.557, son personas dadas 
de alta en el Régimen General o 
en el Régimen de Autónomos 
de la Seguridad Social. Otro nú-
mero importante lo configuran 
los fijos discontinuos, que su-
maban a finales de marzo 2.601 

Alrededor de un 25%  
de los inscritos en el 
SNE no están parados

personas; y, en tercer lugar, el 
colectivo más numeroso es el 
de demandantes de empleo pe-
ro que tienen suscrito algún 
convenio especial con Seguri-
dad Social y, por tanto, constan 
como dados de alta. Son 1.318 
personas. A todos ellos hay que 
sumar un sinfín de casos distin-
tos: estudiantes, personas con 
una jornada menor de 20 horas, 
personas procedentes de fuera 
de la Unión Europea que tienen 
unas condiciones específicas 
de acceso al empleo, pensionis-
tas, afectados por un expedien-
te de regulación de empleo, etc. 

Todos ellos figuran como de-
mandantes de empleo, tanto los 
que están parados como los que 
no, y a todos hay que dar servi-
cio, destacan desde el SNE. No 
obstante, también es cierto que  
los no parados se inscriben en 
ocasiones con un objetivo con-
creto, como puede ser acceder a 
cursos de formación.  

El porcentaje de personas no 
paradas inscritas en las ofici-
nas del Servicio Navarro de Em-
pleo apenas ha variados en los 
últimos años. Incluso en los 
años en los que la crisis econó-
mica hizo estragos en Navarra. 
Por ejemplo, en marzo de 2013 
había en las oficinas 73.389 ins-
critos. De ellos, 56.400 eran pa-
rados; el resto, un 23,15%, no.

● Son personas contratadas 
que buscan una mejora 
laboral, estudiantes, 
autónomos o fijos 
discontinuos, entre otros
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La Universidad de Navarra celebra el 
sábado su jornada de puertas abiertas  

Los campus de Pamplona y San Sebastián de la 
Universidad de Navarra se abrirán este sábado 
a aquellos alumnos interesados en cursar algu-
no de sus grados. Las distintas facultades orga-
nizarán actividades y sesiones para dar a cono-
cer la formación que imparten y sus salidas pro-
fesionales. También se ofrecerá información 
sobre actividades culturales, becas y ayudas.

ESIC organiza esta semana sus  
jornadas de puertas de abiertas   

La escuela de negocios ESIC celebrará esta se-
mana diversos actos para dar a conocer sus 
estudios de cara al próximo curso. Estar tarde, 
a las 19.00 horas, habrá una sesión informati-
va del máster en Dirección Financiera. Ade-
más, el jueves, a la misma hora, se celebrará 
una jornada de puertas abiertas donde se in-
formará sobre la oferta educativa de grado. 

La Mancomunidad de Leitza ofertará 
un puesto de trabajadora familiar 

La Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Base de Leitza, Goizueta, Areso y Arano ha 
aprobado su oferta pública de empleo para es-
te año, en la que tiene previsto convocar una 
plaza de trabajadora familiar. La selección de 
la candidata se realizará mediante concurso-
oposición, que se celebrará previsiblemente 
en septiembre.

tendencias

en diez 
líneas

NOELIA GORBEA/ B.A.H. 
Pamplona 

P 
RONTO va a hacer un 
año de la aparición de 
una nueva propuesta 
de ocio y una nueva 

idea de negocio en Pamplona. Un 
año desde que se abrió el primer 
room escape en la capital navarra, 
Way Out, en la calle Calderería. 
Apenas un mes después lo hizo 
Logical, en el barrio de Iturrama, 
en Alfonso el Batallador. Dos em-
presas surgidas de la mano de jó-
venes emprendedores atraídos 
por una forma de ocio distinta, 
que requiere interacción, lógica y 
capacidad de discernir.  

Pero, ¿qué es realmente un 
room escape? No deja de ser un 
juego en el que los participantes 
disponen de sesenta minutos pa-
ra salir de una habitación, resol-
viendo toda una serie de acerti-
jos y problemas para avanzar un 
paso más hacia la salida. La pro-
puesta atrae tanto que hasta se 
está gestando por toda España 
un turismo relacionado con el 
room escape. “Para ser una activi-
dad que no se conocía, la acepta-
ción ha sido muy buena. Hemos 
conseguido darla a conocer y ha-
cerla atractiva. Incluso vienen de 
provincias vecinas a probarlo. Se 
está generando una cultura del 
room  escape. Además, aunque 
en Pamplona somos dos empre-
sas, no somos competencia. El 
juego es de un único uso, así que 
nos recomendamos mutuamen-
te”, explica Xabier del Coso Li-
mousin, pamplonés, licenciado 
en Económicas y uno de los im-
pulsores de Way Out, junto con 
Patricia Serrada Quiza, técnico 
superior en Gestión Comercial, 
Marketing y Comercio Interna-
cional; Javier Carrica Sánchez, 
arquitecto técnico; e Isabel Mu-
ñoz Peralta y Fermín Ciaurriz 
Velasco, ambos licenciados en 
Periodismo.  

En ello coincide con Iraia Sanz 
Urtasun, gerente de Logical Es-
cape Room. Las sinergias entre 
ambos son constantes. Sobre to-
do porque los sesenta minutos al 
final saben a poco. “Dada la com-
plejidad del diseño, lo normal es 

que una empresa tenga uno o 
dos juegos. Por ello, cuando 
nuestros jugadores salen encan-
tados, que es lo que ha pasado 
desde que abrimos, les comenta-
mos que hay una segunda alter-
nativa. Lo importante es que la 
gente juegue”, sostiene. 

Siempre dispuesta a ofrecer 

grupo se siente atascado o hay al-
guna incidencia, la organización 
se comunica con los participan-
tes para ayudar y darles pistas. 
En caso de emergencias, hay un 
botón de seguridad que desblo-
quea la puerta automáticamente 
y permite salir a quien lo desee.  

“El mecanismo es sencillo y no 
se necesita la fuerza para nada. 
Es cuestión de pensar y relacio-
nar conceptos. Lo que no se le 
ocurre a uno, lo puede entender 
su compañero. Por eso es bueno 
pensar en alto”, recomienda la 
gerente de Logical.  

Adaptado a la empresa 
Precisamente por esa cualidad 
de trabajo en equipo, los room es-
cape tienen una vertiente de for-
mación, que es la que está apro-
vechando Way Out. “Toda la acti-
vidad está monitorizada, con 
vídeos y micrófonos, por eso nos 
pareció interesante ofrecerla pa-
ra analizar una serie de compe-
tencias y orientarla hacia la for-
mación de empresas. Con un 
simple juego se puede ver la ca-
pacidad de liderazgo, de coope-
ración, de comunicación, de inte-
gración... Así que junto con la 
consultoría Oniria ofrecemos es-
ta posibilidad a empresas”, expli-
ca Xabier del Coso.  

Al mismo tiempo, ambas em-
presas están preparando ya sus 
segundas salas, “un segundo ni-
vel”, lo llaman, con una nueva 
historia que sirva de hilo conduc-
tor para lograr el objetivo final, 
que sigue siendo, escapar. “Hay 
que reinventarse constantemen-
te. Es un trabajo de mejora conti-
nua, basado en la innovación, in-
novación e innovación”, afirma 
del Coso. 

Sesenta minutos 
para escapar 

Ingenio, lógica, perspicacia, lucidez y razón. Con estas armas, quienes se adentren en el juego de room escape deberán salir de 
una habitación bloqueada siguiendo pistas y resolviendo enigmas. En Pamplona dos empresas ofrecen esta alternativa de ocio.

CLAVES

Reservas La actividad se gestiona 
vía online. A través de la web de ca-
da empresa (www.wayout.es y 
www.logicalpamplona.com). Los in-
teresados deben acceder al aparta-
do ‘reservas’, donde encontrarán un 
calendario con las fechas y las ho-
ras disponibles. 
Edad No hay límite. Pueden entrar 
familias con hijos, amigos, compa-
ñeros de trabajo...  
Precio Entre 45 y 60 euros, en fun-
ción del número de personas (de 2 a 
5 jugadores, excepcionalmente 6).  
Puntualidad Es esencial. Si un gru-
po retrasa su entrada, afectará al 
resto de las sesiones, por lo que si 
se produce un retraso de 10 minu-
tos o más, ya no se podrá iniciar el 
juego.Iraia Sanz Ustarun, en la sala de espera ofrece las últimas explicaciones a los participantes.  CALLEJA

cuantas pistas sean necesarias, 
Iraia Sanz Urtasun recuerda que 
para salir de la  habitación sólo 
hace falta el ingenio.  “Desde el 
momento en el que se cierra la 
puerta, los participantes dispo-
nen de 60 minutos para descifrar 
enigmas y descubrir cómo salir 
del cuarto”, detalla esta pamplo-

nesa de 28 años y una de las dos 
artífices de este juego escapismo 
en vivo, junto a su compañero 
Rafael Rodríguez Goñi, residen-
te en Polonia.  

La dinámica es sencilla. Nada 
más poner el pie dentro del habi-
táculo, la puerta de salida se blo-
quea, se activa el reloj y empieza 
la partida. Entre las cuatro pare-
des hay que encontrar llaves, ha-
cer rompecabezas, investigar, 
resolver acertijos y obtener com-
binaciones u objetos para poder 
resolver el enigma final. “Si no se 
consigue descifrar el juego y es-
capar que nadie se preocupe, 
que no se va a quedar encerrado 
durante horas y horas”, aclara 
Sanz entre risas. De cualquier 
manera, si en algún momento el 

De izda a dcha: Javier Carrica Sánchez, Isabel Muñoz Peralta, Xabier del Coso Limousin y  Patricia Serrada 
Quiza. Falta Fermín Ciaurriz Velasco. Todos ellos, fundadores de Way Out. CALLEJA
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los consejos del experto

LA EMPRESA

Usa la Palabra. Nace en enero de 
2014 de la mano de Antonio Morey 
Vives (30 años y licenciado en Econó-
micas y ADE), Manuel Morey Vives 
(26 años y licenciado en Derecho), 
Daniel Aláez Llamazares (23 años y 
licenciado en Derecho y Ciencias Po-
líticas) y el navarro Pablo López Re-
clusa (23 años y licenciado en Dere-
cho, Ciencias Políticas e Historia). Se 
dedica al desarrollo de las capacida-
des comunicativas de personas y or-
ganizaciones, a través de talleres y 
cursos de formación. Se dirigen tanto 
a estudiantes como a empresarios 
para enseñarles a hablar en público.

PARA SABER MÁS

Contacto.  La empresa está  
en Madrid (c/Lérida, 7). La 
web es www.usalapala-
bra.com.

+

PABLO LÓPEZ RECLUSA SOCIO FUNDADOR DE USA LA PALABRA

“Hay que tener preparado  
un flotador para la entrevista”
B. ARMENDÁRIZ    
Pamplona 

Empresario y profesor con sólo 23 
años, el pamplonés Pablo López 
Reclusa es, en sí mismo, un ejem-
plo de superación. Atrás quedó 
una tartamudez de la infancia que 
le obligó a poner toda la carne en el 
asador para superarla. Logope-
das, clases de oratoria, teatro, ac-
tuaciones en público... Un esfuer-
zo constante que ha dado sus fru-
tos, personales y profesionales. 
Consciente de las necesidades de 
los otros, por haberlas vivido en 
primera persona, fundó en enero 
de 2014 una empresa, Usa la Pala-
bra, con otros tres socios, para 
ayudar a la gente a hablar en públi-
co y para aprender a comunicar 
eficazmente. “Siempre había pen-
sado en montar algo dirigido a ins-
titutos, para formar a los chicos 
desde pequeños. Pero los colegios 
mayores de la universidad nos em-
pezaron a pedir charlas y talleres y 
así es como pusimos en marcha la 
empresa, por la demanda”, reco-
noce. 
 
Entonces, ¿el cometido de Usa la 
Palabra es enseñar a hablar en pú-
blico? 
Sí. Damos charlas para aprender a 
hablar en público, para saber re-
batir. Estamos implantando nue-
vos servicios dirigidos a hacer pre-
sentaciones eficaces para empre-
sas. Hablamos sobre el lenguaje 
no verbal, sobre cómo improvisar. 
Y también preparamos mucho a 
los universitarios para afrontar 
entrevistas de trabajo con éxito. 
Con 23 años, ¿usted ha realizado 
muchas? 
Cuatro. Todas para organismos 
públicos. Y me cogieron en todas. 
Pero sólo acepté uno de los traba-
jos, en el gabinete de comunica-
ción de Presidencia del Gobierno. 
¿Cómo ve a los jóvenes a la hora 
de enfrentarse a una entrevista? 
Van con miedo porque ven al en-
trevistador como si les estuviera 
haciendo un favor. Y es lo contra-
rio. Va a ser el trabajador el que le 
dé su trabajo, sus habilidades y su 
valor. Lo primero que hay que ha-
cer es quitar ese miedo. En esa ne-
gociación hay que cambiar el or-
den de los factores; tiene que ser el 
entrevistado el que controle la si-
tuación.  

Parece complicado lograr algo así 
ante la presión de un empleo. 
Claro, porque mucha gente se pre-
para la entrevista pensando en 
qué es lo que más le va a gustar al 
entrevistador para que le contra-
te. Hay que ser uno mismo. Lo que 
buscan las empresas hoy en día es 
actitud, es un valor diferente. No-
sotros enseñamos técnicas como 
el story telling, que es narrar todo 
lo que se ha hecho en la vida, el cu-
rrículum, pero hacerlo como una 
historia, no como datos sueltos. 
Enlazar todas las cosas como si 
fueran una causa-efecto.  
¿Cómo se consigue dejar atrás los 
miedos y los nervios? 
El primero truco es sentarse lo 
más alejado de la puerta posible, 
porque así se da la sensación de 
que uno no se quiere marchar. 
¿Cómo presentarse a una entre-
vista sin nervios? Preparándola, 
analizando las fortalezas, las debi-
lidades, por dónde hay que empe-
zar y por qué aspectos terminar.  

Pablo López Reclusa participó recientemente en el Salón del Estudiante y el Empleo de Baluarte. CALLEJA

Uno debe analizarse a sí mismo y 
preparar lo que nosotros llama-
mos un flotador. 
¿Un flotador? 
Sí. Son temas de conversación que 
le ayuden a crear empatía, humor 
o a desviar la charla cuando el en-
trevistador está yendo por un te-
ma que no se domina. Si existe un 
flotador preparado, se puede co-
nectar con el entrevistador y pue-
den demostrarse actitudes que 
igual en una entrevista clásica no 
iba a ser posible mostrar. Además, 
así será más difícil que le cacen y 

va a eliminar un poquito los ner-
vios. Pero hay otros aspectos para 
reducir el nerviosismo. 
¿Por ejemplo? 
Sentarse en una postura cómoda. 
La respiración influye mucho en 
los nervios. Depende de cómo se 
pongan los brazos y las piernas, se 
va a respirar mejor o peor. No hay 
que apoyar la espalda porque im-
pide que los pulmones respiren 
más. Y, sobre todo, aconsejamos 
mover las manos. Ayuda a quitar  
nervios y a clarificar el mensaje. El 
uso de las manos y de los silencios 
es clave para tranquilizarnos. 
¿Un silencio incómodo no acre-
cienta la tensión? 
Hay que intentar hacer frases cor-
tas y con ellas dar información. No 
decir palabras que no sirven para 
nada. Con esos silencios se marca 
cada idea y, sobre todo, se respira. 
Los entrevistadores están acos-
tumbrados a hacer muchísimas 
entrevistas y saben que vas a ir 
nervioso. Por lo tanto, vamos a de-

jarle ver que tienes las ideas claras 
con frases cortas. 
¿Cómo no hay que terminar una 
entrevista? 
Desde luego no hay que hacer la 
pelota al entrevistador ni dar un 
resoplido, que es algo muy habi-
tual. La sonrisa sólo se elimina al 
salir por la puerta. Hay que tener 
siempre preparado un eslogan 
que nos venda o un final contun-
dente y diferente. Algo de humor, 
algo que se tenga en común con el 
entrevistado... y también reco-
mendamos la estructura circular: 
acabar como se ha empezado. Así 
se dará sensación de contunden-
cia y continuidad a toda la entre-
vista. Yo recomiendo siempre que 
acabemos mirando al entrevista-
dor porque la mirada es la llave 
que nos va a dar la cercanía, la sen-
cillez y, sobre todo, la credibilidad. 
Lo del humor sorprende. 
No es contar un chiste. Es ser ca-
paz de generar una sonrisa. Hu-
mor como categoría total y, desde 
luego, nunca chistes políticos ni 
nada. Es dejarle ver al entrevista-
dor que eres una persona capaz de 
generar, en cualquier circunstan-
cia, una sonrisa y buen rollo en el 
ambiente de trabajo.  
Ha comentado que trabajan mu-
cho la comunicación no verbal. 
¿Algún consejo? 
Según los expertos, supone el 70% 
de la comunicación. Por lo tanto es 
indispensable. Va a ser la primera 
ojeada que va a tener el entrevis-
tador. La mirada es fundamental. 
Siempre  tiene que ser al entrevis-
tador. Si te cohibe mirarle a los 
ojos, hazlo al espacio que hay en-
tre el labio y la nariz. Va a dar la 
sensación de que estás leyendo lo 
que  te dice y, por tanto, de que es-
tás muy interesado en lo que te 
cuentan. Los brazos nunca hay 
que cruzarlos. Da sensación de re-
chazo, de no querer recibir lo que  
están trasmitiendo. En el fondo el 
lenguaje no verbal hay que aco-
modarlo a una posición natural y 
cómoda.

El grupo DIA alcanza en España los 
2.000 establecimientos franquiciados  

El grupo DIA cuenta en España con 2.000 fran-
quicias, que generan más de 7.200 empleos. Es-
te modelo de tienda supone ya el 40% de las que 
posee el grupo en el territorio nacional. Estos 
datos convierten a  DIA en la primera empresa 
franquiciadora de España, tanto por número de 
tiendas como por volumen de ventas. En Nava-
rra hay 57 tiendas franquiciadas. 

Alain Afflelou creará mil empleos 
con una nueva cadena de bajo coste  

Alain Afflelou, compañía de origen francés, ha 
lanzado Optical Discount, su cadena low cost 
en España. Los objetivos fijados por la marca 
cifran en 200 los nuevos establecimientos en el 
próximo lustro, la mayor parte franquicias, y la 
generación  de mil empleos directos e indirec-
tos. Alain Afflelou cerró 2015 con unas ventas 
de 1.000 millones de euros, el 12% en España.

Ocado contratará a 200 ingenieros 
para su nueva sede en Barcelona  

Ocado, la principal tienda de alimentación en lí-
nea de distribución al por menor y sin puntos de 
venta físicos, instalará en Barcelona una oficina 
para atender la división Ocado Technology, pa-
ra lo que requerirá la contratación de 200 inge-
nieros, programadores, desarrolladores, dise-
ñadores y expertos en tecnología de la informa-
ción, entre otros perfiles profesionales. 
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Navarra 

Ç  ADMINISTRATIVO PARA LA 
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA 
Plazas.  La Fundación Caja Navarra 
abre el proceso de selección para la 
contratación de un profesional expe-
rimentado para el área de Adminis-
tración. 
Requisitos. La formación mínima re-
querida es  Formación Profesional 
Grado Superior - Administración y Fi-
nanzas. Además, los interesados de-
ben contar con una experiencia míni-
ma de cuatro años en un puesto simi-
lar. Las funciones que desarrollaría 
pasan por la realización de pliegos, 
contabilización de facturas y com-
pras, conciliación bancaria, inciden-
cias informáticas y labores de secre-
taría. Por todo ello, se requieren co-
nocimientos ofimáticos. Además, se 
exige carné de conducir B1 y vehículo 
propio. Se valorará el conocimiento 
de inglés y de euskera.  
Plazos. Podrán enviarse candidatu-
ras hasta el lunes 28 de abril en la di-
rección de correo: fseleccionperso-
nas@gmail.com. 
Más información. En la web 
www.fundacioncajanavarra.es. 
 
Ç  TÉCNICO EN GRADO MEDIO EN 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
EL PARLAMENTO FORAL 
Plazas.  El Parlamento de Navarra 
ha convocado una oposición para cu-
brir una plaza de Técnico/a de Grado 
Medio en Gestión Administrativa, co-
rrespondiente al nivel B. 
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de diplomado universitario, ar-
quitecto o ingeniero técnico, o titula-
ciones equivalentes o superiores. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a tres pruebas. En la pri-
mera, durante un tiempo máximo de 
cinco horas, tendrán que desarrollar 
y resolver las cuestiones y supuestos 
que el tribunal proponga sobre el te-
mario. La segunda, también de cinco 
horas de duración, incluirá el desa-
rrollo por escrito de tres temas esco-
gidos al azar, uno de cada una de las 
partes del temario. El último ejerci-
cio, de cuatro horas de duración, se 
basará también en desarrollar por 
escrito uno o varios ejercicios prácti-
cos que planteará el tribunal. 
Plazos. Hasta el 1 de mayo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 62, del 1 de 
abril de 2016. 
 
Ç  OFICIAL ADMINISTRATIVO PA-
RA SAN ADRIÁN 
Plazas.  El Ayuntamiento de San 
Adrián ha convocado un concurso-
oposición para cubrir un puesto de 
trabajo de Oficial Administrativo en 
régimen laboral fijo, correspondiente 
a nivel C.  
Requisitos. Estar en posesión, como 
mínimo, del título de Bachillerato, 

aquí hay trabajo

Formación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición inclu-
ye dos pruebas.  La primera será un 
examen tipo test o de preguntas bre-
ves relacionadas con el temario. La 
segunda consistirá en elaborar dos 
documentos que versarán sobre te-
mas relacionados con los servicios 
que hay que desempeñar en el pues-
to. El planteamiento de cada supues-
to práctico podrá efectuarse por el 
tribunal de manera escrita u oral o en 
ordenador. Asimismo podrá exigir 
que se elabore el documento a mano 
o en ordenador. 
Plazos. Hasta las 13.30 horas del 2 
de mayo. 

Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 62, del 1 de 
abril de 2016. 
 
Ç  OFICIALES FP II PARA LA MAN-
COMUNIDAD DE LA COMARCA 
DE PAMPLONA (CONTRATO TEM-
PORAL) 
Plazas.  La Sociedad de la Mancomu-
nidad Comarca de Pamplona precisa 
incorporar, con carácter temporal, 
oficiales FP II para cubrir las necesi-
dades que puedan surgir  en diferen-
tes departamentos y/o centros de la 
empresa. 
Requisitos. Tener el título de Forma-
ción Profesional II o Ciclo Superior en 
Electricidad y Electrónica,  Manteni-

miento Equipos Industriales o similar. 
Se exige también una experiencia 
profesional de al menos 3 años en 
funciones acordes a la formación re-
querida y en puestos técnicos (pro-
ducción y/o mantenimiento) de em-
presas de tipo industrial. El puesto re-
quiere conocimientos de electricidad, 
electrónica, mecánica industrial y 
prevención y salud laboral y permiso 
de conducir  B. 
Pruebas. Pruebas profesionales, 
tests psicotécnicos, cuestionario de 
personalidad y entrevistas. Todas las 
pruebas tienen carácter eliminatorio. 
Plazos. Hasta el 18 de abril. 
Más información. Apartado de 
“Ofertas de Empleo” de la web de la 

Mancomunidad: www.mcp.es/ofer-
tas-de-empleo  
 
Ç  DIRECTOR/A PROYECTO DE 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
PARA PAMPLONA (LISTA DE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha aprobado la convocatoria para 
la constitución de una relación de as-
pirantes al desempeño, mediante 
contratación temporal, del puesto de 
trabajo de Director/a de proyecto de 
formación para el empleo Aranzadi 
en orden a la cobertura de las necesi-
dades que se produzcan en el Ayun-
tamiento de Pamplona. 
Requisitos. Hallarse en posesión del 

DN  Pamplona 

P 
ARA archivar y do-
cumentar es im-
portante saber pri-
mero qué tipo de 

documento hay que tratar, 
sus características y peculia-
ridades. Los hay de muchos 
tipos. Pero, en este caso, el in-
terés gira en torno a la foto-
grafía.  

El Ayuntamiento de Pam-
plona va a renovar su rela-
ción de candidatos a la con-
tratación temporal como téc-
nico medio de archivo. 
Atendiendo al temario que se 
exige para la prueba, los can-
didatos deben saber manejar 
y cuidar todo tipo de fotogra-
fías. Para ello es preciso co-
nocer las distintas técnicas, 
tanto para fotografías analó-
gicas como digitales y saber 
qué les puede afectar en su 
deterioro, con el fin de evitar-
lo o paliarlo. Los candidatos 
deberán conocer las peculia-
ridades de la preservación de  
los fondos y colecciones foto-
gráficas y, como no, los siste-
mas de archivo.  

De todos esos conocimien-
tos dependerá que finalmen-
te puedan acceder a esa lista 
de contratación temporal.

El Seminario de San Juan, edificio que alberga el archivo municipal de Pamplona. ARCHIVO

Técnicos para el archivo 
municipal de Pamplona 
El Ayuntamiento 
precisa contar con 
gente formada  
en la conservación 
de fotografías

En datos 

Plazas.  El Ayuntamiento de 
Pamplona ha convocado unas 
pruebas selectivas para confec-
cionar un listado de candidatos a 
la contratación temporal para el 
puesto de técnico de grado medio 
en archivo. A su vez, ha planteado 
otra convocatoria para el mismo 
puesto, pero en comisión de ser-
vicios especiales, es decir, reser-

vada a personal funcionario. 
Requisitos. Los candidatos que 
quieran optar a integrar la lista de 
contratación temporal deberán 
contar con el título de diplomado 
universitario, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico o Formación 
Profesional de tercer grado o 
equivalente. 
Pruebas. La selección se llevará 
a cabo mediante la realización de 
una única prueba que consistirá 
en el desarrollo por escrito de va-

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

rios supuestos teórico-prácticos 
propuestos por el Tribunal, en un 
máximo de 4 horas. 
Plazos. Hasta el 24 de abril.  
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra, número 63 del 
4 de abril de 2016.

Europa Press. Pamplona 

La Comunidad de Madrid ha 
aprobado esta semana una oferta 

pública de empleo con 1.500 pla-
zas para profesores de Secunda-
ria y FP. La convocatoria se publi-
cará este mismo mes y los exáme-

nes se realizarán en junio, de 
forma que las vacantes podrán 
ser adjudicadas ya para el próxi-
mo curso.  

Madrid aprueba una oposición 
para 1.500 plazas de profesores

Las 1.500 plazas abarcan  24 
especialidades distintas, de las 
que la mayoría son en Inglés 
(275), Lengua Castellana y Lite-
ratura (225), Matemáticas (195) y 
Geografía e Historia (160), según 
el acuerdo consensuado con los 
representantes sindicales en la 
Mesa Sectorial de Educación.  

La fase de oposición constará 
de dos pruebas de carácter elimi-

natorio. La primera incluye una 
serie de ejercicios prácticos para 
comprobar la formación acadé-
mica y las habilidades técnicas, y  
el desarrollo por escrito de un te-
ma. La segunda prueba hace re-
ferencia a la presentación, por 
parte de los candidatos, de una 
programación didáctica y la pre-
paración y exposición oral de una 
clase ante el tribunal. 



DIARIO DE NAVARRA  11 DE ABRIL DE 2016 EMPLEO 31

título de Ingeniería Técnica Agrícola, 
Ingeniería Técnica Forestal, Técnico 
en Medio Ambiente, Grado en Inge-
niería del Medio Natural o Grado en 
Paisajismo.  
Pruebas. La fase de oposición se 
compondrá de dos pruebas. La pri-
mera consistirá en realizar una re-
dacción en diez folios y exposición de 
un plan de intervención de manteni-
miento y mejora de las riberas y dota-
ciones de uso del parque fluvial del 
río Arga en Pamplona que sea facti-
ble de llevar a cabo desde un Proyec-
to de Formación para el empleo con 
42 alumnos/as de entre 16 y 30 años 
de edad, en las especialidades de jar-
dinería, fontanería y mobiliario urba-
no. La segunda prueba será una en-
trevista o dinámica de grupo.  
Plazo. Hasta el 14 de abril. 
Más información. En la página web 
del Ayuntamiento de Pamplona 
(www.pamplona.es) en la sección 
Empleo Público.  
 
Ç  TÉCNICO/A DE RECURSOS HU-
MANOS Y PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES PARA ANSOÁIN 
(LISTA DE CONTRATACIÓN TEM-
PORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Ansoáin 
ha convocado unas pruebas para ela-
borar una relación de aspirantes a de-
sempeñar el puesto de Técnico/a de 
Recursos Humanos y Riesgos Labo-
rales mediante contratación admi-
nistrativa, con el fin de dar cobertura 
temporal a las necesidades que se 
produzcan en el Ayuntamiento. 
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de graduado, diplomado univer-
sitario, ingeniero técnico, arquitecto 
técnico o equivalente o haber supera-
do los tres primeros cursos comple-
tos de una licenciatura, ingeniería o 
arquitectura. 
Pruebas. El proceso de selección 
consistirá en la realización de dos 
pruebas, una de carácter teórico y 
otra de carácter práctico, ambas eli-
minatorias. La primera será un exa-
men tipo test con 80 preguntas y 3 
opciones de respuesta de las que só-
lo una será correcta. Sólo los 20 can-
didatos que obtengan la mejor califi-
cación pasarán a la segunda prueba, 
que será uno o varios ejercicios prác-
ticas relativos al temario. 
Plazo. Hasta el 15 de abril.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 61, del 31 de 
marzo de 2016. 
 
Ç   PROFESOR/A DE PIANO Y LEN-
GUAJE MUSICAL PARA TUDELA 
(LISTA DE CONTRATACIÓN TEM-
PORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Tudela 
ha aprobado la convocatoria de un 
concurso-oposición para elaborar 
una lista de aspirantes a la contrata-
ción temporal para el desempeño del 
puesto de trabajo de Profesor/a de 
Piano y Lenguaje Musical, en la es-
cuela municipal de música Fernando 
Remacha de la localidad.  

Requisitos. Los aspirantes deberán 
contar con el título de profesor/a de 
piano, el de profesional de piano o el 
título profesional de piano, L.O.G.S.E. 
o L.O.E. 
Pruebas. La fase de oposición cons-
tará de dos ejercicios. Por un lado, 
una clase práctica a un niño/a de 
cualquier nivel dentro del Currículo 
de la Escuela de Música con una du-
ración máxima de 20 minutos. A con-
tinuación, el opositor/a contestará de 
forma oral a cuestiones planteadas 
por el tribunal, referidas a aspectos 
pedagógicos, musicales, etc.. El se-
gundo ejercicio será la interpretación 
de un programa de concierto, escogi-
do por el opositor/a durante 20 minu-
tos o más. 
Plazo. Hasta el 15 de abril.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 59 del 29 de 
marzo de 2016. 
 
Ç  EDUCADOR/A SOCIAL PARA LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE BORTZIRIAK-CIN-
CO VILLAS 
Plazas. La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Bortziriak Cinco VI-
llas ha convocado un concurso-opo-
sición para cubrir una plaza de Edu-
cador/a Social  en régimen 
funcionarial, sin que la plaza convo-
cada suponga incremento de plazas 
en la plantilla orgánica existente en la 
actualidad. 
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de diplomado o graduado en 
Educación Social, o título declarado 
equivalente. Los interesados deberán 
acreditar un nivel C1 de euskera. 
Además, tendrán que tener carné de 
conducir de la clase B1 y vehículo.  
Pruebas. Los candidatos deberán 
superar tres pruebas. La primera se-
rá de carácter teórica y consistirá en 
contestar por escrito varias pregun-
tas tipo test. En el segundo ejercicio 
los candidatos deberán desarrollar  
uno o varios supuestos prácticos. Por 
último, tendrán que superar unas 
pruebas de aptitud psicotécnica. 
Aquellas personas que no acrediten 
el conocimiento de euskera deberán, 
además, realizar una prueba de nivel 
tanto oral como escrita.  
Plazo. Hasta el 23 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 58 del 23 de 
marzo de 2016. 
 
Ç   PEÓN DE RUTA PARA LA MAN-
COMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA 
DE NAVARRA (LISTA DE CONTRA-
TACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. La Mancomunidad para la 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
Ribera Alta de Navarra ha abierto un 
proceso de selección para confeccio-
nar una relación de aspirantes para 
cubrir temporalmente los puestos de 
peón de ruta. 
Requisitos. Estar en posesión, al me-
nos, del certificado de escolaridad. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
someterse a unas pruebas psicotéc-

nicas y un examen de conocimientos 
generales, con pruebas de razona-
miento numérico y verbal. Además, 
tendrán que pasar una prueba prácti-
ca de recogida de residuos en conte-
nedores. La prueba consistirá en la 
realización de un recorrido por calles 
de una localidad de la mancomuni-
dad simulando recorridos de recogi-
da de residuos y se valorará la capaci-
dad en el manejo de un vehículo simi-
lar a los de recogida de residuos. 
Plazo. Hasta el 12 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 56, del 22 de 
marzo de 2016. 

España 

Ç   1.987 PROFESORES PARA AN-
DALUCÍA 
Plazas. La Junta de Andalucía con-
voca 1.987 plazas para profesores de 
Secundaria, FP y Escuelas  de Idio-
mas. De ellas, 1.473 corresponden al 
turno libre para Secundaria: Filosofía 
(83), Lengua Castellana y Literatura 
(172), Geografía e Historia (176), Ma-
temáticas (176), Física y Química 
(70), Biología y Geología (56), Francés 
(83), Inglés (269), Educación Física 
(23), Orientación Educativa (49), Eco-
nomía (93), Formación y Orientación 
Laboral (46), Hostelería y Turismo 
(28), Intervención Sociocomunitaria 
(32), Mantenimiento de Vehículos 
(14), Fabricación Mecánica (14), Sis-
temas Energéticos (19), Procesos de 
Producción Agraria (23), Procesos 
Diagnósticos Clínicos y Productos 
Ortoprotésicos (14), Procesos Sani-
tarios (19), Procesos y Medios de Co-
municación (14). Para FP, se han ofer-
tado 213 vacantes en turno libre: Co-
cina y Pastelería (18), Instalación y 
Mantenimiento de Equipos Térmicos 
y de Fluidos (14), Mantenimiento de 
Vehículos (18), Mecanizado y Mante-
nimiento de Máquinas (19), Operacio-
nes y Equipos de Producción Agraria 
(14), Procedimientos de Diagnóstico 
Clínico y Ortoprotésico (23), Procedi-
mientos Sanitarios y Asistenciales 
(28), Servicios a la Comunidad (56), 
Servicios de Restauración (14), Sol-
dadura (9). También se convocan 65 
plazas de Inglés para EOIs y 12 de 
Francés. 
Requisitos. Tener un grado, diploma-
tura, licenciatura o carrera técnica 
universitaria y haber superado el 
máster de capacitación docente. 
Pruebas. Incluirán la realización de 
un ejercicio práctico y el desarrollo de 
un tema elegido por el aspirante de 
entre los extraídos al azar; así como 
la elaboración y defensa de una uni-
dad y programación didáctica. 
Plazo. Hasta el 11 de abril.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, número 
55, del 22 de marzo de 2016. 
 

Ç   546 PROFESORES PARA ASTU-
RIAS 
Plazas. El Principado de Asturias ha 
convocado un concurso oposición pa-
ra cubrir un total de 546 plazas de 
profesores de Enseñanza Secunda-
ria, profesores técnicos de FP y profe-
sores de Música y Artes Escénicas. 
De las 546 vacantes, 478 correspon-
den a Secundaria (de ellas 127 de 
promoción interna), 63 de FP y 5 de 
Música y Artes Escénicas (1 de pro-
moción interna). 
Requisitos. Para el ingreso en Se-
cundaria y Música y Artes Escénicas 
se exige el título de doctor, licenciado, 
ingeniero, arquitecto o el título de gra-
do correspondiente u otro título equi-
valente. Para el ingreso en FP: una di-
plomatura universitaria, arquitectura 
técnica, ingeniería técnico o el título 
de grado correspondiente u otro títu-
lo equivalente. En cualquier caso, se 
exige, además, estar en posesión de 
la formación pedagógica y didáctica 
requerida. 
Pruebas. Incluirán la realización de 
un ejercicio práctico y el desarrollo de 
un tema elegido por el aspirante de 
entre los extraídos al azar; así como 
la elaboración y defensa de una uni-
dad y programación didáctica. 
Plazo. Hasta el 25 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias, nú-
mero 77, del 5 de abril de 2016. 

Europa 

Ç  CONDUCTORES DE CAMIÓN   
PARA ALEMANIA  
Plazas. La empresa ConYCam busca 
más de 200 conductores de camión 
para trabajar en Alemania.  
Requisitos. Se requiere al menos 
tres años de experiencia con camio-
nes de tres ejes y 30 toneladas. Y un 
conocimiento del idioma de nival 
A2+:  el conductor debe ser capaz de 
comunicarse con seguridad por telé-
fono con la central y con los trabaja-
dores de los puntos de carga y des-

carga.  
Características. Se ofrece contrato 
de trabajo indefinido a jornada com-
pleta de 38 horas semanales con 6 
meses de prueba. El salario mínimo 
es de 1.800 euros brutos al mes y ha-
brá 24 días de vacaciones por año. 
Plazo. Hasta el 1 de mayo. 
Más información. En representante 
de la empresa en España es José An-
tonio Extremera Moreno. Su email es: 
jose.extremera.moreno@cony-
cam.eu y los teléfonos 618 647 931 / 
958193631. 

Becas 

Ç  MBA EN ESTADOS UNIDOS 
Plazas. La Cátedra Universidad-Em-
presa Juan Miguel Villar Mir y la Fun-
dación Juan Miguel Villar Mir convo-
can una beca para ingenieros espa-
ñoles que quieran cursar un MBA en 
Estados Unidos.  
Requisitos. Haber obtenido el título 
de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos en una universidad española, 
dentro de los cinco años naturales 
anteriores a esta convocatoria. Haber 
sido admitido por el centro extranjero 
donde se pretende estudiar, y tener 
superados los exámenes para poder 
matricularse y acreditarse el dominio 
del idioma inglés. 
Características. La beca se conce-
derán por dos cursos completos, pa-
ra estudiar en Estados Unidos. Su 
cuantía es de 24.000 euros por cada 
curso escolar. En total son 48.000 
euros. Este importe está destinado a 
cubrir las necesidades de alojamien-
to, manutención y viajes de los beca-
dos. Además se cubre el importe ín-
tegro de la matrícula del MBA inclu-
yendo, si así lo exige la universidad o 
centro, el seguro médico y de acci-
dentes para el becario 
Plazo. Hasta el 13 de mayo. 
Más información. En la web de la 
Cátedra Universidad-Empresa Juan 
Miguel Villar Mir (www1.cami-
nos.upm.es/Villar/es/inicio).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprendedor. El fundador 
de esta empresa es Javier 
Aranjuelo San Sebastián 
(Leitza, 10 de julio de 1965), 
atesora una experiencia de 
más de 25 años como co-
mercial y además, ha impar-
tido sesiones formativas para 
comerciales. Ha trabajado 
para cuenta ajena para varias 
multinacionales. Hasta ahora 

Tecnologíaera agente comercial.  
 
La empresa. Se llama Cola-
boración Comercial. Es una 
plataforma online basada en 
la economía colaborativa. Se 
dirige tanto a comerciales 
que están iniciando su anda-
dura profesional como a co-
merciales en activo que cam-
bian de zona geográfica o de 

producto al que representan. 
Es un punto de encuentro pa-
ra el intercambio de conoci-
mientos.  El acceso es com-
pletamente gratuito y pre-
tende convertirse en una de 
las referencias del sector.  
 
Contacto. http://colabora-
cioncomercial.com/

Basada en la economía 
colaborativa, permite el 
intercambio de 
conocimientos entre los 
profesionales del sector 

Una plataforma online para ser 
referencia en el sector comercial 

emprendedores

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Cuando Javier Aranjuelo San Se-
bastián (Leitza. 10 de julio de 
1965) comenzó a trabajar como 
comercial hace ya más de 25 años 
no existían los teléfonos móviles, 
Internet aún era un proyecto mi-
litar y conceptos como redes so-
ciales aún eran inimaginables.   
“Recuerdo mis inicios hace 25 
años en esta profesión, el primer 
día que salí a vender para la em-
presa que trabajaba me dieron 
una maleta de muestras y mi jefe 
me dijo  la calle es tuya. Creo que 

Javier Aranjuelo San Sebastián es el creador de la plataforma online www.colaboracioncomercial.com  EDUARDO BUXENS

Navarra, que cuenta con más de 
300 colegiados. “Les ha parecido 
muy útil e interesante. Con ayuda 
de otros el trabajo del día a día re-
sulta mucho más fácil”.  

Para Javier Aranjuelo una du-
da que puede surgir entre mu-
chos comerciales es el las pre-
guntas sean lanzadas por su 
competencia: “La pregunta que 
lanzó es ¿cual es el porcentaje de 
los comerciales que son tu com-
petencia sobre el numero total de 
comerciales que puede haber en 
el mercado? Calculo que un 1%. 
Es preferible quedarse con el 
pensamiento de que al 99% de los 
comerciales les puedes ayudar y 
te pueden ayudar. Además, siem-
pre está en tu mano la ultima de-
cisión de colaborar o no”. 

Futuros ingresos 
Aunque este proyecto colaborati-
vo ha nacido con un carácter com-
pletamente altruista, Javier Aran-
juelo explica que en un futuro no 
descarta el retorno económico a 
través de diferentes fuentes de fi-
nanciación: “Ahora mismo estoy 
centrando en difundir el proyecto, 
aunque sí es cierto que existe la 
posibilidad de que aparezcan pu-
blicidad u otros servicios”. 

en muchos momentos este mo-
delo se repite.  Sientes una gran 
sensación de soledad viviendo la 
mítica frase de tener que apren-
der a base de desgastar suela de 
zapato. Pero esta idea sólo es váli-
da para un inicio, ya que cuando 
llevas un tiempo desgastando 
suela te das cuenta que con ayuda 
de otros tu trabajo podría ser mu-
cho más fácil”.  

Las nuevas realidades socia-
les exigen nuevas herramientas. 
Por eso, este leitzatarra de 51 
años ha diseñado y desarrollado 
la plataforma online colabora-
cioncomercial.com. La ha conce-
bido como un punto de encuen-
tro y de intercambio de conoci-
miento e información para que 
todos los profesionales del sector 
puedan colaborar. Tanto los que 
están empezando su carrera pro-
fesional como aquellos con una 

dilatada trayectoria que comien-
zan con la representación de un 
nuevo cliente o producto o abor-
dan por diversas circunstancias 
clientes en zona geográficas des-
conocidas para ellos.   

En la génesis de este proyecto 
no sólo se encuentra la transfor-
mación que ha vivido la sociedad 
sino también su sector.  En pala-
bras de Javier Aranjuelo ha sufri-
do una profunda transformación 
debido a la crisis. De plantillas 
consolidadas de comerciales, la 
nueva situación económica ha 
provocado que sean muchas las 
firmas que debido a la drástica 
reducción de ingresos que han 
sufrido los reconviertan en agen-
tes comerciales cuyos ingresos 
dependen exclusivamente de las 
comisiones que consigan por 
ventas. Esto obliga a los profesio-
nales del sector a asumir un buen 

número de representaciones pa-
ra conseguir cuadrar sus presu-
puestos familiares. 

En este contexto, esta platafor-
ma completamente gratuita per-
sigue que el intercambio de infor-
mación y de conocimientos entre 
los agentes comerciales para ha-
cer un poco más sencillo su tra-
bajo. “La necesidad comercial de 
las empresas por vender siem-
pre existe. Eso explica la alta de-
manda de comerciales que hay 
en el mercado”, explica Javier 
Aranjuelo. “Con la aparición de 
las redes sociales o nuevos espa-
cios de trabajo, como los co-
working, el modo de trabajar es 
cada vez más colaborativo”.  

Lanzada a la web el pasado 
mes de marzo, Aranjuelo ya ha 
presentado la plataforma online 
entre otras instituciones, al Cole-
gio de Agentes Comerciales de 
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Irujo tuvo que abandonar 
la final de Parejas tras 
lesionarse en un dedo, 
Olaizola II-Urrutikoetxea se 
proclamaron campeones 
de Parejas 2016  PÁGS. 44-47

Osasuna recibe al Elche (19.15 h.) con el 
regreso de Mikel Merino a la alineación PÁGS. 40-41
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘UPN, 
más allá del 
congreso’; Jose 
Murugarren ‘Cartel 
de San Fermín busca 
experto que lo pinte’; 
Miguel Ángel Riezu 
‘Navarra saca a la luz 
su propio sur’; 
Fernando Hernández 
‘Los otros 
secuestros’; Marcos 
Sánchez ‘¿La nueva 
política era esto?’; 
Luis Castiella ‘Por la 
gatera, el gato’ y ‘Los 
porqueros’

Oé
OéOé

Juan Martínez de Irujo se duele en el suelo del frontón Bizkaia nada más lesionarse en el dedo corazón de su mano derecha. No pudo acabar. J. CASO

UUna final rota

Salud mantiene en el Complejo 
Hospitalario restricciones  
de personal fijadas por UPN
Para frenar el gasto, sólo habrá sustituciones para ausencias superiores a 3 días

Un correo prueba 
la relación de  
los exauditores 
de Osasuna  
con De la Serna

Los Suárez reclaman  
a Elecnor un pago para 
la sociedad holandesa 
Castelino, firma pantalla 
a la que representan

PÁG. 25

Miles de personas presenciaron el Rally 
Circuito de Navarra en Tierra Estella  PÁGS. 52-53

Las ventas  
de electricidad 
renovable  
de Navarra  
se desplomaron

PÁGS. 18-19

Los parques eólicos 
ingresaron en 2014 
(últimas cifras oficiales) 
60 millones menos por 
el recorte de tarifas

PÁG. 26
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FERNANDO ITURRIBARRÍA   París 

La protesta sindical en Francia 
contra la reforma laboral del Go-
bierno socialista de Manuel Valls 
perdió ayer fuelle en la sexta jor-
nada de movilización que regis-
tró una menor afluencia de mani-
festantes y violentos enfrenta-
mientos con la policía en París, 
Rennes y Nantes. El Ministerio 

del Interior, que anunció 26 
arrestos por disturbios, contabi-
lizó unos 120.000 participantes 
en los 200 desfiles organizados, 
tres veces menos que el techo al-
canzado el 31 de marzo. En con-
traste, los indignados a la france-
sa de Nuit Debout (Noche en pie) 
extendieron su movimiento al-
ternativo a las plazas de 60 ciuda-
des con asambleas nocturnas en 

La protesta sindical por la reforma 
laboral de Valls pierde fuerza 

las que confluyen reivindicacio-
nes  diversas y aspiraciones de 
regeneración democrática. 

La primera convocatoria en fin 
de semana desde el inicio hace un 
mes de la contestación callejera no 
consiguió el propósito sindical de 
atraer en masa a las familias y los 
trabajadores del sector privado, 
menos implicados en los paros or-
ganizados los días laborales. Las 
vacaciones escolares vigentes en 
buena parte del país contribuye-
ron a que la jornada, a menudo pa-
sada por agua, no tuviera el eco es-
perado por las organizaciones es-
tudiantiles aliadas con los 
sindicatos resueltos a lograr la re-

Los indignados a la 
francesa extienden  
su movimiento alternativo 
en plazas de 60 ciudades 

tirada del proyecto de reforma del 
Código de Trabajo. 

El texto ha registrado numero-
sos retoques durante su paso a lo 
largo de esta semana por la comi-
sión de asuntos sociales de la 
Asamblea Nacional. Las enmien-
das aprobadas, entre el millar 
presentado al primer trámite 
parlamentario, buscan contentar 
a la vez a los sindicatos modera-
dos y a los pequeños empresa-
rios. Por ejemplo, se ha instaura-
do un régimen específico para las 
pequeñas y medianas empresas 
en materia de ruptura de contrato 
de trabajo provocada por dificul-
tades económicas. 

Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Zaventem capturaron los movimientos de Abrini –primero por la derecha– y los dos suicidas. AFP

Redada sin 
detenciones  
en el barrio  
de Etterbeek
La operación policial que co-
menzó ayer por la tarde en el ba-
rrio bruselense de Etterbeek, en 
el centro de la capital de Bélgica, 
terminó sin detenciones, según 
informaron testigos de la reda-
da a los medios de comunica-
ción locales y confirmó horas 
más tarde la propia Fiscalía bel-
ga. Más de 50 policías y dos uni-
dades de francotiradores inicia-
ron la operación en un bloque de 
apartamentos de la avenida de 
los Cuarteles, donde los agentes 
sospechaban que los terroristas 
tenían un piso franco. Los efecti-
vos desplazados hasta el barrio 
evacuaron a todos los residen-
tes del inmueble, así como la 
tienda que se encuentra en el ba-
jo del edifico, pero no se encon-
traron ni armas ni explosivos, 
informó el Ministerio fiscal en 
un comunicado. Según el diario 
Le Soir, los testigos vieron a va-
rios oficiales del departamento 
forense entrar y salir del inmue-
ble. Por su parte, la Casa Real 
belga celebró la detención de 
Mohamed Abrini y Osama Kra-
yem. “Felicitamos y agradece-
mos a todos aquellos que permi-
tieron arrestar a dos presuntos 
terroristas”, indicó el Palacio 
Real a través de su cuenta en una 
red social.

E.C. Bruselas 

Las filtraciones sin confirmación 
oficial no iban descaminadas. Mo-
hamed Abrini Brioche, detenido el 
viernes, es el hombre del sombre-
ro, el tercer presunto terrorista del 
aeropuerto bruselense de Zaven-
tem que acompañaba a los dos sui-
cidas que se inmolaron. La Fisca-
lía belga anunció ayer que el yiha-
dista marroquí “reconoció su 
presencia” en el escenario de los 
atentados “tras presentarle los re-

sultados de varios peritajes”, una 
confesión que fue corroborada 
por el equipo que investiga la ma-
sacre del aeródromo y la estación 
de metro de Maelbeek. 

Abrini explicó al Ministerio Pú-
blico durante su interrogatorio 
que “tiró su chaqueta a la basura y 
vendió su sombrero a continua-
ción”, en referencia al atuendo que 
vestía en las imágenes suyas que 
captaron las cámaras de seguri-
dad el día de los ataques, las mis-
mas que las autoridades belgas di-
fundieron el jueves para solicitar 
la colaboración ciudadana. 

Según el diario económico 
L’Echo, reveló en su declaración 
que los comandos que actuaron el 
22 de marzo “querían en realidad 
volver a actuar en París”. “Pero les 
sorprendió la investigación poli-
cial, que avanzaba demasiado rá-
pido, y entonces decidieron atacar 
Bruselas”, añadió la Fiscalía. 

El arresto del terrorista de 31 
años se produjo durante el medio-
día del viernes en la avenida de 
Mons, a la altura de la plaza Albert 
I, en Anderlecht. Era el gran tro-

El detenido explicó que 
los terroristas querían 
volver a actuar en París, 
pero les sorprendió la 
investigación policial

Era amigo íntimo de 
Salah Abdeslam, ya que 
ambos eran vecinos del 
distrito de Molenbeek 
desde la adolescencia

Mohamed Abrini reconoce que 
es “el hombre del sombrero”
Admite ante la Fiscalía belga que participó en el 22-M

tro de la ciudad las bolsas que se 
utilizaron en los ataques. 

El juez también culpó de parti-
cipar en actividades de grupo te-
rrorista y de complicidad en asesi-
natos a Hervé B. M., detenido junto 
a Krayem, y a Bilal E. M., el sexto 
arrestado, mientras que dejó en li-
bertad a los otros dos que fueron 
capturados a la vez que Abrini 
“tras una audiencia en profundi-
dad”. Cuatro de los seis detenidos 
permanecen así bajo arresto. 

Sobre Hervé B.M., la Fiscalía 
precisó que fue detenido en la no-
che del viernes, que nació en 1990 
y que tiene nacionalidad ruande-
sa, mientras que de Bilal E.M. dijo 
que nació en 1989 y que se sospe-
cha que ayudó a Abrini y a Kra-
yem. La cadena pública flamenca 
VRT apunta a que se trata de Bilal 
el Makhoukhi, un bruselense con-
denado en el proceso contra el 
grupo radical Sharia4Belgium en 
Amberes a cinco años de cárcel, de 
los que cumplió dos y después 
quedó en libertad bajo vigilancia 
electrónica, que según ese medio 
concluyó el mes pasado.

feo, el objetivo número 1 de una 
operación que pretendía apresar 
al que se considera uno de los or-
ganizadores de la logística de los 
atentados del 13 de noviembre, en 
los que murieron 130 personas en 
París y Saint-Denis. Por algo era, 
desde el 24 de noviembre, objeto 
de una orden de busca y captura 

Mohamed Abrini ‘Brioche’. REUTERS

internacional emitida por las Jus-
ticias francesa y belga. 

Las huellas digitales y el ADN 
de Abrini, que huyó tras las explo-
siones en Zaventem, ya habían si-
do identificados en el apartamen-
to del que partió el trío en taxi has-
ta la terminal de salidas, donde 
estallaron las bombas escondidas 
en sus equipajes. Su historial está 
vinculado al de Salah Abdeslam, al 
que las fuerzas del orden atrapa-
ron el 18 de marzo. Ambos eran 
amigos íntimos y vecinos del dis-
trito de Molenbeek desde la ado-
lescencia. Y juntos viajaron a París 
pocos días antes del 13-N para al-
quilar los escondites que sirvieron 
de bases operativas. 

Últimas detenciones 
El juez de instrucción de los aten-
tados parisinos en Bélgica lo acusó 
ayer de participar en actividades 
terroristas y de asesinatos. Tam-
bién a Osama Krayem, detenido el 
viernes y que, según la investiga-
ción, es el segundo hombre pre-
sente en el atentado de Maelbeek y 
el encargado de comprar en el cen-
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Los paraísos fiscales m

Fuente: Agencia Tributaria, KPMG y elaboración propia

¿Dónde están los paraísos fiscales?

Declarados por 
la Unión Europea

Declarados 
por la OCDE

Declarados 
por España

Brunéi

Hong Kong

Macao

Maldivas

Islas Cook

Islas 
Malvinas

Islas Marianas

Chipre

Malta

Gibraltar

Nauru

Niue

Fiji

Islas Marshall

Vanuatu

Islas Salomón

Liberia

Líbano

Jordania

Mauricio

Seychelles

Samoa

CENTROEUROPA
Isla de Man

San Marino
Andorra

Mónaco

LiechtensteinIsla de 
Guernsey

Jersey

Baréin

Omán

AMÉRICA

20 
PARAÍSOS 
FISCALES

ÁFRICA

3

EUROPA

10 
PARAÍSOS 
FISCALES

OCEANÍA

9 
PARAÍSOS 
FISCALES

ASIA

8 
PARAÍSOS 
FISCALES

CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE

Anguila
Antigua y Barbuda

Bahamas

Barbados
Santa Lucía

Belice

Bermudas

Islas Vírgenes 
Británicas

Islas Vírgenes 
de los EE UU

Islas Caimán

Panamá
Granada

Montserrat

San Vicente y 
Granadinas

San 
Cristóbal 

y Nevis

Antillas 
Holandesas

Islas 
Turcas y 

Caicos

Dominica
Aruba

DAVID VALERA   Madrid 

Los paraísos fiscales son sinóni-
mo de ocultación de patrimonio, 
fraude, blanqueo o evasión de im-
puestos. Una percepción que se 
acrecienta en la opinión pública 
con el conocimiento de escánda-
los como el de los papeles de Pana-
má. Sin embargo, ese caso no deja 
de ser una minúscula parte de un 
entramado mucho mayor. De he-
cho, en 2015 se estima que el dine-
ro oculto en estos territorios opa-
cos ascendía a 6,6 billones de eu-
ros, lo que supone una cifra 
superior a la suma del PIB de Rei-
no Unido y Alemania, según cifras 
de Oxfam Intermón. Además, el 
mismo informe revela que el 90% 
de las 200 empresas más grandes 
del mundo tiene presencia en pa-
raísos fiscales. Esto no es delito si 
esas filiales están incluidas en las 
memorias y declaradas a la Ha-
cienda pública del país de origen 
de la matriz. Por ejemplo, las em-
presas del Ibex tienen 810 filiales 
radicadas en territorios de baja tri-

butación. Pero eso, en principio, 
no significa que se realicen activi-
dades opacas. Otra cosa es que a 
través de ingeniería fiscal logren 
pagar menos. Lo mismo ocurre 
con las sociedades offshore (crea-
das fuera del lugar de residencia). 

Si preguntáramos a cualquier 
ciudadano si Andorra o Luxem-
burgo son un paraíso fiscal, la res-
puesta sería afirmativa. Sin em-
bargo, para España ninguno de 
esos dos países tiene esa conside-
ración. Por contra, Jordania o Li-
beria sí están incluidos en esa lista 
negra. ¿Qué diferencia hay entre 
unos y otros? ¿Cuál es la línea que 
separa a un país para ser conside-
rado paraíso fiscal o no? "El pro-
blema no es que en esos países no 
se paguen impuestos, eso es una 
decisión soberana de cada Estado, 
sino el no intercambiar informa-
ción", asegura el profesor del IESE 
Eduardo Chinchilla. Y es que esa 
opacidad es la que provoca que 
esos territorios sean propicios pa-
ra el blanqueo de capitales proce-
dente de acciones delictivas como 
el terrorismo, el narcotráfico o el 
tráfico ilegal de armas. 

¿Cuántos paraísos fiscales hay? 
La respuesta depende de cada pa-
ís o de cada organismo internacio-
nal. Y es que no existe una lista uni-
ficada, sino que cada Estado tiene 
la suya, algo que genera confusión 
y contradicciones. En el caso de 
España, por ejemplo, está forma-
da por 33 países o territorios. Sin 
embargo, la lista original de 1991 
tenía hasta 15 nombres más que 
han desaparecido en los últimos 

En los estados y 
regiones de baja 
tributación se acumulan 
6,6 billones de euros  

Las empresas del Ibex 
tienen 810 filiales en 
estas zonas, según 
denuncia Oxfam Intermón

Las múltiples, contradictorias e 
incompletas listas de paraísos fiscales   
Cada país y organismo internacional tiene su catálogo de territorios opacos

trece años debido a la firma de 
acuerdos de intercambio de infor-
mación, que se han convertido en 
la mejor fórmula para abandonar 
las listas negras. Así lo han hecho 
Andorra, Luxemburgo, Bahamas 
o el ahora mediático Panamá. Los 
próximos en salir de esa compro-
metida enumeración serán Omán 
y las islas de Guernsey, Jersey, te-
rritorios con los que España firmó 
el año pasado acuerdos, pero que 
todavía no han entrado en vigor. 

Un proceso de un año  
La clave radica en si los países que 
han salido de la lista negra real-
mente cumplen los convenios de 
colaboración. Y en muchos casos 
las dificultades son significativas. 
Para empezar, en la mayoría de es-
tos países las peticiones que reali-
ce la Agencia Tributaria o un juz-
gado no pueden ser genéricas, si-
no individualizadas. Es decir, hay 
que señalar una cuenta corriente 
en un determinado banco para sa-
ber quién es el titular o su importe. 
En otros casos, los delitos fiscales 
que persiguen las autoridades es-
pañolas no están tipificados en 
esas jurisdicciones y hay que bus-
car otros sí reconocidos, general-
mente, blanqueo de capitales.  

"Los intercambios de informa-
ción son largos, requieren exhor-
taciones judiciales y al mínimo de-
fecto formal se retrasan", explica 
el profesor del departamento de 
Derecho de ESADE, Juan Ignacio 
Sanz, quien señala que estos pro-
cedimientos pueden prolongarse 
durante más de un año. En cual-

quier caso, todos los expertos re-
cuerdan que España tiene la capa-
cidad de denunciar el incumpli-
miento del acuerdo y volver a in-
cluir a ese país en la lista de 
paraísos fiscales. Algo que hasta 
ahora no se ha producido. A pesar 
de estos problemas, fuentes del 
Ministerio de Hacienda valoran 
como positivos estos convenios y 
apuestan por seguir el camino de 
firmar más acuerdos. Eso sí, reco-

nocen que el siguiente paso es 
avanzar en el intercambio de in-
formación automática, ratificado 
por 80 países que funcionará a 
partir de 2017. 

Ser considerado paraíso fiscal 
no implica ninguna sanción inter-
nacional, pero dificulta los flujos 
comerciales con otros países. "Si 
estás en la lista implica obstáculos 
a las inversiones", comenta el pro-
fesor Juan Ignacio Sanz. "La incor-
poración de un país en una lista de 
paraísos fiscales tiene una impor-
tancia crucial para las empresas 
que operan allí", comenta el secre-
tario general del Sindicato de Téc-
nicos de Hacienda (Gestha), José 
María Mollinedo. Y es que una 
compañía que trabaje en estos lu-
gares de forma legal debe demos-
trar la realidad de la operación 
(identificar al destinatario, los co-
bros y pagos efectuados...). 

Una vez más, tras el escándalo 
de Panamá los gobiernos de la UE 
y la OCDE preparan nuevos pla-
nes de lucha contra este fraude. 
Sin embargo, los expertos consi-
deran que los pasos dados en los 
últimos años son insuficientes. 
"No se está avanzando en la lucha 
contra los paraísos fiscales. Hay 
bastante hipocresía al abordar es-
te tema", señala Mollinedo.  

Una opinión que comparte el 
profesor del IESE Eduardo Chin-
chilla. "Hay un grado de sensibili-
dad de los gobiernos para atajarlo. 
Pero también hay una doble mo-
ral. Dentro de la propia Unión Eu-
ropea hay jurisdicciones opacas 
como Luxemburgo", señala.

EN CIFRAS

6,6 
 
BILLONES DE EUROS  Es el capi-
tal oculto en los paraísos fiscales. 
 
 
 
 33 
 
PAÍSES O TERRITORIOS Están 
en la lista española de territorios 
opacos. En 1991 había 15 más. 
 
 
 
 90% 
 
DE LAS 200 EMPRESAS más 
grandes del mundo tienen presen-
cia en las zonas de baja tributación. 
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Los 20 países con más dinero español.  Datos en MILLONES de eurosLos países con el tipo más ALTO

Dinero español declarado en 
el extranjero en 2013

Tipos de interés e
 impuestos 
de sociedades  %

SUIZA

LUXEMBURGO

PAÍSES BAJOS

REINO UNIDO

EE UU

FRANCIA

BRASIL

ANDORRA

ALEMANIA

BÉLGICA

CHILE

ITALIA

MÉXICO

PORTUGAL

ARGENTINA

PANAMÁ

IRLANDA

URUGUAY

RUSIA

HUNGRÍA

TOTAL 
GENERAL

CUENTAS 
BANCARIAS O 

DE CRÉDITO

ACCIONES O 
PARTICIPACIONES

SEGUROS Y 
RENTAS 

TEMPORALES

VALORES Y 
DERECHOS

INMUEBLES: 
TITULARIDAD 
Y DERECHOS 

REALES
19.867,5 4.834,8 5.669,6 57,4 8.951,0 354,6

9.979,6 573,3 6.286,6 580,0 2.437,2 102,5

7.540,7 808,9 124,6 76,0 6.306,8 224,3

5.200,5 1.677,3 651,4 317,6 1.174,7 1.379,6

5.045,7 927,7 763,2 67,6 2.913,2 374,0

4.845,3 522,7 315,0 341,7 1.938,7 1.727,2

4.161,2 30,5 18,7 7,3 3.995,1 109,6

4.069,2 966,0 758,1 455,2 1.262,5 627,4

3.599,5 1.292,0 245,5 82,6 1.251,9 727,6

2.852,0 1.747,9 198,4 25,7 422,0 458,0

2.389,6 13,5 6,5 1,0 2.330,4 38,1

2.033,5 91,1 63,6 21,4 1.548,0 309,4

1.751,3 52,1 103,2 0,3 1.429,3 166,4

1.551,3 148,6 32,3 20,9 667,1 682,4

1.328,8 15,1 2,3 0,0 1.177,4 134,0

1.139,5 52,2 75,2 1,0 977,0 34,1

1.110,4 82,5 744,9 63,2 143,4 76,4

985,6 18,2 4,1 0,2 922,6 40,5

751,8 17,6 0,4 0,2 692,3 41,3

694,6 0,8 - - 635,4 58,4

IRAK

COREA DEL N.

AFGANISTÁN

 VATICANO

PALESTINA

933,1 - - - 68,5 864,6

14,2 - - - 14,2 -

303,0 1,8 56,6 - 123,5 121,1

150,4 150,4 - - - -

1,2 - - - 1,2 -

Mayor dato en 
cada desglose

Casos curiosos.  Datos en MILES de euros

Los países con el tipo más BAJO

1º Emiratos Árabes 55%

2º Estados Unidos 40%

3º Argentina 35%

4º Malta 35%

5º Sudán 35%

6º Zambia 35%

7º India 34,6%

8º Bélgica 34%

9º Brasil 34%

10º Venezuela 34%

11º Francia 33,3%

12º Japón 33%

España 28%

1º Bahamas 0%

2º Baréin 0%

3º Bermudas 0%

4º Islas Caimán 0%

5º Isla de Guernsey 0%

6º Isla de Man 0%

7º Vanuatu 0%

8º Saba y San Eustaquio 0%

9º Montenegro 9%

10º Gibraltar 10%

11º Catar 10%

12º Macedonia  10%

Los paraísos fiscales

J. M. CAMARERO   Madrid 

La primera reacción de los ban-
cos que aparecen en los papeles de 
Panamá fue desligarse de los po-
sibles fraudes que hayan podido 
cometer sus clientes con sus so-
ciedades en los paraísos fiscales. 
Porque ellos son ‘sólo’ interme-
diadores. El papel de las entida-
des financieras en este tipo de in-
fraestructuras patrimoniales es 
clave. Porque "son los que, al final, 
garantizan que los fondos del 
cliente no se divulguen fácilmen-
te", explica Guillem Domingo, 
profesor de la UOC y experto en 
fiscalidad internacional.  

La mayoría de los bancos tie-
nen sociedades en diversos terri-
torios (en gran medida, del Caribe) 
"que actúan como filiales para 
ofrecer estos servicios de interme-
diación", indica Guillem Domingo. 
Sin embargo, este experto consi-
dera que existe "un retroceso" en 
estas actividades para sus gran-
des clientes, "sobre todo desde 
2010", cuando cambió la normati-
va antiblanqueo de capitales. 
"Desde entonces, las entidades 
también son sujetos obligados", 
indica el experto. Es decir, la lupa 
de la Administración también se 
fija en los bancos, así como en los 
gestores, asesores e incluso nota-
rios, y no sólo en los propietarios 
de las sociedades tipo offshore. 

Normativa para la banca 
Ante la posibilidad de que una ac-
tuación fraudulenta de sus clien-
tes (bien porque no tributen ante 
Hacienda lo que la ley les obliga o 
porque usen esas sociedades off-
shore como tapaderas de otros de-
litos penales) les pueda salpicar, 
los bancos se cuidan cada vez más 
de no entrar en terrenos pantano-
sos. "No participan activamente en 
estas operaciones", sostiene Jai-

me Sesma, profesor de CUNEF. Y 
cuando tienen que ofrecer un ser-
vicio, porque se lo demandan los 
clientes, "están obligados a cono-
cerlos, identificarlos, saber quié-
nes son, cuáles son sus objetivos y 
qué hay detrás de esas socieda-
des", afirma Sesma. Lo hacen así 
tanto porque la propia normativa 
les obliga a ello, como por mante-

Las entidades mantienen 
filiales en estas zonas, 
pero se desvinculan de 
los actos de sus clientes

El banco, un intermediario necesario 
cada vez más expuesto a vigilancia

ner una reputación que es clave 
para sostener el resto del negocio 
bancario. 

Sesma explica que uno de los 
cambios más importantes que se 
han registrado en la normativa 
internacional contra el blanqueo 
de capitales se produjo en 2001, a 
raíz de los atentados del 11-S en 
Nueva York. "A partir de ahí ya se 

incrementaron los requisitos en 
esta materia, impulsados por Es-
tados Unidos", indica el profesor, 
quien remarca que "el problema 
surge habitualmente en aquellas 
jurisdicciones donde los requisi-
tos legales son más ligeros" que, 
por ejemplo, en el caso de España 
a la hora de afrontar la responsa-
bilidad delictiva.

● El primer ministro 
británico reconoció haber 
“aprendido la lección” y 
reiteró que publicará sus 
declaraciones de impuestos

A. G.  Londres 

El primer ministro británico, 
David Cameron, reconoció 
ayer que no había gestionado 
adecuadamente la informa-
ción revelada por los Panama 
Papers sobre su participación 
en una empresa offshore pro-
piedad de su padre, al tiempo 
que centenares de personas 
pedían su dimisión frente a 
Downing Street. Ante su verja, 
los manifestantes gritaban 
“Cameron must go” (“Cameron 
debe marcharse”), tocados con 
sombreros Panamá y con ca-
misas hawaianas.  

Apenas dos kilómetros se-
paraban la residencia del pri-
mer ministro del gran hotel 
donde Cameron habló ante los 
delegados del partido conser-
vador, congregados para pre-
parar los comicios locales de 
mayo. “No ha sido una gran se-
mana”, lanzó en referencia al 
tema que le amargó los últimos 
día: la revelación de que su pa-
dre Ian, fallecido en 2010, había 
dirigido un fondo de inversión 
en las Bahamas en el que el 
propio Cameron había tenido 
acciones, tal y como acabó ad-
mitiendo el jueves por la noche. 

Nada ilegal, insistió el pri-
mer ministro. Pero han sido 
necesarios cuatro confusos co-
municados emitidos por su ga-
binete antes de que Cameron 
se decidiera a reconocer que 
poseía participaciones en esa 
empresa basada en un paraíso 
fiscal. “Sé que debería haber 
gestionado mejor este asunto”, 
dijo en el Congreso. “No culpen 
a mis consejeros: asumo la cul-
pa. He aprendido la lección”. 
Acto seguido, reiteró su pro-
mesa de publicar “próxima-
mente” sus declaraciones de 
impuestos de los últimos años.

David Cameron 
asume su culpa 
por los ‘papeles 
de Panamá’



Diario de Navarra Domingo, 10 de abril de 2016

Opinión DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

 13

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea, Germán Larrañaga, 
Jesús Rubio, Marcos Sánchez y Germán Ulzurrun 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

EDITORIAL

La última 
oportunidad
Las nuevas elecciones del 26 de junio se antojan 
hoy como casi seguras y queda menos de un mes 
para que lo sean. La falta de voluntad política 
destroza el escaso margen para el acuerdo

P UEDE ser la ultima oportunidad. El rápido portazo de 
Podemos al gobierno propuesto por el líder socialista 
Pedro Sánchez y por Ciudadanos ha originado dos 
efectos. Primero, la frustración socialista, cuyo líder  

se ha quedado sin estrategia reconocible para acceder al Go-
bierno después de poner toda la carne en el asador en jugar la 
carta de  Podemos. Iglesias, sin embargo, a vuelto a desconcer-
tar a sus teóricos aliados dando por muerta la posibilidad de 
acuerdo. Y el segundo, la apertura de una ventana de oportuni-
dad hacia otra recomposición del mapa político que incluya, 
ahora sí, al PP. Rajoy volvió a ofrecer ayer su fórmula de coali-
ción a tres con PSOE y Ciudadanos a pesar de que sabe que no 
existe ninguna receptividad en ellos ni a su idea ni a su lideraz-
go tal como volvieron a repetir ambas fuerzas este sábado. Es 
posible que se produzca un encuentro entre PSOE, Ciudada-
nos y PP para los próximos días. Pero ya hemos visto en este 
proceso que las reuniones para la galería, que solo buscan la 
foto, no sirven para nada. Y si 
se trata de cumplir un trami-
te, ahora con el PP, las cosas 
seguirán igual. También los 
populares tienen su propio 
trabajo por hacer. Ser la fuer-
za más votada no asegura la 
mayoría para gobernar y el 
partido ha demostrado hasta ahora poca iniciativa para encon-
trar fórmulas que rompan la incomunicación. No hay pacto po-
sible si los líderes políticos encargados de plasmarlo no están 
convencidos de su necesidad o de su utilidad. Y el bloqueo polí-
tico de estos meses revela que, precisamente, esos son los pun-
tos clave. La existencia de “pseudo liderazgos” incapaces de 
entender las necesidades del otro y de traducir el mensaje de 
los españoles en las urnas, que clamaron por los acuerdos en-
tre fuerzas políticas diferentes al no dar a nadie un mínima ma-
yoría. Se demuestra de nuevo, que la actual hornada de diri-
gentes políticos, no está a la altura de aquella generación en la 
Transición política, capaz de entenderse desde posiciones mu-
cho más antagónicas que las actuales. Un acuerdo con los par-
tidos de la centralidad política, PP, Ciudadanos y PSOE, sigue 
siendo imprescindible en la España de hoy. 

APUNTES

Sin noticias en 
VW-Navarra
La falta de noticias en VW-
Navarra sobre el segundo 
modelo para Landaben 
preocupa en el seno de la 
plantilla. Si fue modélico el 
proceso para lograr un 
acuerdo laboral que lo haga 
posible, queda en estos mo-
mentos la sensación de que 
tarda demasiado el rema-
tarse con la noticia real de la 
adjudicación del modelo. 
Tal vez sea sólo un tema de 
ritmos internos en el seno 
del consorcio (cada empre-
sa es un mundo en este sen-
tido), pero sería deseable 
que la incertidumbre no se 
alargara demasiado. Aun-
que lo que importa, cierto,  
es el desenlace final.

Limitaciones 
en Salud
 Lo que es la historia. En lo 
peor de la crisis, Salud limi-
tó contrataciones por bajas 
y tomó otras medidas para 
controlar el gasto de perso-
nal en el complejo hospita-
lario. Toda la oposición pu-
so el grito en el cielo. Hoy, el 
Gobierno apoyado por es-
tos mismo partidos que an-
taño eran oposición, ha 
vuelto a renovar la mayoría 
de las medidas (en especial 
la no sustitución de bajas 
hasta pasar los tres prime-
ros días). Y se quedan tan fe-
lices. Una cosa es predicar y 
otra gestionar, parecen pen-
sar los adalides de la in-
coherencia. Nadie ha dado 
explicaciones.

No hay pacto posible 
si los líderes políticos 
no están convencidos 
de su necesidad

¿Promovemos 
saberes pensados 
o saberes sin 
pensamiento?
El autor juzga el menosprecio de la capacidad 
crítica y del pensamiento en la sociedad y en los 
colegios, entre otras razones por la aceptación 
generalizada y sumisa de las consignas políticas

Gerardo Castillo

L 
EJOS de nosotros 
la funesta manía de 
pensar”. ¿Sigue hoy 
socialmente vigen-
te ese menosprecio 
del pensamiento 

expuesto por los profesores de la 
Universidad de Cervera para ha-
lagar a Fernando VII? Creo que 
de algún modo sí, a juzgar por la 
generalizada y sumisa acepta-
ción de las consignas de los parti-
dos políticos, de los slogans de las 
manifestaciones  callejeras  y del 
resultado de las encuestas. No es-
tá de moda razonar sobre la ver-
dad o falsedad de cualquier dato 
o  idea; no suelen suscitarse gran-
des reflexiones para  distinguir la 
verdad de la mentira. 

Nos estamos acostumbrando 
a repetir lo que dicen los medios 
de comunicación e internet, sin 
analizarlo. Pero eso acaba pasan-
do factura. Por ejemplo, si mis de-
seos son buenos pero son opues-
tos a los de la mayoría, esos de-
seos no serían legítimos.  

La decisión de la mayoría lo le-
gitimaría todo. En versión humo-
rística: “¡Coma usted basura, por-
que un millón de moscas no pue-
den equivocarse!” 

Muchos adultos rehuyen pen-
sar por propia cuenta, sea por pe-
reza, gregarismo o cobardía. Por 
eso no podemos extrañarnos de 
que los adolescentes de hoy se 
sientan incómodos cuando se les 
invita a pensar. 

El gran desarrollo de los me-
dios de comunicación junto con 
el intercambio global  de conteni-
dos en internet, hace más necesa-
rio que nunca enseñar a pensar a 
los adolescentes sobre la  ingente 
y variada información que reci-
ben. Se trata de que sepan afron-

tarla de forma crítica y compren-
siva, para así facilitar la construc-
ción del conocimiento. Desde ese 
enfoque constructivista será po-
sible potenciar el pensamiento 
independiente y divergente. 

Robert Swartz, director del 
Centro Nacional para Enseñar a 
Pensar de EE.UU, desveló en un 
Congreso sobre inteligencia cele-
brado en julio de 2.0015, que en-
tre un 90 y un 95 por ciento de la 
población mundial no sabe pen-
sar adecuadamente. Añadió que  
la causa principal son las escue-
las, donde se sigue enseñando a 
memorizar, pero no a reflexio-
nar.  

Esta crítica moderna  a la es-
cuela hace que sea de gran actua-
lidad la distinción que el profesor 
García Morente  (1975) hizo entre 
saberes pensados y saberes sin 
pensamiento:  

“El saber pensado consiste en 
la evidencia intelectual que se en-
ciende en el espíritu cuando veri-
ficamos el acto de pensar (…) Pen-
sar es intuir esencias; es ver, sin 
que haya lugar a duda, que algo 
es lo que es. Por el contrario, el sa-
ber sin pensamiento es sólo eru-

dición: un saber externo, formu-
lario, una colección de recetas 
mecánicas, pero sin la evidencia 
intelectual íntima.” 

El éxito escolar no depende so-
lamente del esfuerzo del alumno; 
cuenta mucho también que estu-
die reflexionando y que los profe-
sores promuevan -con preguntas 
inteligentes- saberes pensados, y 
no saberes sin pensamiento. 

Padres y profesores deben evi-
tar algunos errores que dificul-
tan que sus hijos o alumnos se 
ejerciten en el pensar: 1.enseñar-
les de forma dogmática; 2.infor-
marles de forma confusa y desor-
denada; 3.explicarlo todo;  
4.transmitirles saberes acaba-
dos (que no admiten debate ni 
crecimiento). 

El pensamiento verdadero im-
plica diálogo consigo mismo y 
con los demás. El diálogo es un  
juego de preguntas y respuestas; 
requiere aprender  a preguntar, 
aprender a escuchar y aprender 
a responder. Hay que evitar las 
preguntas cuyas respuestas es-
tán en los libros de forma literal. 

Enseñar a pensar no es impo-
ner modelos, sino estimular el  
pensamiento de los alumnos  pa-
ra que pueda fluir  libremente. 
Eso tiene el riesgo de que  come-
tan errores, pero también la posi-
bilidad de aprender de ellos.  

El mejor procedimiento para 
aprender a pensar sigue siendo 
la pregunta (tanto la del educa-
dor como la del estudiante). Son 
más valiosas las preguntas  sobre 
el “por qué”  que las del “qué”; son 
preferibles las preguntas “abier-
tas” (que dan lugar a un amplio 
proceso de pensamiento) que las 
“cerradas”. Ejemplo de las prime-
ras: “¿Por qué flotan los barcos?”. 
Ejemplo de las segundas: “¿Qué 
es un ladrillo?” 

Conviene fomentar la actitud 
de preguntar de niños y adoles-
centes en la familia y en la escue-
la. Es bueno contestar a todas sus 
preguntas, aunque adaptando 
las respuestas a la edad de quien 
las formula. Los padres que no 
contestan a sus hijos en la edad 
de los “porqués” se exponen a 
matar la curiosidad y a fomentar 
un prematuro pensamiento jubi-
lado. 

Junto a la pregunta existen 
otros procedimientos para 
aprender a pensar: 1.la resolu-
ción de problemas; 2.el uso de al-
gunas técnicas de trabajo intelec-
tual como, por ejemplo, la elabo-
ración de esquemas y mapas 
conceptuales: 3.la utilización de 
metodología participativa (la dis-
cusión dirigida y el debate, prin-
cipalmente). 

Los actuales Programas de 
Enseñar a Pensar recogen esos 
recursos y añaden otros. Los es-
tudiantes que los realizan mejo-
ran su rendimiento. ¿Servirá esta 
positiva experiencia para termi-
nar con la mentalidad de apren-
der sin pensar, recurriendo a las 
muletas del memorismo? 

 
Gerardo Castillo Ceballos es profesor 
emérito de la Facultad de Educación y 
Psicología de la Universidad de 
Navarra
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Sector energético m

PILAR MORRÁS Pamplona 

El negocio renovable en Navarra 
tiene las alas más cortas desde ha-
ce dos años. Tras las restricciones 
y moratorias para instalar nuevos 
parques de la última década, la cri-
sis ha venido a dar la puntilla al 
sector en forma de recortes de ta-
rifa que han reducido sensible-
mente los ingresos por la venta de 
la energía producida. Especial-
mente gravosa ha sido la reforma 
eléctrica de 2014 que, en el caso de 
Navarra, ha repercutido en un des-
censo del 35% de la facturación del 
sector, del que un 25% es atribuíble 
única y exclusivamente a la bajada 
del precio legal de la tarifa. 

Según el Balance Energético de 
2014 (el último oficial), hecho pú-
blico por el departamento de De-
sarrollo Económico del Gobierno 
de Navarra, el 2014 resultó un año 
particularmente gravoso para la 
producción renovable navarra. 
Las empresas de la Comunidad 
produjeron 4.839.835MW/h (me-
gavatios/hora) de electricidad, el 
equivalente a 416.226 toneladas 
de petróleo: suficiente para abas-
tecer el consumo de luz y gas de to-
dos los hogares, agricultores, co-
mercios y empresas de servicios 
de Navarra. 

 De total producido, 3.693.609 
MW/h procedieron de fuentes re-
novables (dos tercios de parques 
eólicos). Otros 390.061 MWh los 
produjeron las centrales de ciclo 
combinado instaladas en Caste-
jón. Y los 756.148 MWh se genera-
ron en plantas de cogeneración 
(instalaciones de empresas que 
convierten gas en electricidad y 
calor para aprovecharlo en sus 

procesos industriales, vendiendo 
el excedente).  

En 2014, las plantas renovables 
y de cogeneración del régimen es-
pecial (que venden a tarifas regu-
ladas por el Estado) facturaron 
4.264.494 MW/h de electricidad 
en Navarra, un 10% menos que la 
electricidad vendida un año antes. 
En 2013, el sector eléctrico prima-
do ingresó 526 millones de euros 
en Navarra, mientras que la factu-
ración en 2014 se quedó en 342 mi-
llones. De esa diferencia, 128 millo-
nes son efecto directo de la bajada 
de tarifas aplicada ese año. El pre-
cio medio de venta del kilovatio ge-
nerado pasó de 11 céntimos de eu-
ro a 8 céntimos. (Ver gráfico ).  

En concreto, la bajada de tarifa 
mermó en 60 millones de euros 
las ventas eólicas; recortó 25 mi-
llones a la hidráulica (se excluyen 
las minicentrales de Iberdrola que 
no están en régimen especial); res-
tó otros 25 millones de ingresos a 
la cogeneración; redujo en 6 millo-
nes los ingresos de la fotovoltaica y 
en 7 millones los de la biomasa.  

El parque renovable de la Co-
munidad consta de 1.443 MW ins-
talados. La mayoría parques eóli-
cos: 1.000 MW de potencia. Otros 
166 MW son fotovoltaicos; 157 
MW de minicentrales y 68 MW de 
embalses. La inversión está estan-
cada desde hace 10 años, por las 
moratorias legales y la pérdida de 
rentabilidad que han traído las su-
cesivas reformas eléctricas para 
reducir el déficit de tarifa (deuda 
histórica con las eléctricas que pe-
naliza la factura de la luz de los es-
pañoles). Según la asociación de 
renovables APPA, se ha hecho re-
caer “en gran medida” con cargo a 
la remuneración de las renovables 
que entre 2014 y 2015 han sufrido 
recortes de precio de “más de 
4.500 millones” mientras “otros 
costes del sistema” como la distri-
bución y el transporte (redes) 
“apenas se han visto afectados”. 

El precio medio de la 
electricidad renovable 
bajó un 25% ese año y 
las ventas, un 10% 

Las ventas de electricidad renovable 
de Navarra se desplomaron en 2014
Los parques eólicos ingresan 60 millones menos por el recorte de tarifas

VENTA ELECTRICIDAD RENOVABLE Y COGENERACIÓN 2013

Fuente                                            MWh vendidos            Precio (céntimos€/kWh)       Ventas € 
Cogeneración                                 999.529                                        12,20            121.894.919 
Solar Fotovoltaica                         295.199                                        35,52          104.845.771 
Eólica                                           2.530.950                                          8,23           208.195.942  
Hidráulica                                       635.256                                          8,39            53.297.989 
Biomasa                                          301.694                                        12.58             37.956.087 
TOTAL                                               4.762.628                                             11,05           526.190.708

Los molinos del parque eólico del Perdón, entre la niebla. ARCHIVO (EFE)

VENTA ELECTRICIDAD RENOVABLE Y COGENERACIÓN  2014

Cogeneración                                 729.903                                          8,81             64.308.238 
Solar Fotovoltaica                         298.199                                        33,68         100.436.024 
Eólica                                            2.425.167                                          5,28           128.006.367  
Hidráulica                                       536.981                                          3,80           20.404.055 
Biomasa                                          274.245                                        10,14             27.808.779 
TOTAL                                               4.264.494                                               8,00          340.963.462 
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Sector energético  

Petróleo-
dependientes  
al 44%
P.M. Pamplona 

Las fuentes energéticas se han di-
versificado de forma sustancial en 
las últimas décadas en Navarra 
cuya economía, sin embargo, si-
gue siendo dependiente del petró-
leo y sus derivados en un 44%, se-
gún el último Balance Energético 
Anual. Hace 25 años, por ejemplo, 
el gas natural no se empleaba y 
hoy nutre el 23% del consumo, 
siendo fuente vital de suministro 
para la industria.  

La electricidad supone otro  21% 
del consumo energético. La bio-
masa ha ganado peso (5,6%) debi-
do “a la entrada en el mercado de 
sistemas automatizados de cale-
facción por pellets y astillas” que 
han abaratado su uso en el sector 
doméstico y a cambios “significati-

P.M. Pamplona 

NN 
O hay mal que por 
bien no venga’ dice el 
refranero español. De 
las sombras de la cri-

sis puede extraerse un consuelo: 
Navarra está hoy más cerca que 
hace una década de cumplir con 
el objetivo europeo de reducir en 
2020 su consumo energético un 
20% respecto al que tenía en 
1990. Así, al menos, lo concluye, 
con datos de 2014, el último Ba-
lance Energético de Navarra pu-
blicado por el departamento de 
Desarrollo Económico del Go-
bierno foral esta semana. 

Y más que la eficiencia ener-
gética, centrada sobre todo en la 
industria como factor de compe-
titividad, lo que más ha influido 
es la caída sostenida del consu-
mo energético que ha tenido Na-
varra desde 2009 hasta 2014 fru-
to de la crisis. En estos cinco 
años el consumo final de energía 
de los navarros ha tenido un des-
censo medio anual del 1,2%. 

Lo paradójico es que, pese a 
la caída de precios, sobre todo 
de los carburantes, el peso de la 
factura energética sobre la eco-
nomía navarra ha crecido en los 
últimos años. Representa un 
11% del PIB, cuando en 2009 no 
llegaba al 9%. Según los técnicos 
del Gobierno, “este incremento 
de la factura energética en rela-
ción al PIB se debe el continuo 
aumento del coste de la energía 
en los últimos años, si bien es de 
esperar que se registren mejo-
ras en el balance de 2015 por el 
escenario de precios anormal-
mente bajos del petróleo” en es-
te último año. 

 En 2014, las empresas, hoga-
res y particulares navarros se 
gastaron 2.027 millones de eu-
ros en energía. Tres años antes, 
suponía 2.126 millones. Tenien-
do en cuenta que el “autoabaste-
cimiento” de energía supone un 
20,7% del total, “dicho gasto se 
realiza en gran parte fuera de 
Navarra” constata el Ejecutivo, 
que recuerda que el 71% de la 
energía consumida en la Comu-
nidad procede de combustibles 

Consumo de energía final en Navarra (2014) Datos en TEP 
(toneladas equivalentes de petróleo)
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fósiles importados como el gas 
natural, el petróleo y el carbón. 

En cambio, Navarra es exce-
dentaria en electricidad desde 
2003, gracias a la producción re-
novable, con 1.443 MW instala-
dos, de los que 1.000 MW son eó-
licos. En 2014, según el balance, 
Navarra exportó a Francia el 
1,15% de la electricidad generada. 

La factura del 
transporte 
El transporte, con el 38,4% de la 
energía consumida, representó 
el 49,4% de la factura energética 
de Navarra. En cambio, en la in-
dustria y la agricultura el coste 
es porcentualmente inferior al 
consumo ya que utilizan com-
bustibles más baratos. Así, la in-
dustria consume el 34,6% de 
energía total en Navarra y paga 
el 22,6% de la factura anual, 
mientras el sector primario con-
sume casi el  6% y paga el 5,25%. 
Por ello, según el departamento, 
“es más rentable invertir en efi-
ciencia energética en los secto-
res difusos - fundamentalmente, 
el transporte y hogar- que en los 
sectores agrícola e industrial”. 

De hecho, pese al fuerte peso 
de las renovables en la produc-
ción eléctrica en Navarra, el Go-
bierno constata “ciertas dificulta-
des” para alcanzar el ratio  de uso 
de fuentes renovables en el trans-
porte, que actualmente se sitúa 
en el 4,84% cuando el objetivo eu-
ropeo es llegar al 10% del consu-
mo total del sector en 2020.  

El peso renovable en el trans-
porte obedece, más que a un 
cambio de hábitos o de movili-
dad, a requisitos legales, como la 
exigencia de mezclar un porcen-
taje de biocombustible en origen 
con los derivados del petróleo co-
mo el gasoil o la gasolina, lo que 
explica que el consumo de bio-
diésel creciera un  8,3% en 2014. 

 En este sentido, el Gobierno 
foral apuesta por un “cambio 
modal” que intensifique “a me-
dio y largo plazo” el transporte 
público “en detrimento del priva-
do” y el transporte ferroviario de 
mercancías. 

vos” del proceso de producción pa-
pelera. En cambio, solar térmica y 
geotermia suponen “un mínimo 
porcentaje” de la energía total con-
sumida: 0,14% y 0,06%, respectiva-
mente. En 2014, el consumo se mo-
deró en todos los tipos de energía, 
excepto petróleo y sus derivados; 
la biomasa y los biocarburantes. 

En cuanto a la producción, Na-
varra carece de recursos propios 
de petróleo y gas. Sin embargo, la 
carrera renovable que se desató 
en la Comunidad foral en 1994 de-
la mano de EHN (hoy Acciona 
Energía) con la instalación de los 
primeros molinos eólicos en El 
Perdón, desató una década de au-
mento “espectacular” de la capaci-
dad de generación eléctrica, a la 
que se sumaron también los ciclos 
combinados, con producciones al-

tísimas entre 2004 y 2010 (por en-
cima de 4.000.000 MW/h al año).  

De ser una comunidad deficita-
ria eléctricamente, con un rosario 
de minicentrales hidráulicas, se-
miocultas en la frondosidad de 
bosques y regatas, pasó a producir 
electricidad suficiente para autoa-
bastecerse y más. Como la electri-

cidad no resulta fácilmente alma-
cenable, se vierte a la red el mo-
mento de su generación por lo que 
Navarra lleva desde 2003 ‘expor-
tando’ al resto de España la ener-
gía generada por sus parques eóli-
cos, fotovoltaicos, ciclos combina-
dos y plantas cogeneradoras. En 
los último años, el peso renovable 

en la producción eléctrica navarra 
se ha visto acrecentado ya que los  
ciclos combinados funcionan “ba-
jo mínimos” desde 2011 debido al 
encarecimiento del gas. En 2014, 
produjeron 390.000 MW/h. En 
cambio, la electricidad de fuentes 
renovables equivalía al 83,7% del 
consumo final de Navarra.
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Dos acciones de docencia y formación 
al año con un máximo de 50 horas

M.J.E. Pamplona 

La nueva instrucción del CHN re-
gula también las autorizaciones 
para la asistencia a actividades 
de docencia y formación, que de-
ben estar relacionadas con el 
puesto de trabajo. En caso de con-
currencia no podrá ausentarse 
más del 25% de la plantilla de la 
unidad, indica. 

Además, cada empleado po-
drá participar en un máximo de 

La nueva instrucción 
indica que la autorización 
a estas actividades no 
conlleva necesariamente 
la sustitución del personal

dos acciones en el periodo del 
año natural, sin que, además, se 
puedan superar 50 horas en el 
cómputo anual. 

En cuanto a la formación de 
idiomas comunitarios y euskera, 
se podrá realizar dentro de la jor-
nada de trabajo cuando haya una 
vinculación con el puesto. En ca-
so contrario, esta formación de-
berá realizare fuera de la jornada 
de trabajo  sin perjuicio de lo pre-
visto en la normativa reguladora 
para la realización de cursos de 
euskera. Salvo que la formación 
se realice por mandato de la Ad-
ministración, las horas que se ha-
gan fuera de la jornada de trabajo 
no generarán derecho a compen-
sación horaria ni económica, 
añade la instrucción. 

Junto a estas medidas, la nueva 
normativa apunta que la autoriza-
ción a un empleado para que asis-
ta a una actividad de formación y 
docencia no conlleva “necesaria-
mente” su sustitución en el puesto 
de trabajo. Y es que, según la ins-
trucción, “debe primar una ges-
tión orientada en criterios de efi-
ciencia y de menos gasto posible, 
adaptándose, si fuera posible, las 
medidas organizativas que proce-
dan (reordenación de actividad, 
cambios de turno, etc.). Si se ve 
que es necesaria una sustitución, 
“no podrá superar el 70% del tiem-
po de jornada invertido, salvo en 
los puestos unipersonales que se 
podrán sustituir en su totalidad y 
los puestos de nivel A que no se-
rán objeto de sustitución”.

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El departamento de Salud quiere  
echar el freno al incremento del 
gasto en personal  y, al menos en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, se van a mantener medidas 
que se aprobaron y pusieron en 
marcha en octubre de 2011, duran-
te la etapa más dura de gestión de 
la ex consejera Marta Vera. En 
aquel momento, Salud afirmaba 
que eran “medidas organizativas” 
aunque la oposición, ahora en el 
Gobierno, insistía en calificarlas 
de “recortes” y pedía cubrir las 
sustituciones por bajas. 

Ahora, el gerente del CHN, An-
tonio Merino, ha remitido instruc-
ciones en materia de personal pa-
ra el año 2016 ante la “necesidad 
de controlar el gasto de personal” 

y, en particular, el correspondien-
te a la partida de sustituciones en 
este centro sanitario. En la prácti-
ca, se concreta en que con carácter 
general “sólo se sustituirán las au-
sencias superiores a tres días”, se-
gún dicta la instrucción del CHN. 
Una medida que afecta, principal-

mente, a los colectivos de enfer-
mería, auxiliares y celadores debi-
do a la naturaleza de su trabajo. 

El anterior Gobierno aprobó en 
octubre de 2011 un paquete de me-
didas dentro de un plan de ajuste 
presupuestario que incluía esta 
misma instrucción. De hecho, se 

ha mantenido en el tiempo aun-
que, según fuentes sanitarias, de 
forma más relajada en los dos últi-
mos años puesto que las jefas de 
unidad podían proponer contrata-
ciones inferiores a tres días. 

Desde mañana, fecha en la que 
entra en vigor la nueva instruc-

Con carácter general 
sólo se sustituirán las 
ausencias superiores a 
tres días y previo informe

La dirección remite 
instrucciones que entran 
en vigor mañana 
similares a las que aplicó 
Vera en octubre de 2011

El Hospital mantiene medidas de 
restricción en sustitución de personal 

ción, el control de las sustituciones 
en personal sanitario será más es-
tricto. Y es que la norma podrá te-
ner excepciones pero sólo en su-
puestos justificados “previa moti-
vación suficiente” y conforme a un 
procedimiento podrán hacerse es-
te tipo de sustituciones. En concre-
to, se deberá emitir un informe a 
cargo de la jefatura afectada que 
tendrá que remitirse a la subdirec-
ción del centro competente en ca-
da caso para su aprobación. 

La nueva instrucción recalca 
(igual que en la de 2011) que “los 
contratos de sustitución que se 
formalicen se realizarán exclusi-
vamente para la cobertura de las 
jornadas y/o franjas horarias es-
trictamente necesarias”. 

Las vacaciones 
La vacaciones del personal tam-
bién son motivo de instrucción por 
parte de la gerencia del centro. Y 
se mantienen prácticamente sin 
cambios las medidas que ya se 
adoptaron en 2011. En concreto, 
las vacaciones para 2016 se disfru-
tarán dentro del año y sólo cuando 
lo aconsejen razones organizati-
vas, se podrán prolongar hasta el 
15 de enero del año siguiente. Ade-
más, los días de asuntos propios se 
deben disfrutar en el 2016. “Si no, 
caducan y se pierde el derecho”. 

La instrucción garantiza un mí-
nimo de 15 días entre el 15 de junio 
y 15 de septiembre y el resto de 
acuerdo con las necesidades del 
servicio. Además, entre el 29 de 
noviembre y el 31 de diciembre po-
drán concederse un máximo de 5 
días entre vacaciones y asuntos 
propios y sólo se podrán aumentar 
si las necesidades del servicio lo 
permiten.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. BUXENS
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C.L. Pamplona 

Mosqueados. Un sindicalista de 
Volkswagen Navarra definía así 
la sensación que predomina en-
tre los firmantes del acuerdo para 
el segundo modelo. La falta de no-
ticias por parte de la sede central 
en Wolfsburgo, más de un mes 
después de cerrarse la propuesta 
entre la dirección de la planta y 
UGT, CC OO y Cuadros, genera 
cada vez más nerviosismo, ya que 
inicialmente se hablaba de un 
plazo de dos a tres semanas para 
recibir las bendiciones desde Ale-
mania. Otra fuente sindical seña-
laba que lo peor es que no se atis-
baba ninguna señal de que vayan 
a llegar noticias pronto. 

El resquemor también resulta-

ba directamente proporcional a 
las prisas con las que se obligó al 
comité a negociar, para lo que la 
central de la automotriz dio un 
plazo de tres semanas. Sin embar-
go, las distintas voces consultadas 
insistían en que existe la convic-
ción de que el esperado segundo 
modelo llegará a Pamplona, sobre 
todo para compensar el esfuerzo 
hecho por la plantilla, que se plas-
mó tanto en el VIII Convenio 
(2013-2017) como en el propio 
acuerdo del segundo coche. 

Esta inquebrantable seguri-
dad continúa entre los firmantes 
pese a conocer que distintas re-
vistas especializadas en el mundo 
del motor han anunciado que el 
SUV para el segmento B de Volks-
wagen, el todocamino que todos 
confiaban en que fuera el asigna-
do a Pamplona, será fabricado en 
la planta portuguesa de Palmela. 
“Eso no significa necesariamente 
nada. Lo mismo que el Polo se en-
sambla en varias factorías, puede 
suceder lo mismo con el SUV”, 
matizaba un miembro del comité. 

Marejada en Wolfsburg 
No obstante, este mismo repre-
sentante sindical confesaba que 
las novedades que provienen de 
Wolfsburg no son especialmente 
tranquilizadoras: “Parece que hay 

Los sindicatos firmantes 
siguen confiados en que 
Wolfsburg asignará el 
nuevo coche a Landaben

El comité de empresa 
alemán reclama al  
grupo un plan que 
garantice las inversiones, 
modelos y producciones

VW sigue sin noticias del segundo 
modelo un mes después del acuerdo

marejada por allí”. El propio comi-
té de empresa en Alemania ha exi-
gido a la dirección central un 
acuerdo que garantice “produc-
tos, número de unidades e inver-
siones” para los próximos años. 

Así lo recogía anteayer una in-
formación elaborada por la agen-
cia de noticias germana DPA, en 
la que fuentes del comité en Ale-
mania, cuya colaboración en la 
gestión de la compañía ha servi-
do de ejemplo en muchas escue-
las de negocio, trasladaban que 
no ven fundamento “para conti-
nuar cooperando con la geren-
cia” alegando que existe un “gra-
ve problema de confianza”. 

Esta quiebra se produce debi-
do a los 3.000 despidos anuncia-
dos recientemente en Alemania, 
donde se diezmará a los emplea-
dos de oficinas y administración 
dentro del paquete de medidas 
para ahorrar costes. Aunque 
también a que el gigante del mo-
tor alemán sigue sosteniendo co-
mo explicación oficial del fraude 
que las decisiones partieron de 
un reducido grupo de ingenieros 
“cuya identidad todavía hay que 
determinar”, según recogía el 
mes pasado El País. 

Los distintos medios de comu-
nicación alemanes e internacio-
nales vienen señalando que re-

sulta difícil creer que la cúpula de 
una compañía que controlaba los 
gastos al milímetro, en la que to-
davía tiene fama el papeleo que 
debe rellenarse para aprobar 
cualquier gasto, desconociera la 
situación que se prolongó duran-
te seis años en los que se constru-
yeron once millones de coches 
con motores diésel trucados. 

El propio máximo responsa-
ble del consorcio hasta que esta-
lló el escándalo, Martin Win-
terkorn, era conocido por acudir 
a las ferias automovilísticas con 
una regla para medir los desajus-
tes de los coches tanto propios 
como los de la competencia, tal 
era el control por el detalle del 
que alardeaba. La agencia Reu-
ters recogía hace meses que 
Winterkorn, que presentó su di-
misión días después de que se hi-
ciera público el escándalo pese a 
negar estar al tanto, seguiría co-
brando sus abultados honorarios 
hasta la finalización del contrato 
que le vincula con la marca en di-
ciembre de este año. 

Müller y Pötsch en entredicho 
La desconfianza se acentúa tras 
saberse que la cúpula de Volks-
wagen trató de mantener en se-
creto el fraude, según publicaba 
hace unas semanas El País, infor-

mación que se hacía eco de las in-
vestigaciones de dos diarios ale-
manes que dejaban “seriamente 
en entredicho” el futuro del ac-
tual consejero delegado, 
Matthias Müller, y el actual presi-
dente del Consejo de supervisión 
del grupo, Hans Dieter Pötsch. 

Según recogía El País, el perió-
dico Bild am Sonntag señaló que 
Müller y Pötsch, como miembros 
del directorio, fueron informados 
del fraude dos semanas antes de 
que se traladara a la opinión pú-
blica. Por su parte, el Süddeutsche 
Zeiting reveló que la dirección del 
grupo decidió ocultar el alcance 
del escándalo con la esperanza de 
llegar a un acuerdo “amistoso y 
secreto” con las autoridades me-
dioambientales de EE UU, algo 
que finalmente no sucedió. 

Más aún, un comunicado de la 
propia Volkswagen admitía que 
Winterkorn había recibido en 
2014 un informe interno que da-
ba respuesta al hallazgo del Con-
sejo Internacional de Transpor-
tes Limpios, organismo que puso 
en alerta a las autoridades de EE 
UU, sobre el fraude en los moto-
res diésel EA 189. No obstante, la 
compañía automovilística aña-
día que dicho informe “no tuvo 
una atención especial por parte 
del equipo directivo”. Las sospe-
chas se acrecentaban, según pu-
blicaba también El País hace un 
mes, porque otro informe alerta-
ba a Winterkorn en noviembre 
de 2014 de las consecuencias eco-
nómicas de la manipulación de 
los motores diésel en EE UU. 

Frente judicial 
Las malas noticias se acumulan 
para el gigante alemán, que, a to-
dos sus problemas legales, suma 
nueva demandas ante la justicia 
norteamericana en relación con 
los préstamos otorgados a los 
clientes para comprar los coches 
fraudulentos y con la publicidad 
engañosa en torno a la campaña 
‘diésel limpio’ que se desplegó en 
EE UU. La fiscalía francesa tam-
bién ha abierto una investigación 
a Volkswagen por “fraude agra-
vado” y un grupo de grandes in-
versores reclaman a la multina-
cional 3.256 millones de euros 
por los daños causados por no in-
formar de los riesgos sobre la co-
tización de sus acciones, en la ac-
tualidad a mitad de precio que 
antes del escándalo. 

Todo ello ha llevado al grupo 
Volkswagen a estudiar la posible 
cancelación del reparto de divi-
dendos este año, según publicaba 
recientemente Cinco Días, una si-
tuación inédita en la historia de 
este compañía. La decisión final 
al respecto se hará pública el 28 
de este mes, cuando está previsto 
que Volkswagen haga públicos 
sus resultados económicos.

Un camión portacoches abandona la campa de Volkswagen Navarra. BUXENS (ARCHIVO)
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Asistentes a la primera jornada del Salón Navarro Inmobiliario, organizado por Diario de Navarra y Brandok. JESÚS CASO

Los domingos, economía

 NUEVO ASCENSO.  La  
prima de riesgo  ha regis-
trado un leve nuevo ascen-
so esta semana, aunque 
ya   normalizada. Ha  cerra-
do en los 143  puntos fren-
te a los 136 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  143  -3,6 -0,01
  CAÍDA.  La bolsa cierra, 
de nuevo, otra  mala se-
mana  y con una caída del 
3,60%.  El índice  se queda 
en los 8.292 puntos tras 
partir de los  8.790 la pa-
sada semana.

 EN  NEGATIVO.  De nue-
vo, el  euríbor ha cerrado el 
mes en negativo, con un       
-0,012% en marzo.  En 
abril,  el índice de diario si-
gue también en negativo.

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Seguridad jurídica. Que no  cam-
bien las normas a mitad de la juga-
da. Estabilidad en la normativa. Es 
una de las demandas de las em-
presas implicadas en el negocio de 
la construcción que participan en 
el III Salón  Navarro Inmobiliario 
este fin de semana. Organizada 
por Brandok y Diario de Navarra, 
se inauguró el viernes y continúa 
abierta hoy hasta las dos del me-
diodía en Baluarte. Participan 39 
expositores entre constructoras y 
promotoras, inmobiliarias y re-
presentación financiera, como 
Kutxabank y La Caixa.  

“Los empresarios pedimos al 
Gobierno que nos dejen actuar a la 
iniciativa privada, que los marcos 
jurídicos sean estables y que per-
manezca lo que funciona bien. 
Donde tiene obligación de actuar, 
como en la vivienda social, si man-
tienen la normativa que ha funcio-
nado bien durante los últimos do-
ce años, la iniciativa privada segui-
rá ofreciendo este tipo de 
vivienda”, explicó Alfonso Monco-
sí de Borbón, abogado consultor 
de la promotora Proginsa. 

En la misma línea se manifes-
taba David Botín Cociña, director 
corporativo de desarrollo de ne-
gocio de ACR. “No podemos cam-

Así lo aseguraron 
algunos promotores  
y constructores 
participantes en el Salón 
Navarro Inmobiliario 

La cita con el sector, que 
reúne a 39 expositores, 
continúa hoy en Baluarte 
hasta las dos de la tarde 
para el público general

Seguridad jurídica, requisito para el 
desarrollo del sector constructor

biar las normas continuamente. 
Una clave para que el sector fun-
cione es la seguridad jurídica”, di-
jo.  

Aumento de actividad 
Otro de los puntos en que coinci-
dieron los consultados es que la 
actividad del sector está crecien-
do, hasta el 30% en la venta de, nor-
malmente, vivienda libre y orien-
tada al segmento medio y me-
dio/alto, según apuntó Daniel 
Rodríguez Sada, director general 
de Abaigar. “Se ha incrementado 
la competencia y, por lo tanto, la 
oferta. Una competencia que pro-
cede especialmente de los bancos, 

más bien, de las inmobiliarias de 
las empresas financieras. Esto es 
transitorio, pero es negativo para 
el sector local porque es una com-
petencia que viene pero no para 
quedarse”, apuntó. El directivo de 
añadió que los precios se han esta-
bilizado. “Están aumentando las 
prestaciones de las casas, se está 
dando más por menos”, dijo.  

Para Moncosí, de Proginsa, la 
demanda ha aumentado y “hay 
más que hace un año y mucho más 
que hace tres”. “La perspectiva es 
que continúe hasta llegar a un 
equilibrio entre oferta y demanda 
como en otras etapas. En los últi-
mos 25 años, sólo ha habido dos 
‘boom’ inmobiliarios: de 2003 a 
2008 y de 1985 a 1991. En el resto lo 
que se hacía se vendía con ritmo 
sostenido”, recordó. Pero el direc-
tivo no ve a la banca como compe-
tidor, sino más bien al contrario.  
“El sector bancario se ha quedado 
con un gran ‘stock’ de vivienda y 
solares. Hubo un momento que te-

Zabala Innovation 
Consulting abre en París 
su novena sede europea  
Zabala Innovation Consulting 
ha abierto en París su novena 
sede europea. La apertura de 
esta nueva oficina se suma al 
resto de sedes que Zabala man-
tiene en otras ciudades estraté-
gicas para su actividad, como lo 
son Bruselas, Londres, Barce-
lona, Madrid, Sevilla, Vigo, Va-
lencia y Pamplona. La oficina 
de París comenzará su activi-
dad con un equipo de cuatro 
personas que prestarán servi-
cios de gestión integral de la in-
novación, financiación de las 
actividades de I+D, inversiones 
y competitividad, deducción 
fiscal, licitaciones internacio-
nales y estudios.

El CIMA, escenario de las 
IV Jornadas Europeas de 
Recursos Humanos 2.0 
El CIMA acogerá el miércoles 
las IV Jornadas Europeas de 
Recursos Humanos, que se 
centrarán tanto en la empresa 
privada como en la administra-
ción pública. Organizadas por 
las empresas Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, Randstad, 
IMAN, ONIRIA, Iformalia y 
Playforapply, las jornadas con-
tarán con nueve ponencias a 
cargo de expertos del área de 
los Recursos Humanos. Algu-
nos de los temas serán habili-
dades de conversación, nocio-
nes del ámbito jurídico laboral 
que todo director de RRHH de-
be conocer o reclutamiento a 
través de Redes Sociales.
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Renta media por persona (neta anual en 2014)
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AVARRA es tierra de diversidad también en la forma en que 
se reparten  los ingresos medios de los ciudadanos a lo  largo 
y ancho de su  geografía. Hasta ahora, por falta de datos, se 
ha hablado siempre de Navarra como una unidad en cuanto 

a  nivel de ingresos. Ahora, por fin, comenzamos a afinar algo más en el 
lienzo de nuestra propia disparidad interna en este terreno. El análi-
sis  sobre la renta  realizado por el  Instituto de Estadística de Navarra 
con los datos del IRPF descorre algunos velos internos. El primero, 
que Navarra, en su nivel de ingresos medios, es casi tan variada como 
en su plural paisaje. Y que las diferencias internas son muy notables. 
La zona de mayor renta media es Pamplona y su Comarca y el estudio 
incluye en esta área los valles al norte de la misma. Por contra, la de 
menor renta es la Ribera, con un nivel de ingresos un 25% inferior a la 
de Pamplona y su Comarca.   

Debe haber muchas explicaciones a esta distancia que se mide en 
euros y  que separa mucho más que los cien kilómetros que Pamplona 
y Tudela tienen entre sí. Para empezar, en todos los análisis de este ti-
po, las capitales y su entorno concentran los mayores niveles de renta 
porque allí se asienta desde  el núcleo central de la Administración a 
las principales empresas, y con ellas, los profesionales y sectores me-
jor pagados. En nuestro caso, se concentra también el sector indus-
trial, con salarios más altos que la media. La Ribera, por contra, tiene 
un menor peso industrial y ade-
más presenta  la mayor tasa de 
paro de la comunidad. Dos ele-
mentos que, sumados,  originan    
la menor renta. Todos ellos, a su 
vez, se retroalimentan. En con-
traste, la Sakana, también con 
una alta tasa de paro, como la Ri-
bera, tiene un nivel de renta muy 
superior. Su elevada industriali-
zación marca la diferencia.  

De cualquier forma, la Navarra con menor nivel de renta es una zo-
na muy clara. La que se extiende  a lo largo de todo el eje del Ebro, des-
de Viana hasta Cortes. Es cierto, por tanto, que Navarra también tiene 
su propio sur,  que, además, coincide con  el geográfico. Y no es un mi-
to. Todo el norte disfruta de mayor nivel de renta media que el tercio 
sur.  Lo saben bien los autores del libro  recopilatorio “Surtopía”,  un 
grupo de columnistas de Diario de Navarra en la Ribera, analistas y 
notarios de esta realidad desde hace años, que añaden, con criterio, 
que no basta con quejarse, sino que se trata de trabajar para cambiar 
las cosas. En este sentido, el  Gobierno foral tiene que mojarse y apos-
tar en serio por este reequilibrio territorial. No es un trabajo sencillo ni 
a corto plazo. Pero, para empezar, exige una sensibilidad de la que los 
gobiernos, del anterior al actual, a veces carecen. Sensibilidad prime-
ro con los gestos y luego con las necesidades vitales (salud, educación), 
con las infraestructuras (del Canal al TAV), con las empresas que 
crean riqueza. No es cuestión de agravios ni de victimismos, es hora  
de leer los datos y obrar en consecuencia. Ya hace más de medio siglo, 
cuando la Diputación de Huarte y Urmeneta planeaba crear polígo-
nos industriales, se preocupó de extenderlos por  toda Navarra para 
evitar la concentración en Pamplona. Hoy la recetas deben ser muy 
distintas, pero la intención debe  ser la misma. Que las posibilidades 
de desarrollo lleguen, de verdad, a toda Navarra. 

Navarra saca a la 
luz su propio sur 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La Navarra con menor 
nivel de renta se 
extiende a todo lo largo 
del eje del Ebro, de 
Viana hasta Cortes

Irea es una consultora de asesora-
miento financiero especializado 
en el sector inmobiliario y hotele-
ro que trabaja para fondos de in-
versión y los pone en contacto con 
promotores de construcción.  Mi-
kel Echavarren, socio de Irea, in-
tervino el pasado viernes en la 
inauguración del III Salón Inmo-
biliario con la conferencia “Alter-
nativas de Financiación Inmobi-
liaria”. Explicó a los representan-
tes del sector el papel de los fondos 
de inversión en la promoción. 
¿Son competidores del sector fi-
nanciero o un complemento? 
Es un complemento. Para la pro-
moción necesitas capital, que bási-
camente es la inversión en suelo, 
los gastos de arranque. Una vez 
conseguidos unos niveles de pre-
venta razonables para el banco, la 
entidad financiera te da el dinero. 
La dificultad está en tener capital 
para comprar el suelo. El que tiene 
identificado un proyecto intere-
sante pero no tiene el dinero para 
arrancar es el que necesita buscar 
capital. Y ahí es donde entran en 
juego los fondos, que son los que 
ponen el capital con un indus-
trial/promotor. Luego, el banco fi-
nancia. 
¿Desde cuándo participan en el 

MIKEL ECHAVARREN SOCIO DE LA CONSULTORA IREA

escenario de la promoción? 
Desde hace dos años hay dos o tres 
fondos que están comprando sue-
lo y todavía  alguno no ha promovi-
do nada. En los últimos 18 meses 
se han sumado media docena 
más. Son alemanes, anglosajo-
nes...  Sí creo que irán creciendo. 
¿Por qué están entrando ahora? 
Porque la banca española financia 
a costes muy baratos un porcenta-
je elevado del total de la inversión. 
De hecho, una vez que tienes el 
suelo comprado te financian el 
100% de los costes de construcción 
e incluso te dejan disponer del 50% 
del valor del suelo. Por eso el capi-
tal que hay que poner sólo es el 
50% del suelo. Es algo atractivo 
que hace que los fondos que en-
tienden bien los riesgos estén dis-
puestos a poner dinero. Es arries-
gado, pero la rentabilidad para el 
fondo es muy alta si todo sale bien.  
¿Se conoce suficientemente las 
posibilidades de estos fondos? 
No. A veces hay confusión y se 
piensa que los fondos financian. O 
que están circunscritos a Madrid, 
Barcelona o las grandes plazas. 
Pero los fondos en los doce últimos 
meses han evolucionado bastante 
y están buscando oportunidades 
en toda España. También en Nava-
rra. Hay promotores navarros que 
están trabajando con fondos fuera.    
Habla de las bondades. ¿Cuáles 
son las desventajas? 
Si el promotor acude a un fondo 
cuando el suelo es de su propie-
dad, el fondo desprecia el valor del 
suelo y aprecia mucho el valor de 
su dinero. Y buscan ser los prime-
ros en cobrar y llevarse la mayor 
rentabilidad. Esto puede resultar 
humillante o insultante para el 
promotor. Las condiciones a veces 
son leoninas. 
¿Qué previsión hace del sector? 
En promoción el crecimiento va a 
ser espectacular en los próximos 
cinco años, sujeto al crecimiento 
de empleo y de la economía. Y 
siempre que no haya inseguridad 
jurídica para los que financian y 
para los propios promotores. 

“Los fondos están 
buscando oportunidades, 
también en Navarra”

mimos que nos hicieran compe-
tencia pero no ha sido así. Porque 
estos activos que se han quedado 
son de bajo nivel y porque, al final, 
han ido a promotoras de su con-
fianza para buscar fórmulas para 
recuperar el coste”, explicó.  

Sobre la recuperación, más ta-
jante fue David Botín, de ACR. 
“2015 trajo una clara recupera-
ción, si bien fue moderada en acti-
vidad y precios. También es ver-
dad que partíamos casi de cero 
porque la actividad del sector se 
redujo un 95%. En Navarra la recu-
peración viene más por la vivienda 
de reposición, es decir, comprado-
res de nueva vivienda que quieren 
mejorar en espacio y ubicación. 
Esperamos un incremento de acti-
vidad con un moderado aumento 
de precios que será lo bueno. Lo 
deseable es la estabilización de 
precios, que no vuelva a haber de-
sequilibrio entre oferta y deman-
da, y que no cometamos los erro-
res del pasado”,  apuntó. Y añadió 
que los precios “claramente” han 
tocado fondo por lo que es un buen 
momento para comprar.  

A esto se une que la financia-
ción bancaria, comentan las em-
presas, está ya fluyendo.  “Cada vez 
se es más flexible y se abre más el 
crédito a un mayor segmento. 
Siempre dentro de unos paráme-
tros de éxito porque se tienen cla-
ro los errores del pasado”, dijo Ja-
vier Antón Gutiérrez, director de 
la oficina de Kutxabank en Pam-
plona. Añadió que en 2016 ha re-
puntado el sector y que se están fir-
mando más operaciones que en 
2015 y 2014.  

Cesión de uso 
 Respecto a la propuesta del Ejecu-
tivo foral para incorporar la cesión 
de uso en la vivienda como vía in-
termedia entre la propiedad y al-
quiler, las empresas manifestaron 
sus dudas sobre cómo abordar la 
financiación de esa actividad. La 
cesión de uso en la que trabaja el 
Gobierno consiste en la opción de 
acceder a vivienda, promovida por 
cooperativas sin ánimo de lucro, 
con una aportación inicial y sin 
una hipoteca personal. En su lugar 
los inquilinos abonarían una cuo-
ta mensual. “El gran problema es 
quién financia esa actividad sobre 
una renta que no tiene garantía to-
tal”, dijo Daniel Rodríguez. “No sa-
bemos quién va a soportar el coste 
real de esa vivienda durante el de-
recho de uso”, añadió Alfonso 
Moncosí. 

La agenda de la semana por

La negociación en compras y relaciones 
con los proveedores 
Negociar los mejores tratos posibles con los pro-
veedores puede ser la diferencia entre el éxito y el 
fracaso de una empresa. En este curso organizado 
por la Asociación de la Industria Navarra (AIN), 
los alumnos aprenderán cómo preparar y llevar 
una negociación de forma profesional. Durante la 
formación se analizará cómo una negociación 
bien preparada puede aumentar substancialmen-
te las posibilidades de éxito y se analizará cómo 
establecer unos objetivos en la negociación que 
sean realistas y factibles y cómo desarrollar una 
estrategia de negociación. También se estudiará 
el arte de hacer preguntas, de escuchar de forma 
activa y el uso de tácticas y diversas técnicas de 
persuasión. 
En detalle  Sede de AIN (Cordovilla), 12 y 13 de abril, de 
9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 h. 

Seminario “Conflictos entre socios en la 
pyme” 
El Club de Marketing de Navarra ha organizado es-
ta formación para dar a conocer entre las empresas 
los tipos de conflictos que les pueden afectar y las 
claves necesarias para saber gestionarlos. Las con-
secuencias que los conflictos entre los socios pro-
vocan en las pymes pueden llegar a la mortandad 
de la empresa o a una resolución larga y costosa 
tras llegar a los tribunales, con el consiguiente des-
gaste de la imagen corporativa ante clientes y pro-
veedores. Para conseguir llegar a soluciones más 
fáciles y rápidas, el seminario brinda las claves pa-
ra identificar, contrarrestar y gestionar situaciones 
de peligro, y para establecer pactos entre los socios. 
En detalle Sede del Club de Marketing de Navarra 
(Mutilva), el 12 de abril, de 17:00 a 20:00 h.  
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El club cuenta 
con el técnico, 
que acaba 
contrato, tanto 
si logra el 
ascenso como 
si no 
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Osasuna ofrecerá la 
renovación a Martín
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en Río 2016
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la FNF levante 
una nueva sede
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Olaizola-Urruti 
e Irujo-Rezusta, 
a por la txapela

Sánchez se resigna al fracaso 
de su plan para ser presidente
Pablo Iglesias recomendará a sus bases 
que rechacen un acuerdo con PSOE y C’s

La posibilidad de que se celebren 
elecciones el 26 de junio, más cercana

Los exauditores 
de Osasuna, 
implicados  
en un caso 
de corrupción
La Audiencia Nacional 
investiga a Adolfo e 
Israel Suárez por el 
‘caso De la Serna’

A tres semanas para que expire el plazo para formar gobierno y con el 
escenario electoral cada vez más cerca, el PSOE ya da por finiquitada la 
vía de un pacto a tres bandas con Podemos y Ciudadanos y echa la cul-
pa a Pablo Iglesias por usar “artimañas” para dinamitar cualquier po-
sibilidad de acuerdo. Ni 24 horas de la reunión a tres, y la fórmula de los 
“199 escaños” encalló estrepitosamente, lo que acerca cada vez más el 
escenario electoral. Primero fueron las 20 nuevas propuestas de Pode-
mos. Después, la decisión de consultar a sus bases si avalaban un pac-
to con PSOE y C’s, pidiendo que no lo hicieran. PÁG. 2-5  EDITORIAL 14
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EL III SALÓN NAVARRO INMOBILIARIO ABRE SUS PUERTAS El Baluarte de Pamplona acoge durante todo el fin de semana la feria organizada por Diario 
de Navarra y Brandok en la que 39 firmas plantean sus mejores ofertas para adquirir una vivienda, reformarla o decorarla. CALLEJA

Los navarros desgravaron 
87 millones por vivienda

La compraventa  
de viviendas en 
Pamplona aumenta 
un 30% en el último 
ejercicio PÁG. 18 y 25

Rafael Moneo, 
Premio 
Nacional de 
Arquitectura
● El tudelano logra el 
máximo galardón de su 
oficio en España PÁG. 60

PÁG. 23
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Estadio El Sadar, domingo 10 de abril, 19.15 horas

Javier Eguinoa Zabalza
Maria sagrario Elso Mosquera
Alfonso Azacarate Aldaba
Feliz Tres Francés
Javier Goñi Pitillas
Francisco Javier Zudaire Barbarin
Jose maria Catalán Francés
Simon Ayoroa Fagoaga
Jesus María Doncel Morras

Los afortunados podrán recoger sus entradas en las instalaciones de Diario de navarra en Cordovilla, Ctra Zaragoza Km 2.5,
previa presentación del DNI. 

SORTEOS

Osasuna-Elche
Ángela María Vetusta Bollain
Eusebio Valencia Rodríguez
Miguel Ángel Iriarte Munárriz
Luis Ursua Ibero
Ricardo San Martin Villanueva
Jesús Irisarri Soto
Juan Fernández Custodio
Julia Apezteguia Cía
Gabriel Juaniz Azanza

Ana Iribarren cia
Isabel Lafraya astibia
Maria Sagrario Yoldi Erro
Miguel Ángel Izcue Agos
Antonio Fuente Arroyo
Miguel Iriarte Ciaurriz
Miguel Gil Inac

GANADORES

J.C. Madrid 

CaixaBank ofrecerá jubilacio-
nes anticipadas voluntarias a 
unos 510 empleados en este 
año. Este plan de ajuste está 
dirigido a quienes durante 
2016 cumplan 58 años o más.  

El banco ha convocado a 
los representantes de los tra-
bajadores durante la semana 
que viene para abordar su 
programa “recurrente” de 
prejubilaciones. Es decir, el 
ajuste que CaixaBank viene 
realizando de forma periódi-
ca desde hace dos años con el 
que sus empleados de mayor 
edad pueden salir de la em-
presa accediendo a un siste-
ma previo al cobro definitivo 
de la pensión de jubilación. Ya 
lo hizo en 2014 y también lo 
materializó el año pasado, 
aunque en esa ocasión el ban-
co lo incluyó dentro del ERE 
que presentó para reducir la 
plantilla en 700 personas.

J.C. Madrid 

Banco Santander ha confir-
mado a los sindicatos que tie-
ne previsto aplicar una reduc-
ción del 5% de su plantilla en la 
sede central de la entidad, ubi-
cada en la localidad madrile-
ña de Boadilla del Monte. Se 
trataría de 460 empleados 
afectados, que se sumarían a 
los otros 1.250 trabajadores 
procedentes del cierre de 450 
sucursales, de los que la em-
presa prescindirá a través de 
un ERE y de prejubilaciones. 

La propuesta planteada 
por el banco a los represen-
tantes de los trabajadores 
consiste en recortar en todos 
los departamentos centrales, 
excepto en los de Auditoría y 
Cumplimiento. En principio, 
también se propondrá un 
plan de jubilaciones anticipa-
das, aunque desde UGT seña-
lan que “su número será muy 
pequeño”.

CaixaBank 
ofrece 510 
jubilaciones 
anticipadas

Santander 
prescindirá de 
460 empleados 
de su sede

JOSÉ M. CAMARERO 
Bilbao 

El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Sánchez Galán, ofreció ayer a 
los accionistas de la compañía 
nuevos detalles sobre el plan es-
tratégico que definirá el camino 
de la eléctrica durante los próxi-
mos años hasta 2020. La multi-
nacional “generará el 70% del re-
sultado bruto fuera de la zona eu-
ro”, indicó Galán durante su 
intervención en la junta general 
de la firma. El cambio es de cala-
do para una empresa que hasta 
hace poco más de 15 años centra-
ba casi todas sus actividades en el 
mercado español. 

La corporación tiene sus ojos 
puestos tanto en Reino Unido co-
mo en el de América del Norte. En 
Estados Unidos prevé un creci-
miento del negocio del 8% anual, 
por encima del 6% previsto para 
la media del grupo. Por su parte, 
Galán anticipó que México será 
su centro de referencia en gene-
ración de electricidad. En el país 
centroamericano “la producción 
podrá ser incluso superior a la de 
nuestro país”, indicó. Lo será 
cuando culmine la construcción 
de siete nuevas centrales con una 
potencia total de 2.500 megava-
tios en 2019.   

Además, el plan estratégico 
anticipa además un Ebitda (be-
neficio bruto de explotación, sin 
impuestos ni amortizaciones) 
cercano a los 10.000 millones de 
euros. Galán fía el futuro de la 
compañía a los países con merca-
dos regulados, al ser “predeci-
bles y estables”. De paso, en el ca-
so español, aprovechó la cita con 
los accionistas para instar a los 
partidos a que no se adentren en 

Sánchez Galán pide a los 
políticos “estabilidad” en 
la normativa energética 
para seguir invirtiendo

El presidente resalta 
que la empresa ha 
contribuido fiscalmente 
en España con 3.500 
millones de euros

Iberdrola prevé generar el 70% 
de sus resultados fuera del euro
La eléctrica aumenta un 4% su dividendo hasta 0,28 euros

cambios bruscos del sistema. 
Además de recordar que “en Es-
paña, el marco actual seguirá en 
vigor hasta 2019”, Ignacio Galán 
recordó que en el futuro se nece-
sitarán “cuantiosísimas” inver-
siones para las que el país debe 
estar preparado. Por ello, les ins-
tó a que desarrollen políticas de 
largo plazo para así atraer “in-
gentes capitales” que serán nece-
sarios para ello.  

Galán explicó que aunque “es-
tamos inmersos en procesos elec-
torales”, confía en que el “resulta-
do final mantenga la estabilidad 
institucional imprescindible” pa-
ra aprovechar “los positivos mo-
mentos económicos”. De esta for-
ma se podrán “realizar las refor-
mas pendientes para que las 
empresas podamos seguir gene-
rando riqueza y empleo”. 

La llamada de atención se pro-
duce ante la insistencia del presi-
dente de Iberdrola sobre el reto 
del sector eléctrico en el futuro: 
“Serán necesarias inversiones de 
más de 20 millones de dólares” 
en los próximos años en todo el 
mundo para ampliar redes, desa-
rrollar nuevos sistema de gene-
ración y mayor capacidad de al-

macenamiento.   
La junta de accionistas de la 

multinacional aprobó las cuen-
tas anuales, así como la renova-
ción del consejo de administra-
ción, diversos cambios en los es-
tatutos y en el gobierno 
corporativo, y, sobre todo, un in-
cremento del dividendo del 4% 
hasta los 0,28 euros por acción, 

en consonancia con los resulta-
dos del año pasado en el que ganó 
más de 2.400 millones de euros.  

Iberdrola también ha revisado 
su sistema de gobierno corpora-
tivo, con el que sitúa en el centro 
de su estrategia el compromiso 
con sus accionistas, empleados, 
clientes, proveedores y sociedad 
en su conjunto. En este sentido, 
Ignacio Galán ha indicado que la 
contribución fiscal del grupo en 
todo el mundo superó el año pa-
sado los 5.500 millones “de los 
que 3.500 millones se ingresaron 
en las haciendas españolas”. Ade-
más, recordó que la Fundación 
Compromiso y Transparencia 
“nos ha reconocido como la em-
presa del Ibex con mayor trans-
parencia” en materia fiscal. 

Iberdrola convirtió su junta  
en un evento en el que no faltó un 
detalle. El Palacio Euskalduna 
acogió ayer actuaciones, como la 
de Julieta Venegas; premios, co-
mo el otorgado a la familia con 
más miembros (14) accionistas 
de la firma; desayuno para todos; 
o entrevista en directo al presi-
dente, quien recorrió el recinto 
bilbaíno haciéndose hasta selfies 
con los asistentes.   

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, durante la junta de accionistas celebrada en Bilbao. EFE

Acebes y cortes 
de luz a hogares

En el turno de preguntas, Ignacio 
Sánchez Galán tuvo que afrontar 
cuestiones incómodas. Desde la 
asociación Adicae se volvió a cri-
ticar la presencia de políticos en 
el consejo de administración, en 
referencia al exministro Ángel 
Acebes. Sobre los cortes de luz a 
familias en dificultades, Galán 
aseguró que el 70% se producen 
en segundas residencias. Explicó 
que ellos no pueden saber el mo-
tivo de que no se pague la factura 
y por eso están trabajando con 
las instituciones para saber 
quién sufre pobreza energética.
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DEL 30 DE MARZO AL 24 DE ABRIL

-30%
EN MARCAS DE MODA

HASTA

EN UNA SELECCIÓN DE PRENDAS DE 
PRIMERAS MARCAS DE MODA MUJER, 

HOMBRE, JUVENTUD, 
NIÑOS, BEBÉS, LENCERÍA

 Y DEPORTES.

D.V. Madrid 

El escándalo de los papeles de Pa-
namá salpicó ayer al expresiden-
te del Barcelona José Luis Núñez 
y a su hijo José Luís Núñez i Nava-
rro por constituir dos sociedades 
en las Islas Vírgenes en 1999 a tra-
vés del bufete Mossack Fonseca, 
según las revelaciones del Con-
sorcio Internacional de Periodis-
tas de Investigación (ICIJ). Preci-
samente, el año de creación de 
ambas sociedades fue el mismo 
en el que la familia Núñez empezó 
a tener problemas con la justicia 
española acusado de sobornar a 
inspectores de Hacienda. Un caso 
por el que finalmente fue conde-

nado e ingresó en prisión. Las dos 
sociedades offshore fueron liqui-
dadas en 2004 y según el abogado 
de la familia Núñez, se cerraron 
tras quedar al corriente con la 
Agencia Tributaria. 

Por otra parte, importantes 
nombres del mundo del arte tam-
bién cuentan con compañías off-
shore creadas a través de este bu-
fete panameño y que ponen de ma-
nifiesto el valor refugio en que se 
ha convertido este sector. Así, la fa-
milia Thyssen-Bornemisza apare-
ce vinculada junto a una empresa 
offshore. Sin embargo, dicha com-
pañía estaría en conocimiento de 
la Agencia Tributaria, según un 
representante legal de la familia. 

Pero no son los únicos. Tam-
bién los Nahmad, una familia  vin-
culada al coleccionismo en el arte 
y con residencia en Mónaco tuvie-
ron sociedades offshores con las 
que llevaron a cabo la venta en 
1995 de cinco óleos de Picasso, 
dos Matisse y el Deneuses de De-
gas. Dos de estas obras fueron su-
bastadas de inmediato por So-
theby’s como pertenecientes a 
una colección privada, cuando, 
por el contrario, figuraban como 
propiedad de la compañía pana-
meña International Art Center, 

El expresidente del 
Barça constituyó dos 
sociedades en las Islas 
Vírgenes en 1999

Las filtraciones 
muestran que  
coleccionistas de arte de 
todo el mundo utilizan 
firmas ‘offshore’

José Luis Núñez y la 
familia Thyssen, en  
‘los papeles de Panamá’

que también era controlada por 
los Nahmad.  

Según apuntan medios digita-
les, por medio de operaciones a 
través de cuentas suizas y socie-
dades offshore interpuestas, los 
Nahmad se autocomprarían y 
venderían cuadros. La investiga-
ción del Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación 
(ICIJ) también apunta algunas 
pistas sobre el paradero de una 
obra desaparecida de Amadeo 
Modigliani, Hombre sentado con 
un bastón, que podría estar en 
manos de la sociedad Internacio-
nal Art Center, que según revelan 
los papeles de Panamá, estaría 
controlada también por la fami-
lia Nahmad. El cuadro, valorado 
en 22 millones de euros, lleva de-
saparecido desde que los nazis la 
confiscaran a su propietario ju-
dío, en los años 40.  

En la lista también aparecen 
los nombres de la familia griega 
Goulandris, que se encuentra en 
el centro de una batalla legal so-
bre el paradero de 83 obras de ar-
te desaparecidas. Otros nombres 
del mundo del arte incluyen a la 
nieta del pintor malagueño Pablo 
Picasso, Marina Ruiz Picasso, y al 
magnate chino Wang Zhongjun. 

José Luis Núñez. EFE Cuatro de Modigliani. 

INÉS GALLASTEGUI Madrid 

El autor del libro La riqueza es-
condida de las naciones, Gabriel 
Zucman, considera que la estra-
tegia seguida hasta ahora frente 
a los paraísos fiscales ha sido 
“innecesaria e ingenua”, y aboga 
por establecer “sanciones cla-
ras” contra las instituciones fi-
nancieras de los territorios off-
shore y por crear un registro 
efectivo de la riqueza en los paí-
ses de origen de los capitales 
evadidos. En declaraciones a es-
te periódico, Zucman señala que 
los papeles de Panamá “mues-
tran la criminalidad profunda-

“Los paraísos dan servicio 
a conocidos delincuentes”

mente arraigada del mundo off-
shore”. A su juicio, los documen-
tos del despacho Mossack Fon-
seca “revelan que las institucio-
nes de los paraísos fiscales están 
dispuestas a proveer servicios a 
conocidos delincuentes, en fla-
grante violación de las más bási-
cas reglas de diligencia debida y 
anti-blanqueo de capitales”. 

Zucman calcula que un 8% 
del patrimonio financiero mun-
dial está en paraísos fiscales, 
escondido de las haciendas de 
los países de sus propietarios, 
una suma de más de 5,3 billo-
nes de euros; en España, unos 
157.000 millones.
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Antonio Casado

LAS ‘CESIONES’ 
DE PODEMOS

L A estrategia de Pode-
mos recuerda al es-
forzado ciudadano 
que corría detrás del 

autobús por ahorrarse los dos 
euros del billete. Hasta que al-
guien le aconsejó que corriese 
detrás de un taxi para ahorrar-
se mucho más. Una absurda 
parábola que refleja el espíritu 
de las concesiones de este par-
tido en la mesa negociadora “a 
tres” que nos deja con la cabeza 
caliente y los pies fríos.  Por 
ejemplo, recorta en 100 euros 
mensuales, de 600 a 500, su 
propuesta de renta mínima pa-
ra quienes viven por debajo del 
umbral de la pobreza ¿Y quien 
impide a Podemos elevar la 
propuesta a 1000 para rebajar-
la a 500, de modo que su ataque 
de filantropía se multiplique 
por cinco? Exactamente lo mis-
mo puede decirse de su ofreci-
miento de rebajar los 96.000 
millones de expansión fiscal a 
solo 62.000. ¿Por qué no elevar 
la propuesta a 200.000 para 
que la concesión pueda ser aún 
mayor y todos acabemos ala-
bando el sacrificio de Podemos 
en nombre de la gobernabili-
dad?   Apliquemos el cuento al 
olvido de la universalización de 
la educación entre 0 y 6 años y 
limitarla luego a los niños de 2 y 
3 años, dejar para más adelan-
te la vuelta a la jubilación a los 
65 y la ampliación de la cartera 
de medicamentos de la sani-
dad pública, incrementar la re-
caudación fiscal en un 3% del 
PIB en lugar del 4%  propuesto, 
reducir en 5 años (de los 10 pro-
puestos) el paso autorizado de 
los políticos a la empresa priva-
da, etc.  

  Trato de poner en evidencia 
el tramposo tacticismo de un 
partido que pretende seducir-
nos con su falsa disposición al 
sacrificio programático a favor 
de la estabilidad, de modo que 
nadie puede culparle luego de 
una eventual repetición de 
elecciones. Si se da el caso de 
una vuelta a las urnas, cierta-
mente será culpable de no ha-
ber colaborado en el desblo-
queo, aunque no será el único, 
en la operación apadrinada 
por Pedro Sánchez. En ese du-
doso honor le acompañaría 
Ciudadanos, puesto que am-
bos se han declarado clara-
mente incompatibles. Lo que 
no se entiende es que el muñi-
dor de estos encuentros, Pedro 
Sánchez, se resista a darse por 
vencido, mientras sigue inten-
tando la mayor (199) cuando 
acaba de fracasar la menor 
(161) con los mismos actores. 
Me parece tan absurdo como 
correr detrás de un taxi para 
ahorrarse más euros que co-
rriendo detrás de un autobús. 
Y perdón por la broma, porque 
la verdad es que la cosa no tiene 
ninguna gracia.  

El papel de las entidades en 
la reforma de la Administración Local

C 
OMO hemos hecho 
público a través de 
distintos medios, la 
Federación Navarra 
de Municipios y 
Concejos ha iniciado 

un proceso participativo para 
concretar las propuestas y las opi-
niones de los representantes de 
las entidades locales en relación 
con la reordenación de la Admi-
nistración Local de Navarra, cu-
yos primeros trabajos ya ha inicia-
do el Gobierno de Navarra. De he-
cho, actualmente nos 
encontramos a mitad de la prime-
ra fase, en la que vamos a celebrar 
ocho reuniones en las distintas zo-
nas de Navarra a las que invita-
mos a participar a los represen-
tantes de todas las entidades loca-
les. En dichas reuniones, 
reflexionamos, debatimos y con-
testamos a cuestiones básicas so-
bre las características que tiene 
que tener la Administración Lo-
cal del siglo XXI en tres áreas fun-
damentales, las competencias, la 
planta local y la financiación. 

Y en relación con ello, tengo 
que destacar, en primer lugar, el 
alto grado de participación y el in-

terés que están mostrando los 
cargos electos. Tras las primeras 
cuatro sesiones, han sido ya alre-
dedor de dos centenares los ediles 
que se han sumado al trabajo y 
han aportado sus ideas y sus pro-
puestas en sesiones realmente in-
tensas. Son representantes de to-
do tipo de entidades locales, gran-
des y pequeñas, municipios 
simples, compuestos y concejos, 
mancomunidades y agrupacio-
nes tradicionales…, y de todas las 
ideologías políticas. Nuestro pro-
ceso es abierto y plural, porque 
queremos sumar, construir y bus-
car el consenso a favor de nuestra 
Administración Local. 

Somos conscientes, no obstan-
te, de que no nos corresponde a no-
sotros elaborar la Ley que acome-
ta la reforma. Esa tarea compete al 
Gobierno de Navarra. Pero tam-
bién es cierto que las entidades lo-
cales tenemos el derecho y la obli-
gación de decir al Ejecutivo cuáles 
son nuestros problemas, nuestras 
necesidades y cuál nos parece la 
mejor forma de darles solución. 
Porque, en esto somos agentes 
cualificados. Nadie conoce mejor 
que los miembros de las corpora-
ciones locales las luces y las som-
bras de nuestra realidad diaria. Y 
vale la pena destacar, tras las pri-
meras cuatro reuniones que he-
mos celebrado, el alto grado de 
madurez y la calidad de muchas de 
las propuestas que se vuelcan en 
ellas. Los encuentros están presi-
didos por la idea de que en la refor-
ma debe primar ante todo el obje-
tivo de lograr unas Administracio-
nes Locales capaces de prestar a 

sus vecinos y vecinas los servicios 
que les encomiendan las leyes con 
la mayor calidad y eficiencia posi-
ble. Todo ello sin sacrificar princi-
pios básicos como la subsidiari-
dad, la autonomía local, la equidad 
en el acceso de los vecinos a dichos 
servicios, la participación ciuda-
dana o la transparencia, entre 
otros. 

El plan de trabajo de la Federa-
ción pasa por elaborar, con las 
aportaciones que nos hagan los 
cargos electos, un documento de 
conclusiones y propuestas básicas 
que terminará por concretar un 
grupo de 31 ediles representativos 
de todos los tipos de entidades lo-
cales, de todos los tamaños, de  to-
das las zonas y de todas las ideolo-
gías, y se expondrá a la Asamblea 
en junio, y que remitiremos luego 
al Gobierno de Navarra para que lo 
tenga en cuenta a la hora de redac-
tar la ley.  

Terminaríamos así la primera 
fase de nuestro proceso, que ten-
drá continuidad en la medida en 
que el Ejecutivo nos vaya trasla-
dando sus propuestas, momento 
en el cual volveremos a reunirnos 
con todas las entidades locales pa-
ra pedir su opinión sobre las mis-
mas. 

Y aunque es aún pronto, porque 
nos hallamos a mitad del ciclo de 
reuniones, sí podemos ya aventu-
rar algunas de las ideas que van 
emergiendo con claridad. La pri-
mera, es la necesidad de definir un 
ámbito supramunicipal lo más ra-
cional y simple posible para el 
ejercicio de algunas de las compe-
tencias que las leyes atribuyen a 

los ayuntamientos y que no pue-
den ser ejercidas con la mejor efi-
cacia y eficiencia de forma indivi-
dualizada. La segunda, es que este 
ámbito se quiere cercano a cada 
ayuntamiento, de forma que no se 
creen pocos y grandes entes su-
pralocales, sino otros de menor ta-
maño y mayor cercanía, en los que 
las entidades locales y sus vecinos 
se sientan identificados. El mante-
nimiento de las actuales entidades 
locales territoriales (municipios y 
concejos), que solo deberían extin-
guirse o transformarse si esa es su 
voluntad, o la equidad en la distri-
bución de los recursos y la presta-
ción de los servicios a la ciudada-
nía, son otras ideas sobre las que 
se vislumbra una cierta unanimi-
dad. 

Estamos convencidos en la Fe-
deración de que la aprobación de 
la ley de reforma del mapa local 
exige un amplio consenso. Un con-
senso entre los partidos políticos, 
por supuesto, que tienen que apro-
barla en el Parlamento de Nava-
rra, pero un consenso también en-
tre el Gobierno y las fuerzas políti-
cas y las entidades locales. 
Entidades que son agentes presta-
dores de servicios públicos, pero 
también mucho más. Desde esta 
condición estamos trabajando, 
convencidos de que nuestras 
aportaciones son imprescindibles 
para que la futura ley garantice 
una mejor calidad de vida a toda la 
ciudadanía. 

 
Pablo Azcona Molinet es presidente 
de la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos (FNMC)

¿Cuándo el cambio en 
Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia?

E 
L 7 de agosto, la presidenta del 
Gobierno, Uxue Barkos, acom-
pañada de la consejera de Presi-
dencia, Función Pública, Inte-
rior y Justicia, Mª José Beau-
mont, se reunían con todos los 

sindicatos con representación en la Adminis-
tración del Gobierno de Navarra para una pri-
mera toma de contacto con la representación 
sindical. Allí nos presentaron el Acuerdo Pro-
gramático en lo referente a Función Pública. 

En esa reunión, la presidenta manifestó su 
intención de mantener un diálogo fluido con la 
representación sindical y de escuchar nues-
tras opiniones para intentar alcanzar los más 
amplios consensos en la acción de gobierno, 
así como resolver los problemas de las perso-
nas que trabajan en la Administración aten-
diendo a sus demandas. 

No obstante, la imagen que pretende mos-
trar a la opinión pública el Gobierno de Nava-
rra se contradice con la actitud del Departa-
mento de la señora Beaumont, que lejos de 
atender las legítimas reivindicaciones de los 
trabajadores y trabajadoras planteadas por la 
representación sindical, ningunea y no atien-
de a nuestros requerimientos. Pese al compro-
miso adquirido por su parte en enero, en la re-
unión de la Mesa general, de convocar una re-
unión para iniciar la negociación de las 

inclusión de todas las plazas estructurales en 
la plantilla orgánica y convocatoria de las 
oportunas OPEs”. También acordaron de for-
ma literal “proceder de forma gradual a favo-
recer la recuperación del poder adquisitivo 
perdido en los pasados años de crisis y revisar 
las privatizaciones de servicios realizadas en 
la Administración Foral”.  

El incumplimiento de las promesas electo-
rales, incluso de algún Acuerdo de Gobierno 
en el mes de septiembre, ha llevado a que el 
personal de la Administración del Gobierno 
de Navarra no haya visto recuperada la paga 
extra de 2012, aprobándose por el Parlamento 
un calendario de recuperación de la paga extra 
que alcanza hasta el año 2018. La recupera-
ción del poder adquisitivo perdido, auspiciada 
en el Acuerdo Programático, se ha limitado a 
copiar la raquítica subida del 1% que aprobó 
para el personal del conjunto de la Adminis-
tración del Estado el denostado gobierno del 
Partido Popular. Las personas que trabajan en 
la Administración tienen los mismos proble-
mas de eventualidad, parcialidad de jornada, 
escasez de personal, etc, que desde CCOO 
siempre hemos exigido resolver al gobierno 
anterior, y de las Ofertas de Empleo Público 
realizadas hasta el momento mejor ni ha-
blar.... 

Volvemos a reclamar desde este espacio a la 
señora Beaumont la convocatoria urgente de 
la Mesa General de las Administraciones Pú-
blicas para comenzar la negociación en la que, 
partiendo del reconocimiento de los derechos 
arrebatados o el empleo perdido durante la 
crisis, se acuerde el establecimiento de un ca-
lendario de recuperación de los mismos, con el 
objetivo de dignificar el empleo público y recu-
perar el nivel de calidad de los servicios públi-
cos. 
Cecilio Aperte Mínguez es coordinador del área 
pública de CCOO de Navarra 

plataformas que presentamos los sindicatos 
en septiembre, sigue sin convocar la reunión, 
hurtando a los trabajadores y trabajadoras de 
la Administración su derecho a la negociación 

colectiva. 
Desde CCOO, hemos em-

plazado a la consejera a 
convocar diversas reunio-
nes en las que tratar asun-
tos de interés del personal 

que presta sus servicios en 
la Administración, sin que 
hayamos tenido respuesta 
hasta la fecha. Imaginamos 
que sus necesidades de co-
nocimiento de la situación 
en la que se encuentra el per-

sonal las colma con otros interlocutores, pero 
en todo caso ningún gobierno puede permitir-
se menospreciar las opiniones, propuestas y 
reivindicaciones del que nuevamente ha sido 
revalidado por los trabajadores como primer 
sindicato del Estado y que en Navarra repre-
senta a miles de trabajadores y trabajadoras. 

Los cuatro partidos que sustentan el Go-
bierno firmaron un acuerdo programático en 
el que se comprometían en materia de función 
pública a la “reducción de los niveles de preca-
riedad y eventualidad, a aumentar las planti-
llas recortadas durante los últimos años, a la 

Pablo Azcona

Cecilio 
Aperte
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948 23 60 50  
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redaccion@diariodenavarra.es

Deducciones fiscales m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Un total de 85.958 declaraciones 
de la renta se desgravaron por in-
versión en la vivienda habitual 
87,6 millones de euros en 2014, 
según los datos del departamen-
to de Hacienda del Gobierno. El 
número concreto de contribu-
yentes que tuvieron esa deduc-
ción son más, ya que en muchos 
casos esas declaraciones son 
conjuntas. Los datos de 2015 se 
conocerán cuando culmine la 
campaña de declaración de IRPF 
que acaba de comenzar en Nava-
rra. 

Los datos muestran cómo año 
a año la cifra de beneficiarios de 
esta deducción se va reduciendo 
y, consiguientemente, va bajando 
el coste que la medida tiene para 
las arcas forales. El año anterior, 
en 2013, fueron 5.000 declaracio-
nes más las que tuvieron esta de-
ducción: 91.000 en total, y en 2013 
casi alcanzaban las 101.000. El 
descenso comenzó en 2007, con 
el inicio de la crisis, cuando fue-
ron 119.600 las declaraciones que 
tuvieron una deducción por in-
versión en la vivienda habitual, 
con un coste total para Navarra 
de 141 millones.  

Bajan los nuevos beneficiarios 
Mientras hay contribuyentes que 
cada año terminan de pagar su 
hipoteca, cada vez se incorporan 
menos compradores nuevos de 
vivienda. Uno de los motivos es 
sin duda la crisis, pero otra de las 
razones es que esta deducción ya 
no la reciben todas las personas 
que adquieren un piso como ocu-
rría hasta 2012. La legislación se 
modificó en este sentido en el año 
2013, cuando se limitó este bene-
ficio fiscal a los nuevos compra-
dores cuyos ingresos no superen 
los 20.000 euros, 40.000 en de-
claraciones conjuntas. Así se ha 
aplicado a los que han comprado 
su vivienda en 2013, 2014 y 2015.  
Además, a partir de 2013 se redu-
jeron las cantidades límite a de-
ducir.  

Ahora ha habido un nuevo 
cambio legal, y a partir de enero 

de 2016 sólo tendrán derecho a 
deducción los que adquieran una 
vivienda protegida, ya sea una 
VPO o una vivienda de precio ta-
sado. El límite de renta se ha fija-
do en 24.000 euros (27.000 con 
uno o dos hijos y 30.000, en el ca-
so de familias numerosas). Las 
cuantías aumentan en los casos 
de personas con discapacidad.  

Se mantienen los porcentajes 
de deducción en el 15% (en gene-
ral), 18% (unidades familiares en 
las que están integrados dos o 
más hijos) o 30% (familias nume-
rosas) y los límites de la base de 
deducción en 7.000 euros anua-
les en declaración individual y 

En estos años se ha 
limitado esta deducción, 
que ya no reciben de 
forma generalizada los 
nuevos compradores

El alquiler de la vivienda 
habitual es la deducción 
que poco a poco va 
ganando en beneficiarios, 
con 20.000 en 2014

Los navarros desgravaron 87 millones por 
su vivienda habitual en la pasada campaña
Esta deducción se reduce cada año en beneficiarios y en la cantidad total

15.000 euros en conjunta. 
Además, desaparece la deduc-

ción por rehabilitación de vivien-
da habitual cualquiera que sea el 
tipo de vivienda.  

Lo que se mantienen son las 
deducciones de los contribuyen-
tes que compraron o rehabilita-
ron su piso antes de 2013, y entre 
esa fecha y el final de 2015. 

Por otro lado, a partir de este 
año 2016 el dinero que se ingrese 
en cuentas vivienda ya no es de-
ducible fiscalmente. Eso no afec-
tará a las inversiones que realiza-
ron en esas cuentas en 2015 y que 
estarán incluidas en la actual 
campaña de la Renta. 

Más beneficiarios en alquiler 
En el caso de la deducción por el 
alquiler de una vivienda habitual, 
los beneficiarios van, aunque len-
tamente, en aumento. En 2014 
superaron los 20.200, y fueron 
así 1.100 más que el año anterior. 
El importe total que supuso la de-
ducción sumó 14,3 millones.  

El alquiler de vivienda habi-
tual supone en Navarra una de-
ducción en la cuota del IRPF del 
15% de las cantidades abonadas, 
con un máximo de 1.200 euros 
anuales. El beneficiario no debe 
tener rentas superiores, exclui-
das las exentas, a 30.000 euros, el 
doble en tributación conjunta. 

Vista aérea del centro de Pamplona, con la plaza de Toros a la derecha. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

73.660 declaraciones de las 
presentadas el año pasado en 
la campaña de la Renta tuvie-
ron deducciones por donati-
vos. Eso tuvo un coste para la 
Hacienda  de 10,41 millones, 
cifras que han aumentado en 
los últimos años. 

Otras deducciones 
Por otro lado, y según informó 
el departamento de Hacienda 
del Gobierno, las deducciones 
en la cuota por trabajo suma-
ron en la pasada declaración, 
la correspondiente al año 
2014, un total de 282,7 millo-
nes, prácticamente la misma 
cantidad que el año anterior. 

 La deducción a 3.977 con-
tribuyentes por inversiones 
empresariales sumó 6,15 mi-
llones. En cuanto a la cuota del 
Impuesto de Actividades Eco-
nómicas, supuso 4,30 millo-
nes en deducciones para 
29.723 contribuyentes.

73.660 
declaraciones, 
con deducción 
por donativos

DEDUCCIONES CUOTA          

                                                                        IMPORTE(en millones de euros)                  Nº  DECLARACIONES 

Deducciones cuota                         2012           2013            2014           2012           2013          2014 

Trabajo                                              290,13         282,81          282,78       297.635      292.120     292.356 

Inversión vivienda habitual            121,42           93,98            87,66       100.972         91.058       85.958  

Alquiler vivienda habitual                 14,01           13,94            14,31         19.263         19.099        20.225 

Pensiones de viudedad                       2,56              2,76              2,45         10.212           9.832         9.464 

Cuota IAE                                              4,39             4,35              4,30         28.823         28.957        29.723 

Inversiones empresariales                 8,24              6,14              6,15           4.817           3.944          3.977 

Donativos                                              8,24             9,96            10,41         72.878         72.097       73.660    

Otras deducciones                               4,76             4,93              4,36           3.248           3.299          3.165
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¿Quién puede acceder a esta ayuda?
¿Quienes son los beneficiarios?  
Tienen derecho a esta ayuda los pensionis-
tas de viudedad de la Seguridad Social o del 
SOVI, cuyos ingresos totales al año no al-
cancen el Salario Mínimo Interprofesional. 
El SMI de 2016 es de 655,20 euros al mes, lo 
que supone, al ser 14 pagas, 9.172,80  al año.  

¿Quiénes tienen que realizar 
ahora la declaración de la 

renta para cobrar la ayuda?  
Las personas que reciben una pensión de 
viudedad superior a las pensiones míni-
mas, pero inferior al SMI, deberán realizar 
la declaración de la renta para percibir la 
ayuda, momento en el que acreditarán que 
la suma de sus ingresos no alcanza el Sala-
rio Mínimo. En este caso se pueden tam-
bién encontrar pensionistas de viudedad 
del SOVI con otros ingresos, pero que no 
lleguen al SMI. A todos ellos, Hacienda les 

abonará en un solo pago el dinero (que téc-
nicamente es una deducción fiscal). Las 
personas que hagan ahora la declaración 
tendrán como referencia para su ayuda el 
SMI de 2015, que fue de  9.080,4 euros. 

¿Quiénes la cobran al mes?  
El Gobierno abona esta ayuda de modo an-
ticipado y mensual a los que perciben pen-
siones mínimas de viudedad de la Seguri-
dad Social con el complemento a mínimos 

(porque su pensión por sí misma no alcan-
za esa cantidad); y los pensionistas de viu-
dedad del SOVI sin otros ingresos. Se debe 
acreditar un empadronamiento en Nava-
rra de 6 meses y un día. Para acceder a esta 
ayuda, si nunca se ha cobrado, se debe soli-
citar al departamento de Derechos Socia-
les por Internet (www.navarra.es), presen-
cialmente (González Tablas, 7, Pamplona) y 
en los servicios sociales de base o unidades 
de barrio en Pamplona. La ayuda se puede 
solicitar en cualquier momento del año.

El programa de Gobierno que 
firmaron Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E incluye literal-
mente entre sus compromi-
sos para esta legislatura el de 
“generalizar el complemento 
que ahora tienen las personas 
perceptoras de pensiones de 
viudedad al resto de pensio-
nistas”. Una equiparación con 
el SMI para todas las pensio-
nes a la que todavía no ha 
puesto fecha. El vicepresiden-
te Miguel Laparra considera 
un paso hacia este fin el in-
cluir entre los perceptores fu-
turos de la “renta garantiza-
da” a mayores de 65 años. 

El Gobierno 
prometió esta 
ayuda a todos 
los pensionistas

Casi 9.500 pensionistas de 
viudedad en Navarra ven 
igualados sus ingresos al SMI 
El Gobierno foral destinó 
a este fin 2,45 millones 
que abonó tanto de modo 
anticipado como en la 
campaña de la Renta

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Los pensionistas de viudedad, 
un colectivo compuesto sobre to-
do por mujeres, tienen una ayu-
da en Navarra para equiparar 
sus ingresos al Salario Mínimo 
Interprofesional. En 2014, el nú-
mero  de personas beneficiarias 
rondó las 9.500 y las ayudas que 
percibieron sumaron 2,45 millo-
nes de euros, según informó Ha-
cienda. Son datos de la pasada 
campaña de Declaración de la 
Renta, que incluyen también a 
las personas que cobran esta 
ayuda mensualmente y de modo 
anticipado.  

Este año, el SMI está fijado en 
655,20 euros al mes en 14 pagas, 
lo que hace un total de 9.172,80 
euros anuales. La Comunidad fo-
ral da esta ayuda desde  2003. La 
pueden percibir tanto los pensio-
nistas de viudedad de la Seguri-
dad Social como los de viudedad 
del SOVI (Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez), siempre que 
sus ingresos anuales no alcancen 
el salario mínimo.  

Desde la pasada legislatura, 
las cantidades que reciben estos 
pensionistas casi no varían, ya 
que tanto las pensiones mínimas 
como el SMI se han incrementa-
do en los últimos años muy poco. 

El salario mínimo llegó a estar 
dos años congelado.  

Dos vías para esta ayuda 
Se trata de una ayuda fiscal que 
Navarra da por dos vías. El depar-
tamento de Derechos Sociales 
del Gobierno la abona en doce 
mensualidades de manera anti-
cipada a las personas que perci-
ben pensiones mínimas de viude-
dad de la Seguridad Social, ya que 
sabe con certeza que no tienen 
otros ingresos ni llegan al SMI. 

Las únicas personas que cobran 
una pensión mínima de viudedad 
y no la reciben son las  que tienen 
cargas familiares, ya que supe-
ran el SMI, con 10.299,80 euros 
de pensión anual este 2016. 

En cuanto a las cuantías del 
complemento, los pensionistas 
de viudedad de la Seguridad So-
cial con 65 o más años o una dis-
capacidad superior al 65% reci-
ben 22,28 euros/mes; los que tie-
nen entre 60 y 64 años, 70,23 
euros/mes; y los menores de 60 

años, que son los que tienen una 
pensión mínima más baja, co-
bran este año 202,53 euros/mes. 

También pueden recibir esta 
ayuda mensualmente los pensio-
nistas de viudedad del SOVI que 
no tienen otros ingresos. La ayu-
da es de 289,57 euros al mes. 

Segunda vía para recibirla 
Las personas que cobran una 
pensión de viudedad mayor que 
la mínima, pero inferior al SMI, 
deben realizar la declaración de 
IRPF para recibir la ayuda, aun 
que por sus ingresos no estén 
obligados a presentarla. Así Ha-
cienda comprobará  todos los in-
gresos que tuvo el año anterior 
este contribuyente, al que abona-
rá la diferencia con el salario mí-
nimo en un solo pago. Los pensio-
nistas de viudedad que realicen 
ahora la declaración cobrarán la 
equiparación de sus ingresos del 
año pasado con el SMI de 2015, fi-
jado en 9.080,4 euros anuales.

Unas personas mayores, paseando.  EDUARDO BUXENS

Deducciones fiscales  




















