
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

8 de febrero 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, LUNES 8 DE FEBRERO DE 2016  AÑO CXII N.º 37.123. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Osasuna no pudo pasar del empate a cero con el Almería ayer en El Sadar y 
perdió la oportunidad de encaramarse a la segunda posición de la tabla

Un grupo de 
empresas asesora  
a los estudiantes 
sobre las cualidades 
que buscan en ellos

 PÁGS. 23-30

empleo
diario del

 
HOY CON SU DIARIO Autoempleo para 

personas en riesgo 
de exclusión, a 
través de LaCaixa 
y MicroBank

Nutrición 3G,  
un test para 
anticiparse a la 
propia genética

Las estafas por 
Internet suman 
ya el 55% de  
las denuncias  
por fraude  
en Navarra
La Policía Nacional recibió 525 
denuncias en 2015, 200 más que en 2014

Los socialistas enviarán hoy su propuesta para intentar 
acordar la investidura de Pedro Sánchez

PÁGS. 2-3

El PSOE propondrá a los 
partidos negociar con la 
UE un déficit más flexible

Juergen Bernhard, economis-
ta alemán, advierte que el próxi-
mo gobierno español tendrá que 
continuar con las reformas 16

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

NAFAR 22 

DEPORTES 31 

CLASIFICADOS 61 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82

NAVARRA

Oé
OéOé

José García y José Ángel luchan por un balón durante el partido de ayer en El Sadar. SESMA/CASO

0-0 OCASIÓN PERDIDA
PÁGS. 44-50

PATXI ÚRIZ FOTÓGRAFO

“Hay que 
preservar el 
planeta como 
farmacia viva”

● El director de 
‘Hijos de la Tierra’ 
disfruta de su 
Goya al corto 
documental

  PÁGS. 70-71

Guía para 
seguir 
el Punto 
de Vista
El festival internacional 
de cine documental 
empieza hoy con 
decenas de proyecciones

PÁGS. 68-69

PÁG. 55

GH Leadernet no pudo 
conseguir la Copa de  
la Reina de voleibol

PÁGS. 58-59

Nagore y Ollo vencen 
en el navarro de cross 
largo en Estella

PÁGS. 14-15



Diario de Navarra Lunes, 8 de febrero de 2016 Economía/Trabajo  9

Dos bloques de pisos en construcción en Bilbao. JORDI ALEMANY

J.A. BRAVO 
Madrid 

“Después de la tormenta siempre 
llega la calma y, a veces, hasta bri-
lla el sol”. De esta forma poética, 
que choca sobremanera en un 
análisis sobre el llamado ladrillo 
español, encabezan los profesio-
nales del sector inmobiliario el úl-
timo gran barómetro sobre su ac-
tividad. Una vez trasladadas estas 
buenas sensaciones a los fríos nú-
meros, para los profanos en la 
materia bien daría la sensación 
de que el optimismo se ha desata-
do entre constructoras y promo-
toras, puesto que la gran mayoría 
de ellos estima que en 2016 se edi-
ficarán más del doble de vivien-
das que en los dos últimos años. 

Cifras en mano, hablamos de 
que durante el presente ejercicio 
se levantarán –o, al menos, co-
menzarán las obras correspon-
dientes dado que cada proyecto 
conlleva una duración distinta– 
entre un mínimo de 100.000 casas 
(la gran mayoría, pisos) y un máxi-
mo al que no se pone  techo, si bien 
se sitúa por encima de las 
350.000. Así, al menos, lo estiman 
siete de cada diez ejecutivos inmo-
biliarios (el 72,3%). No obstante, 
casi la mitad de los consultados 
(47,4%) sitúa ese marco entre las 
100.000 y las 175.000 unidades. 

Solo con que se superara ese 
umbral ya estaríamos hablando 
de más del doble de la viviendas 
iniciadas durante los dos últimos 
años: casi 35.000 en 2014 y cerca 
de 50.000 en 2015 –hasta noviem-
bre, según los últimos datos del 
Ministerio de Fomento, supera-
ban las 44.500–. De hecho, si nos 
remontamos cuatro ejercicios 

atrás (34.300 casas en 2013 y 
44.200 en 2012), bastaría con que  
se cumpliera la meta de las 
175.000 unidades para superar 
con creces ese saldo acumulado 
(163.400 casas). 

Las grandes capitales 
Y todo ello olvidándonos de casi 
una cuarta parte de los encuesta-
dos –la consultora especializada 
CBRE ha entrevistado a casi un 
centenar de los principales direc-
tivos del sector inmobiliario en 
España–, que son aún más opti-
mistas. Uno de cada cinco (el 
19,7%) piensa que se podría llegar 
a las 250.000 casas iniciadas y 
nunca menos de 175.000, mien-
tras que el 5,2% restante no espe-
ra que se baje del cuarto de mi-
llón de unidades y tienen su hori-
zonte máximo más allá de las 
350.000. 

Son, sin duda, números ma-
reantes si se tiene en cuenta la 

Los promotores esperan 
volver a cifras anteriores 
a 2010 aunque lejos  
de los 760.000 pisos 
levantados en 2007

Ocho de cada diez 
ejecutivos inmobiliarios 
consideran que  
la caída de precios  
ya ha tocado suelo

En 2016 se construirá el doble de 
viviendas que en los dos últimos años
El sector prevé iniciar la construcción de entre 100.000 y 175.000 casas

evolución reciente de este nego-
cio, que en apenas tres años vivió 
su gran desplome. Así, de las casi 
760.000 viviendas que se empe-
zaron a construir en 2007 –su ré-
cord histórico lo alcanzó en 2006, 
con casi 820.000–, más del doble 
de las que ahora se ven como el 
nuevo nirvana del ladrillo a corto 
y medio plazo, se pasó a solo 
91.400 en 2010. Desde entonces 
la caída, aunque todavía conti-
núa, se ha ido moderando hasta 
prácticamente tocar suelo. 

En contraposición con las ex-
pectativas de estos ejecutivos, la 
cifra de casas que se terminan de 
construir cada ejercicio no pare-
ce dar lugar a mucho optimismo. 
De las 667.300 concluidas en 
2007 se pasó a 196.500 en 2010, y 
de ahí el número cayó a poco más 
de una cuarta parte (45.800) du-
rante 2014. Y los últimos datos de 
Fomento tampoco resultan más 
halagüeños: entre enero y octu-

bre de 2015 apenas se habían ter-
minado 37.500 viviendas, un 5% 
menos que un año atrás.  

En la evolución de precios del 
mercado, sin embargo, la esta-
dística sí parece más acompasa-
da con las  previsiones que hacen 
los profesionales del sector. De 
un lado, el último informe de la 
tasadora Tinsa apunta una subi-
da media del 1,1% en enero, lle-
gando a incrementos del 5,5% en 
Baleares y del 3,2% en Canarias. 
Por otro, ocho de cada 10 ejecuti-
vos (82,9%) tienen claro que el 
coste de las casas ya tocó suelo, 
aunque casi una quinta parte 
(17,1%) todavía espera descensos. 

Pero la evolución será bastante 
desigual a nivel territorial.  Así, en 
Madrid y Barcelona el ajuste se da 
ya casi por finalizado en la encues-
ta, mientras en la cornisa cantá-
brica (primera vivienda) y los 
principales núcleos urbanos inte-
riores se van acercando a su suelo. 

Impacto de la 
incertidumbre

Nadie sabe medir hasta 
qué punto, aunque la ma-
yoría del sector inmobilia-
rio opina que la incerti-
dumbre política está pa-
sando alguna factura al 
mercado. Según el servicio 
de estudios del BBVA, las 
compraventas de vivien-
das “perdieron fuelle” en 
noviembre por esa razón, a 
la vez que se moderaba el 
crecimiento del crédito. 
No obstante, ante la buena 
marcha “en los fundamen-
tales de la demanda”, esti-
ma que la caída “podría te-
ner carácter transitorio”. 
Desde la consultora CBRE 
ven que “un toque de certe-
za” política sí ayudaría.
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Una quincena de 
empresas ofrecen 
unas pinceladas de 
qué tipo de 
profesionales buscan. 
Lo hicieron bajo el 
paraguas del foro de 
empleo que organizó 
la Universidad de 
Navarra   >2-3 

Begoña Alecha Asiáin,  
directora RRHH de Conasa >5 

25 becas Fulbright 
para estudios en EEUU  >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Nutrición 3G, un test para 
anticiparse a la genética >8

emprendedores

La obra social de 
LaCaixa y MicroBank 
lanzan un programa 
de asesoramiento y de 
financiación a través 
de microcréditos para 
potenciar el 
emprendimiento entre 
colectivos 
desfavorecidos >4 

Autoempleo 
para personas 
en riesgo  
de exclusión
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EUROPA PRESS  
Pamplona 

La Fundación de Cajas de Ahorros 
(Funcas) asegura que la desigual-

dad entre los trabajadores ha au-
mentado un 14% entre 2007 y 2012, 
según consta en el último número 
de Papeles de Economía, titulado 
‘Gasto Público en España: presen-

te y futuro’, donde la fundación 
analiza los principales retos del 
país en materia de gasto público.  

  En concreto, en el capítulo de-
dicado al gasto social, advierte de 

La desigualdad entre los trabajadores  
crece un 14% entre los años 2007 y 2012

seleccionada en que más creció, 
Italia, con un 6,5%.  

  Según la fundación, la causa 
principal ha estado en el mercado 
de trabajo, tanto por el crecimien-
to del desempleo, como por la ma-
yor intensidad de la reducción de 
los salarios entre los trabajadores 
con menores oportunidades de 
empleo y situados en la escala infe-
rior de ingresos. 

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

E 
N el momento en el que 
surge una vacante en 
una empresa, se pone 
en marcha toda la ma-

quinaria de selección con el ob-
jeitvo de encontrar al mejor candi-
dato; aquel profesional que más 
puede aportar a la empresa, que 
va a destacar y que supondrán un 
‘plus’. Existen infinidad de proce-
sos y de herramientas para inten-
tar dar con él. Tests psicotécnicos, 
entrevistas personales, dinámicas 
de grupo... Mil formas para ver qué 
hay tras ese currículo, tras ese ges-
to y tras esa persona. Todo ello 
ayuda, pero no siempre es infali-
ble. Aún así, las empresas no se re-
sisten a seguir buscando el poten-
cial individual que encaje en su fir-
ma. 

Pero la duda siempre surge en 
torno a qué es lo que quieren, qué 
puede convertir a esos aspirantes 
al puesto en el elegido para desa-
rrollarlo; en definitiva, qué hay 
que hacer, cómo hay que ser, para 
convertirse en el candidato ideal.  

Para intentar resolver este en-
tuerto, una quincena de empresas 
se reunió esta semana con alum-
nos de la Universidad de Navarra, 
en el foro de empleo sobre finan-
zas, consultoría y gran consumo, 
dando pistas y resolviendo dudas. 

¿Expediente sí o no? 
La primera discrepancia entre 
profesionales y estudiantes se da 
al hablar del currículo académico. 
¿Basta realizar una carrera o es 
imprescindible destacar en ella? 
Y ahí empieza el tira y afloja. La 
decisión depende de cada sector e, 
incluso, de cada empresa. Hay 
procesos en los que se exige una 
nota de corte para entrar siquiera 
en la selección. En otros, en cam-

bio, no. “Para nosotros el expe-
diente es importante, porque de-
muestra esfuerzo, compromiso y 
constancia”, apunta Paloma Yba-
rra, de Altamar Capital. Y lo es 
porque la firma se dedica a la ges-
tión de fondos de inversión en ac-
tivos alternativos. Una profesión 
con una gran responsabilidad y 
para la que se exigen grandes co-
nocimientos.  

“Pero los últimos estudios ase-
guran que lo que determina el éxi-
to de una persona a nivel profesio-
nal es el 20% el expediente acadé-
mico y el 80% la inteligencia 
emocional”, replica un estudiante. 
Y ahí comienza el debate. “El expe-
diente es una parte más, una va-
riable más, pero no te centras en 
absoluto en ello”, incide Irene 
Uturzaeta, de Nfoque, consultora 
especializada en banca y merca-
dos de capitales. “Obviamente de-
pende de la oferta y la demanda. Si 
hay 5.000 candidatos para 10 
puestos, puedes incluir alguna no-
ta de corte o alguna variable más”, 
argumenta Manuela Iniesta, de 
PWC (PricewaterhouseCoopers).  
En ello coincide con Elena Herbo-
sa, de BBVA. “Hay algunos proce-
sos, para posiciones muy concre-
tas, en las que sí se va a considerar 
la media del expediente. Pero no 
es en todas”. 

En otros casos, como Proc-
ter&Gamble, multinacional de 
productos de consumo, no hay ex-
pediente que valga. “Nosotros ha-
cemos nuestros propios exáme-
nes de acceso, matemáticos y de 
lenguaje. Y con eso nos vale. No 
pedimos notas, pero sí es verdad 
que en un currículo chirría si a 
una persona le ha costado ocho 
años terminar una carrera”, afir-
ma Carlos Gil. 

Sinceridad 
Más allá de las notas y de una ca-

pacidad técnica presupuesta, las 
empresas buscan otras compe-
tencias, otras habilidades socia-
les que complementen los conoci-
mientos teóricos de sus futuros 
trabajadores. Y la principal es la 
sinceridad. Desde el primero mo-
mento hasta el último. Por eso es 
algo clave en la entrevista de tra-
bajo. “Hay que ser sincero y claro 
en el currículo pero también en la 
entrevista cara a cara y para eso 
es importante conocerse a uno 
mismo”, apunta Iniesta. Se da por 
hecho que no hay que mentir en el 

En busca  
del mejor 
candidato

Una quincena de empresas acudió esta semana 
al Career Forum que organiza la Universidad de 
Navarra con intención de asesorar a los 
estudiantes sobre qué cualidades buscan en ellos

al día

Las empresas participantes contaron con stands donde asesoraron y dieron consejos a los estudiantes que se                        

currículo, pero también las em-
presas quieren, mediante esa 
conversación distendida que de-
be ser una entrevista, conocer al 
candidato mediante ejemplos 
“concretos” de la vida, incide Car-
los Gil. “No hay que tener miedo a 
ser concretos, a contar anécdotas 
si sirven para ver cualidades”, 
añade. Y, por otro lado, la sinceri-
dad tiene que darse también en 
relación a la empresa y al puesto. 
“Cuanto más seas tú mismo y de-
muestres cómo eres, mejor para 
los dos. Y, si no te convence, si no 

es lo que creías, dilo, porque así 
todos salimos ganando. Habrá 
otra posición u otra empresa que 
se ajuste más a tus necesidades e 
inquietudes”, aseguran los exper-
tos. 

La clave, insisten, está en “po-
der ver a ese candidato auténtico”, 
porque eso les permitirá “ser dife-
rentes”. 

Valores compartidos 
Para las empresas es fundamen-
tal que exista una coincidencia 

que el crecimiento de la desigual-
dad en España durante los últimos 
años se ha situado a la cabeza de 
Europa.  

  Aunque se observa que la desi-
gualdad entre los pensionistas es 
prácticamente igual que antes de 
la crisis, la correspondiente a quie-
nes se encuentran en edad de tra-
bajar ha aumentado muy por enci-
ma del segundo país de la muestra 
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? Trabajo en un call center 
donde me hicieron el 1 de 

octubre un contrato de obra de 
35 horas semanales. Desde esa 
fecha al 31 de diciembre, no he 
disfrutado de vacaciones, por lo 
que daba por hecho que me las 
abonarían al finiquitar el contra-
to. Sin embargo, la empresa di-
cen que no las he generado. ¿Es-
to es así? ¿Al haber hecho la jor-
nada exacta que me 

corresponde por convenio no 
tengo derecho a vacaciones? En 
mi contrato me pone que tengo 
32 días naturales de vacaciones. 
Por cada mes trabajado, con inde-
pendencia de si se trata de jornada 
completa o jornada parcial, el em-
pleado genera 2,5 días de vacacio-
nes. Si, según expone, la empresa 
no accede a sus peticiones sobre el 
abono de las vacaciones genera-
das y no disfrutadas, debe presen-

tar una papeleta de conciliación en 
reclamación de cantidad contra la 
empresa, solicitándolo. Otra cosa 
es que cuando se termina la rela-
ción laboral, si no ha podido disfru-
tar de las vacaciones que ha gene-
rado, la empresa le tendrá que 
abonar el importe diario ordinario, 
por lo que si usted está trabajando 
con jornada parcial el importe de 
las vacaciones será proporcional a 
la jornada.

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

“Se trata -añade Francisco 
Fernández, de Aldi- de conside-
rar a la empresa como si fuese 
mía. Esa es nuestra máxima. Me-
dimos mucho la pasión y, si no se 
tiene ese sentimiento, es difícil 
que perdure con nosotros. Eso es 
lo que hace que la balanza se in-
cline por uno u otro candidato”.  
Por eso, desde PWC, Iniesta ani-
ma a “encontrar puntos en co-
mún con la empresa”. “Eso te va a 
ayudar para que la otra persona 
vea si vas a trabajar bien”.  

En este sentido, cada empresa 

Career Forum. El edificio Amigos 
acogió el segundo ‘Career Forum’ de 
la Universidad de Navarra de este 
curso 2015/2016. Se trata de un foro 
de empleo que busca conectar em-
presas y estudiantes y que permite 
conocer las ofertas de empleo exis-
tentes. En esta ocasión el foro se cen-
traba en carreras de finanzas, consul-
toría y gran consumo. A lo largo del 
curso se han proyectado cinco foros, 
agrupando por distintos sectores. 
Empresas.  A la cita acudieron repre-
sentantes de una quincena de em-
presas: Caja Rural de Navarra, Indra, 
Leroy Merlin, Nfoque, PWC, Manage-
ment Solutions, KPMG, Altamar, 

P&G, BBVA, Laboral Kutxa, Simply, 
Alcampo, Aldi, Decathlon, Florette, 
Lidl y Bussiness Consulting. Algunas 
de ellas incluso realizaron procesos 
de selección in situ y todas participa-
ron en dos mesas redondas. 
Alumnos. Alrededor de medio millar 
de estudiantes de Derecho, ADE, 
Económicas y demás carreras rela-
cionadas acudieron en el evento. Y 
unos 200 participaron en los proce-
sos de selección.  
Próxima cita.  Este mes tendrá lugar 
otro Career Forum en la Escuela de 
Ingenieros de San Sebastián y en 
marzo en Pamplona, centrado en la 
comunicación y el marketing.

SEGUNDO FORO DEL CURSO

Talento: ¿ actitud  
o conocimientos?
Las empresas tratan de 
resolver las dudas sobre 
qué significa para ellos el 
talento y si ese concepto 
ha variado con los años

En un momento en el que todo el 
mundo habla de captar el talento y 
de retenerlo, es preciso poner ne-
gro sobre blanco qué es el talento 
o, al menos, qué entienden las em-
presas con ese término. Una tarea 
nada fácil porque las opiniones 
son muy dispares, pero en el tras-
fondo perduran algunos posos co-
munes. ¿Es más talentoso el que 
más sabe o el que mejor gestiona 
las situaciones? 

“Nunca nos hemos puestos de 
acuerdo sobre eso. Antes se vincu-
laba al conocimiento. Hoy, que to-
dos los candidatos están altamen-
te formados, con talento entende-
mos la capacidad de adaptarse a 
distintos tipos de crisis y de entor-
nos”, argumenta Irene Uturzaeta, 
de Nfoque. “En el diccionario, ta-
lento se define como la capacidad 
de entender. Pero nosotros no va-
mos a la parte técnica, sino a otra  
inteligencia. Buscamos criterio, 
que es fundamental, e interés por 
lo que sucede alrededor, por en-
tender la empresa”, incide Paloma 
Ybarra, de Altamar Capital.  

Para Leroy Merlin, el talento es 
un conglomerado de cualidades. 
“Es la combinación de conoci-
miento, habilidad y actitud”, desta-
ca Íñigo Vales.  Y desde BBVA, Ele-
na Herbosa, va más allá: “El talen-
to varía entre sectores e, incluso, 
en un mismo sector según el mo-
mento. Ahora, por ejemplo, en 
BBVA estamos en un proceso de 
transformación digital y por eso el 

talento que incorporamos requie-
re unas competencias digitales 
que quizás antes no se pedían. El 
talento se basa en habilidades: 
adaptación al cambio, flexibilidad, 
trabajo en equipo y en entornos 
colaborativos”. Francisco Fernán-
dez, de Aldi, es también partidario 
de definir el talento en función del 
momento: “En una empresa como 
la nuestra, con más de cien años de 
historia, antes se consideraba ta-
lento tener la capacidad de memo-
rizar cien códigos de productos. 
Ahora, eso no es necesario, y se 
apuesta por otras habilidades más 
sociales y por la motivación”. 

Precisamente la motivación es 
la clave, según Carlos Gil, de Proc-
ter&Gamble, para potenciar el ta-
lento. “Hay varios tipos de talento 
y lo importante es descubrir para 
qué sirve el nuestro. La actitud de-
pende de si estás motivado y lo es-
tarás más en áreas donde tu talen-
to destaque más.  Hay que encon-
trar el sitio donde estéis a gusto 
porque así es como mostraréis el 
talento”, anima a los estudiantes. 
En su empresa, se prioriza la “agi-
lidad, el trabajo en equipo y la inte-
ligencia”, pero todo ello, advierte, 
llevado con “honradez, humildad y 
honestidad”. 

En esa búsqueda más allá de los 
conocimientos técnicos también 
coincide Endika Palacio, de Labo-
ral Kutxa. “Buscamos gente que 
dé soluciones, que tenga flexibili-
dad, que se adapte al sector y a 
equipos multidisciplinares”. En 
esencia, apunta Manuela Iniesta, 
de PWC, “el talento son cualida-
des, ni mejores ni peores, sólo tie-
nen que encajar con la empresa. 
Por eso es importante conocer sus 
valores y las habilidades que se re-
quieren para el puesto”.

                       interesaron por sus procesos de selección.  FOTOS: JESÚS CASO

entre sus valores y los de sus em-
pleados. “Nosotros tenemos muy 
claros cuáles son los valores de la 
compañía: el respeto, la humil-
dad, la cercanía, la generosidad... 
y pedimos que nuestros futuros 
colaboradores encajen con ellos. 
Por eso, en los procesos, profun-
dizamos en que les gusten las 
personas, que trabajen en equi-
po, que tengan un liderazgo parti-
cipativo... y todo eso intentamos 
verlo pidiéndoles ejemplos de su 
vida”, reconoce Íñigo Vales, de 
Leroy Merlin.  

tiene sus propios valores y es res-
ponsabilidad del candidato infor-
marse previamente, conocerlos y 
ver si encaja o no. “Es clave infor-
marse previamente. Saber cosas 
de la empresa. Primero por inter-
net, y si es a través de alguien que 
trabaje en ella, mejor. Nos ha ocu-
rrido más de una vez que candi-
datos que han llegado a Laboral 
Kutxa ni siquiera sabían que so-
mos una cooperativa de crédito”, 
destaca Endika Palacio, respon-
sable de selección de Laboral 
Kutxa.
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

L 
AS buenas ideas surgen 
en cualquier momento 
y de cualquier persona. 
No importa si está alta-

mente formada o, por el contra-
rio, corre riesgo de caer en la ex-
clusión social. Conscientes de 
ello, la obra social LaCaixa ha 
lanzado un nuevo programa de 
ayudas al emprendimiento, pero 
dirigido especialmente a ese co-
lectivo que tiene un difícil acceso 
al mercado laboral.  

Personas con discapacidad, 
parados de larga duración, jóve-
nes en riesgo de exclusión, vícti-
mas de violencia de género, inmi-
grantes y exreclusos son, a priori, 
los colectivos con los que quiere 
trabajar este programa, que ofre-
ce tanto asesoramiento para ini-
ciar un negocio como acceso a 
microcréditos sociales para esa 
puesta en marcha.  

El propio presidente de la Fun-

dación  LaCaixa, Isidro Fainé, ha 
sido claro en la presentación del 
programa: “Queremos favorecer 
que la capacidad de emprender 
esté al alcance de todas las perso-
nas, también de aquellas que, pe-
se a contar con un buen proyecto 
de negocio, no tienen los recur-
sos necesarios para sacarlo ade-
lante”. 

El programa pretende crear 
40 puntos de autoempleo por to-
da España a lo largo de 2016. El 
objetivo es ayudar a 2.400 perso-
nas y que nazcan más de 600 mi-
croempresas. En Pamplona se 
abrirá uno, que será gestionado 
por la Fundación Secretariado 
Gitano, una de las entidades cola-
boradoras. 

En principio, esta iniciativa es-
tá dirigida a los usuarios del plan 
Incorpora, también de la obra so-
cial de LaCaixa y que echó a an-
dar en 2006, centrado, precisa-
mente, en estos colectivos en 
riesgo de exclusión social, para 
fomentar su contratación. 

Incorpora cuenta, desde el año 
pasado, con puntos de formación 
en las principales provincias que 
realizan una doble labor, prime-
ro con los usuarios, a los que dise-
ña un itinerario personalizado; y 
también con las empresas, para 
las que realiza una labor de inter-
mediación para asegurar el éxito 
en la integración laboral de las 
personas en riesgo de exclusión. 
Todo ello para intentar mejorar 
la empleabilidad de los usuarios 
con más dificultades para encon-

Emprender  
sin exclusión

La obras social LaCaixa y MicroBank lanzan un programa de acompañamiento y financiación de proyectos emprendedores 
entre colectivos en riesgo de exclusión. Habrá una línea de crédito anual de 5 millones y se crearán 40 centros de autoempleo.

La UPNA convoca un total de 
ochenta becas de colaboración  

La Universidad Pública de Navarra ha abierto la 
convocatoria de 80 becas de colaboración en de-
partamentos y centros universitarios para el 
curso 2015/16 para estudiantes de grado, 2º ci-
clo o máster. Se trata de becas de tres meses de 
duración, del 7 de marzo al 6 de junio, con 9 ho-
ras de dedicación semanal y dotadas con 175 eu-
ros mensuales. Más datos en www.unavarra.es.

La Escuela Oficial de Idiomas acogerá 
en abril los exámenes de chino  

El 16 de abril tendrá lugar el examen oficial de 
chino HSK en la Escuela Oficial de Idiomas de 
Pamplona. Los interesados pueden inscribirse  
hasta el 17 de marzo, siempre y cuando sean ma-
yores de ocho años. Existen seis niveles y se per-
mitirá la inscripción en más de uno mientras el 
horario del examen no coincida. Más datos en el 
email:  huichiyu@gmail.com.

CITI renueva el programa formativo 
con licencia de automoción VDA-QMC 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-
triales (CITI) pone en marcha la segunda edi-
ción del curso VDA-QMC dirigido a profesiona-
les de la automoción, expertos en sistemas y au-
ditorías de aseguramiento de calidad. Se trata 
de una certificación oficial requerida por em-
presas como Volkswagen. Los cursos serán en 
Pamplona. Más datos en el teléfono 674 055 222.

tendencias

en diez 
líneas

Un joven trabaja en la reparación de calzados. DN

trar un empleo.  
La oferta actual de puntos de 

autoempleo viene a completar las 
funciones de Incorpora, ya que es 
en esa primera fase de formación 
y contacto donde se detecta el in-
terés por emprender un negocio 
propio y donde se descubren apti-
tudes y actitudes para ello.  

Partiendo de esa premisa, el 
programa ofrecerá formación re-
lacionada con el emprendimien-
to y también realizará un acom-
pañamiento en esos primeros 
momentos de puesta en marcha. 
Pero, además, facilitará la finan-
ciación, sin duda uno de los caba-
llos de batalla de todo emprende-
dor. 

Si el acceso al crédito ya es 
complicado para empresas asen-
tadas, lo es más para emprende-
dores. Y la situación aún se agra-
va cuando éstos son personas en 
riesgo de exclusión. Ante el más 
que probable cierre de puertas de 
las entidades financieras, el pro-
grama pone sobre la mesa un 

acuerdo  con MicroBank, el banco 
social especializado en microfi-
nanzas de CaixaBank. En total, la 
iniciativa abrirá una línea de fi-
nanciación de 5 millones de euros 
anuales. Además, esta entidad 
dará formación a los técnicos de 
autoempleo de las entidades cola-
boradoras que participarán en el 
programa y asignará una oficina 
de referencia para canalizar las 
solicitudes de financiación. 

En Navarra son siete las enti-
dades sociales agrupadas en In-
corpora y dedicadas a la integra-
ción laboral de personas en ries-
go o situación de exclusión. Se 
trata de Fundación Gaztelan, que 
además es la entidad coordinado-
ra; Síndrome de Down Navarra, 
Cocemfe Navarra, Elkarkide, 
Fundación Ilundáin, Cruz Roja 
Navarra y Secretariado Gitano 
Navarra. Desde su puesta en mar-
cha en 2006, las entidades han po-
sibilitado más de 1.000 contrata-
ciones en más de 300 empresas 
navarras.

Varios participantes en el programa Incorpora de autoempleo, que ges-
tionará aquí en Navarra la Fundación Secretariado Gitano. DN

600 
MICROEMPRESAS en un año, es el 
objetivo que se ha planteado el pro-
grama a nivel nacional, así como 
‘acompañar’ a 2.400 personas.

LA CIFRA
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 ‘Lanzadera’ de Mercadona promueve 
nuevos proyectos de emprendimiento 

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha im-
pulsado la cuarta edición de ‘Lanzadera’, un 
programa que busca nuevos proyectos innova-
dores, a los que durante nueve meses les ofrece 
recursos formativos y económicos. Se puede 
realizar la inscripción hasta el 29 de febrero en 
www.lanzadera.es. Desde 2013, Roig ha desti-
nado 10 millones de euros  al programa. 

Siemens ofrece 200 prácticas 
remuneradas para estudiantes  

La multinacional tecnológica  Siemens y  Fun-
dación Universidad-Empresa (FUE) van a 
convocar 200 plazas de prácticas remunera-
das para estudiantes menores de 30 años. Po-
drán participar estudiantes de grado y máster 
o postgrado de las áreas de Ingeniería, Comu-
nicación, Económico-Jurídica o Recursos Hu-
manos. Más datos en www.talentoteca.es.

Vaughan y Adecco ofrecen cursos de 
inglés becados para desempleados 

El grupo VaughanSystems, especializado en 
inglés, y Adecco, consultoría de recursos hu-
manos, han firmado un acuerdo para ofrecer 
cursos de inglés intensivos especializados para 
desempleados, que tendrán una beca del 70%, y 
que se impartirán de manera presencial. Los 
interesados deben inscribirse  a través de la pá-
gina www.inglesparadesempleados.com. 

LA EMPRESA

Conasa. Esta compañía de servicios 
de tecnología e informática nació en 
1982 en Navarra. Ahora tienen sedes 
también en Madrid, Bilbao y Zaragoza 
y delegaciones comerciales en Lati-
noamérica (Miami, México y Colom-
bia). Con 284 trabajadores (246 en 
Navarra) ofrece servicios informáti-
cos (programación, soporte...) y cuen-
ta con una línea vinculada al márke-
ting digital, otra a movilidad centrada 
en banca, seguros, etc; una más de 
almacenamiento de empresas; y un 
área de salud, donde han desarrolla-
do un software de gestión pensado 
para hospitales, UCIs, etc.

PARA SABER MÁS

Contacto. Están en Mutilva 
(Paseo Santxiki 1). Su web es 
www.conasa.es.

+

BEGOÑA ALECHA ASIÁIN DIRECTORA DE RRHH DE 
CONASA Y MIEMBRO DE AEDIPE

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Vivir la crisis desde el departa-
mento de Recursos Humanos de 
una empresa no debe ser sencillo. 
Y menos aún cuando se ha vivido 
en toda su extensión. Begoña Ale-
cha Asiáin (Pamplona, 46 años) 
trabajaba para el sector de la cons-
trucción, el primero en caer. Y, en 
2011, esta licenciada en Psicología 
y Relaciones Laborales llegó a Co-
nasa, consultoría de soluciones in-
formáticas. “Trabajamos mucho 
para la industria y en ese año fue 
cuando el sector empezó a notar la 
crisis”. Y todavía, reconoce, no se 
ha recuperado. Aún así, asegura, 
no están parados. “Hay mucha 
movilidad de personal vinculado a 
proyectos”. Sin ir más lejos, hoy tie-
nen una decena de procesos de se-
lección abiertos.  
 
¿Qué formación exigen a sus can-
didatos? ¿Formación Profesional 
o un título universitario? 
Tradicionalmente en Conasa ha 
habido muchísima gente con For-
mación Profesional. Al final, para 
prestar los servicios que oferta-
mos nos pueden servir los dos, 
siempre que esté dentro del área 
informática. En estos momentos, 
tenemos un 55% de FP y un 46% de 
universitarios. Pero muchas ve-
ces es más importante la forma-
ción posterior que la titulación 
previa.  
¿Se refiere a algún tipo de espe-
cialización? ¿Cuáles prefieren? 
Tenemos una serie de perfiles bá-
sicos, con una cualificación más 
estándar: soporte, microinformá-
tica... Y, luego, nos encontramos 
con demandas de clientes de co-
sas muy muy específicas. Te piden 
un conocimiento de herramien-
tas muy concretas o una serie de 
certificaciones oficiales. Dentro 
del mundo de la informática, las 
certificaciones son bastante im-
portantes, no sólo de Microsoft, si-

no de determinadas tecnologías o 
herramientas que son críticas.  
¿Y les resulta sencillo encontrar 
candidatos? 
Es realmente complicado; prime-
ro, encontrar en el mercado ese 
perfil y, luego, que además lo en-
cuentres buscando trabajo. Con 
todo lo que parece, con la situa-
ción de crisis que estamos vivien-
do, plantearte que es complicado 
hacer el proceso de reclutamiento 
es durillo. No es lo mismo, ade-
más, buscar en Madrid que hay 
más de todo y donde la gente tiene 
más conciencia de movilidad, que 
aquí. Incluso en Bilbao también 
hay diferencia. Es mucho más fá-
cil. La actitud es diferente. En Na-
varra somos una comunidad pe-
queña y, al final, nos acomoda-
mos. 
¿Hay formación suficiente para 
esa especialización que requie-
ren? 
Se han hecho diferentes iniciati-
vas y se cuenta mucho con los cen-
tros para sacar formaciones vin-
culadas a la posibilidad de em-
pleo. Pero el problema es cuando 
nos piden experiencia. Es compli-
cado adquirirla si no trabajas y, 
formarte si no vas a tener una sali-
da profesional, implica un esfuer-
zo enorme. El círculo es complica-
do. Además, también es impor-
tante la polivalencia dentro de la 
empresa. 
¿Polivalente y especialista no es 
contradictorio? 
Es complicado. Pero no salen tan-
tos puestos de especialista. El pro-
blema es que resulta más difícil 
encontrar perfiles que encajen. Al 
final te vas especializando en 
aquello que te requiere tu día a día. 
Ha comentado que tienen una de-
cena de procesos de selección 
abiertos. ¿Qué puestos buscan? 
Tenemos generalmente algunos 
abiertos todo el año. Y también 
otros más concretos. Entre éstos, 
ahora hay una oferta para  alma-
cenamiento y backup, un microin-

los consejos del experto

creto de SAP y que sea capaz de 
ayudar al cliente en lo que necesi-
te. Es labor de consultor. Pero en 
estos casos lo que pedimos es in-
glés. 
¿Es algo fundamental? 
El inglés es importante pero no 
para todo. No todos los puestos lo 
requieren. Por eso, no lo pedimos 
para todas las nuevas incorpora-
ciones. Si voy a contratar un mi-
croinformático que no va a utili-
zar el inglés para nada, pedírselo 
me parece mucho. ¡Ya nos gusta-
ría que más gente tuviera nivel! 
Porque se nos está pidiendo un ni-
vel C1 para algunos puestos, que 
no es ninguna tontería.  

Begoña Alecha, en la sección de hardware de la empresa. J.C. CORDOVILLA

¿Cómo debe ser un candidato? 
Un compañero dice que los con-
tratamos por su parte técnica y se 
mantienen si sus competencias 
van alineadas con la empresa. Es 
verdad. El tema técnico es muy 
importante, pero también son sú-
per importantes las competen-
cias transversales. Somos una 
empresa de servicios. Trabajan 
con cliente y hay cosas básicas co-
mo la comunicación, el trabajo en 
equipo, gestionar las situaciones 
de estrés del usuario, el aprendi-
zaje continuo... Mucho del trabajo 
que hacen los técnicos es autofor-
marse, porque no hay un curso es-
pecífico. La gente se busca la vida. 
Por eso hay que  intentar fomen-
tar cosas nuevas. Tenemos gente 
muy buena a nivel de conocimien-
to y buscamos que haya un trasla-
do al resto a través de píldoras de 
información y charlas. Así vamos 
generando esa inquietud... 
¿Qué consejo daría a quien está 
buscando trabajo en el sector? 
Para mí, es importante entender  
que cada uno somos responsables 
de nuestra empleabilidad. Si yo 
detecto que hay algo que necesito 
para mi trabajo o que voy a necesi-
tar, soy pesada conmigo misma. 
Me preocupa que todos manten-
gan la empleabilidad, siempre. 
Antes la gente sacaba una carrera 
y no volvía a estudiar más que cua-
tro cosas en su vida. En un infor-
mático eso no existe: o te vas for-
mando y certificando o es muy 
complicado. Cada uno debe ser 
consciente de lo que necesita en el 
día a día o a corto plazo. Uno ya sa-
be por dónde van yendo las cosas 
y, si tenemos consciencia de lo que 
vamos a necesitar, todo es más fá-
cil. Es importantísimo mantener 
el nivel de actualización... Tiene 
que ir en el ADN de un técnico. 

“Cada uno somos 
responsables  
de nuestra 
empleabilidad”

formático con Windows 7, un téc-
nico SAP y otro técnico de servicio 
de dominios.  
Para reconocer que aún no han 
superado la crisis, tienen mucho 
movimiento. 
Muchísimo. Es una empresa muy 
flexible. El sector es muy rápido y 
ágil y nosotros tenemos que serlo. 
Movemos unas 60 altas nuevas al 
año, que ya son. Antes éramos más 
estables. Ahora nos llaman mucho 
para proyectos de 2 ó 3 meses, de 
ahora para ahora. Con la crisis ha 
cambiado el tipo de oferta que sa-
le. Además, tradicionalmente no 
habíamos tenido tanta rotación 
pero trabajamos el outsourcing y 
hay un nivel de bajas voluntarias 
razonable... que creo que también 
es bueno para la gente. 
Si se van a otras empresas es que 
hay actividad en el sector.  
Sí, a eso voy. Y también tenemos 
gente que se va y vuelve. Lo que yo 
siempre digo es que, cuando los 
técnicos son buenos, hay que ha-
cer una buena salida porque mu-
cha gente vuelve. Es positivo por-
que tienen mucho más criterio, 
mucha más visión de lo que es el 
mercado. Es bueno ver diferentes 
empresas, diferentes realidades 
para ver y comparar.  
¿No les cierran las puertas? 
No, no, para nada. Efectivamente,  
si tienes un buen técnico, que se 
vaya, te duele. Pero, por favor, que 
si se lo plantea otra vez, que nos 
avise los primeros. Por supuesto 
que sí. 
Entre las ofertas que tienen ha ha-
blado de SAP. ¿También tienen 
que ser informáticos?  
El tema de los ERP es peculiar. 
Nos podemos encontrar gente 
que tenga unas Relaciones Labo-
rales, ADE o Económicas y que, 
además, controle ese módulo con-
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Ç  DIRECTOR/A DE LA ESCUELA 
INFANTIL AMALUR DE VILLAVA 
Plazas. El Ayuntamiento de Villava 
ha convocado un proceso selectivo 
para cubrir una plaza de director/a 
de la Escuela Infantil Amalur de la 
localidad.  
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Maestro con la especia-
lización en Educación Infantil, del tí-
tulo de grado o de título equivalente 
que habilite para el ejercicio de la 
profesión de maestro de educación 
infantil. Además, la plaza convoca-
da tiene establecido como precepti-
vo el conocimiento del euskera. Así 
pues, será preciso estar en posesión 
del título EGA del Gobierno de Na-
varra o certificado reconocido como 
equivalente al nivel C1 del Marco 
Común Europeo de Referencia para 
las lenguas o superar una prueba 
que determine el nivel lingüístico 
exigido. 
Pruebas. La fase de oposición se 
compone de tres ejercicios, si bien al 
último sólo podrán acceder los 15 
mejor clasificados tras sumar los 
resultados de las dos pruebas ante-
riores. La primera prueba consistirá 
en un cuestionario tipo test de ca-
rácter teórico-práctico, en castella-
no, sobre el temario. La segunda 
prueba consistirá en desarrollar dos 
casos prácticos propuestos por el 
tribunal. La tercera prueba consisti-
rá en realizar uno o varios ejercicios 
psicotécnicos para la determinación 
del grado de adecuación de las aspi-
rantes a las exigencias del perfil 
profesiográfico del puesto de traba-
jo. Por su parte, en la fase de con-
curso se valorará tanto la experien-
cia profesional como la formación 
complementaria de contenido di-
rectamente relacionado con la fun-
ciones del puesto de trabajo. 
Plazo. Hasta las 14.00 horas del 8 
de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 4 del 8 de 
enero de 2016. 

España 

Ç  32 CONSERVADORES DE MU-
SEOS 
Plazas. El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte convoca proceso 
selectivo para cubrir 32 plazas de 
Conservadores de Museos por el 
sistema de ingreso libre (2 de ellas 
para personas con discapacidad) y 2 
plazas por promoción interna.  
Requisitos. Los aspirantes deberán 
estar en posesión del título de doc-
tor, licenciado, ingeniero 
superior, arquitecto o grado. 

aquí hay trabajo

Pruebas. Los opositores deberán 
enfrentarse a cuatro ejercicios. El 
primero constará de dos pruebas:  
el desarrollo por escrito de un tema 
general de carácter cultural, a esco-
ger entre dos propuestos por el tri-
bunal y desarrollar un tema de le-
gislación, elegido entre dos extraí-
dos al azar. Ambos deberán ser 
leídos ante el tribunal. El segundo 
ejercicio consistirá en una prueba de 
idiomas (alemán, francés, inglés, 
italiano o portugués, a elección del 
candidato) en la que deberán reali-
zar una traducción directa, por es-
crito, en 
castellano, de un texto de carácter 
profesional que propondrá el Tribu-

nal y realizar un resumen en caste-
llano de un texto propuesto por el 
tribunal. El tercer ejercicio será una 
exposición oral de cuatro temas ele-
gidos entre los propuestos. Y, en úl-
timo lugar, los aspirantes deberán 
catalogar cinco piezas elegidas por 
el opositor 
de un total de nueve y resolver un 
supuesto práctico. 
Plazo. Hasta el 16 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 23, del 27 
de enero de 2016. 
 
Ç  26 TÉCNICOS DE LA ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL DE VIZCAYA 
Plazas. La Diputación Foral de Viz-

caya ha convocado un proceso se-
lectivo para cubrir 35 plazas de Téc-
nicos de la Administración General, 
de las que 26 son de turno libre (tres 
de ellas reservadas para personas 
con discapacidad) y 9 para promo-
ción interna. 
Requisitos. Tener un grado univer-
sitario o licenciatura en Derecho, 
Ciencias Políticas, Económicas, Em-
presariales, Intendente Mercantil o 
Actuario. 
Pruebas. La fase de oposición cons-
ta de tres ejercicios, los dos prime-
ros obligatorios y eliminatorios, y el 
tercero de carácter obligatorio y eli-
minatorio para las plazas que llevan 
aparejado perfil lingüístico precepti-

vo, y voluntario y no eliminatorio pa-
ra el resto de las plazas. El primer 
ejercicio consistirá en desarrollar 
por escrito cinco temas, durante un 
tiempo máximo de cinco horas. El 
segundo tendrá dos partes: elabo-
rar un dictamen relativo a un su-
puesto y responder un conjunto de 
preguntas relativas a uno o varios 
supuestos prácticos. Todo ello en 
cinco horas. El tercer examen es 
una prueba de euskera. 
Plazo. Hasta el 14 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Bizkaia, número 7, de 13 de 
enero de 2016. 
 
Ç  12 PLAZAS PARA EL CUERPO 

DN  Pamplona 

P 
RIMERO fueron las 
becas destinadas a 
estudios artísticos. 
Ahora, se abre la 

convocatoria para todos los 
estudios. Fulbright convoca 
un totalde 25 becas para reali-
zar estudios de máster, post-
grado e investigación en uni-
versidades estadounidenses. 
Se trata de una de las becas 
más prestigiosas a nivel inter-
nacional y una oportunidad 
única para formarse en cen-
tros de renombre. 

La beca cubre los gastos de 
matrícula en el curso en cues-
tión (con un máximo de 
34.000 dólares) y transporte 
(hasta 2.600 dólares) y conce-
de una aportación mensual de 
entre 1.600 y 2.400 dólares pa-
ra gastos de alojamiento y ma-
nutención. 

Para poder optar una de 
ellas hace falta ser brillante, 
tener un gran currículo e in-
quietud y, además, contar con 
la invitación de la universidad 
donde se pretende seguir la 
formación. Por eso es impor-
tante conocer la oferta forma-
tiva de Estados Unidos y esco-
ger la que mejor encaje con el 
perfil profesional. 

Imagen panorámica de Nueva York, con el Empire State en el centro.  DN

Estudiar un máster en EEUU 
gracias a una beca Fulbright
Se han convocado 
25 plazas en 
España para todas 
las ramas del 
conocimiento

En datos 

Plazas. La Comisión Fulbright Es-
paña realiza una convocatoria de 
25 becas para cursar estudios de 
postgrado en universidades de 
Estados Unidos, dirigida a univer-
sitarios españoles. Las becas cu-
bren costes de traslado, manteni-
miento, alojamiento y matricula. 
El período de disfrute de estas be-
cas deberá estar comprendido 
entre el verano u otoño de 2017 y 
el verano de 2018, y no podrá pos-
ponerse a otro curso académico 
sin la autorización previa de la Co-
misión. 

Requisitos. Contar con un título 
superior (licenciatura, arquitecto 
o ingeniero superior, o título de 
grado) obtenido entre enero de 
2010 y junio de 2016. Y contar con 
una invitación de un centro esta-
dounidense antes del 1 de marzo 
de 2017. Es necesario, además, 
contar con un “excelente conoci-
miento de inglés” (hablado y es-
crito), demostrable mediante el 
Test of English as a Foreign Lan-
guage (TOEFL) con una puntua-
ción mínima de 100 en el Internet-
based Test. 
Pruebas. La selección se realiza-
rá atendiendo a distintos criterios: 
idoneidad del proyecto de estu-

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

dios; plan de aplicación a la vuelta 
a España; méritos académicos; 
experiencia profesional y cartas 
de referencia. Los preselecciona-
dos deberán pasar una entrevista 
personal, que será presencial y se 
celebrará en el mes de mayo. 
Plazo. Hasta el 14 de marzo.  
Más información. En el la web: 
http://www.fulbright.es/.

DN  Pamplona 

La Junta de Castilla y León ha 
aprobado la Oferta Pública de 

Empleo de 2016, que contará con 
2.279 plazas, pero que unidas a 
las pendientes de convocar en 
2014 y 2015 elevarán la convoca-

Castilla León aprueba una oferta 
pública de empleo con 3.137 plazas

toria a las 3.137 plazas, principal-
mente en los sectores de sanidad, 
educación y servicios sociales. Se 
trata de la mayor convocatoria 
desde 2007 en esta comunidad. 

La mayoría de estas plazas se-
rán para personal estatutario, 
con 1.596 plazas, mientras que 
754 serán docentes, 516 funcio-
narios y 271 laborales. 

Por sectores, 1.612 plazas se-

El grueso serán para 
sanidad, educación y 
servicios sociales

rán para cubrir puestos en la Sa-
nidad, de entre los que 392 se 
destinarán para enfermería; 260 
para médicos de familia; 243 pa-
ra técnicos en cuidados auxilia-
res de enfermería; 68 de celado-
res; y 32 para anestesiología y 
reanimación, entre otros grupos. 
También habrá plazas para edu-
cación, tanto de Primaria como 
de Infantil. 
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EJECUTIVO DE VIGILANCIA 
ADUANERA (CORRECCIÓN DE 
ERRORES) 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha vuel-
to a abrir el plazo de presentación de 
candidaturas para el concurso-opo-
sición encaminado a cubrir 12 va-
cantes de turno libre correspondien-
tes al cuerpo ejecutivo de vigilancia 
aduanera, en las especialidades de  
investigación (4 plazas), navegación 
(4) y propulsión (4). 
Requisitos. En la especialidad de in-
vestigación se exige tener una diplo-
matura, ser arquitecto técnico, inge-
niero técnico o grado. Para la espe-
cialidad de navegación: diplomado 
en Navegación Marítima o Grado en 
Ingeniería Náutica y Transporte Ma-
rítimo o grado en Náutica y Trans-
porte Marítimo; y para la especiali-
dad de 
propulsión: título de diplomado en 
Máquinas Navales o grado en Inge-
niería Marina o grado en Tecnologías 
Marinas. 
Pruebas. El examen se articula en 
tres ejercicios. El primero consiste 
en responder por escrito a 20 pre-
guntas sobre el temario y en una 
prueba de idiomas: completar un 
texto en el idioma elegido con las pa-
labras o expresiones adecuadas, sin 
diccionario. El segundo incluye re-
solver un supuesto teórico-práctico 
profesional y en contestar por escri-
to, un supuesto práctico sobre te-
mas específicos de contrabando. El 
tercero consiste, por un lado, en 
unas pruebas psicotécnicas; por 
otro, en un reconocimiento médico; y 
por último en un examen teórico so-
bre la especialidad, en el que ten-
drán que contestar un tema extraído 
al azar. 
Plazo. Tras las modificaciones reali-
zadas en las bases de la convocato-
ria, se abre un nuevo plazo de ins-
cripción, hasta el 22 de febrero. Este 
nuevo plazo no afecta a las solicitu-
des ya presentadas dentro del plazo 
previsto en la anterior convocatoria, 
que se entenderán válidos. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 300 del 16 
de diciembre.  Y la corrección de 
errores en el BOE número 28 del 2 
de febrero de 2016. 
 
Ç  JEFE DE SANIDAD Y SERVI-
CIOS SOCIALES DEL AYUNTA-
MIENTO DE TOLOSA  
Plazas. El Ayuntamiento de Tolosa 
ha convocado un concurso-oposi-
ción para cubrir en propiedad la pla-
za de Jefe/a de Área de Sanidad y 
Servicios Sociales del Consistorio. 
Requisitos.  Estar en posesión o ha-
ber abonado los derechos para ob-
tener la titulación correspondiente a 
Asistente Social, diplomatura en 
Trabajo Social o grado en Trabajo 
social, así como tener formación es-
pecífica o máster en Gestión y/o Di-
rección de servicios sociales, y/o y 
MBA (Máster in Bussiness Adminis-

tration) o similares (Gestión econó-
mica), cuya duración no será inferior 
a 300 horas. Además, se exige perfil 
lingüístico 4 de euskera.  
Pruebas. La oposición se compon-
drá de cinco ejercicios. El primero 
consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario de preguntas tipo 
test. Tanto en el segundo como en el 
tercer ejercicio, los aspirantes debe-
rán responder uno o varios supues-
tos prácticos a determinar por el tri-
bunal. El cuarto será una prueba de 
euskera y el quinto incluye una serie 
de pruebas psicotécnicas y una en-
trevista personal. 
Plazo. Hasta el 25 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 31 del 5 de 
febrero de 2016. Y en el Boletín Ofi-
cial de Guipúzcoa, número 12 del 21 
de enero de 2016. 
 
Ç  11 PUESTOS PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE ALBACETE  
Plazas. El Ayuntamiento de Alba-
cete convoca proceso selectivo para 
la cobertura de once plazas. En con-
creto, oferta una plaza de agente 
cultural, otra de conductor mecáni-
co; seis de oficial electricista (de las 
que 3 son de turno libre y 3 por pro-
moción interna); una de oficial de 
pintura; una de operario de oficios y 
otra más de conductor mecánico de 
grúa. 
Requisitos.  Los requisitos varían 
en función del puesto, pero por lo 
general la formación básica exigida 
es Secundaria. 
Pruebas. La oposición para cada 
una de esas plazas se compondrá 
de dos ejercicios. Uno teórico, con 
un examen tipo test. Y otro práctico, 
en el que los candidatos deberán re-
solver uno o varios ejercicios pro-
puestos por el tribunal. 
Plazo. Hasta el 22 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 28 del 2 de 
febrero de 2016 y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Albacete, nú-
mero 57, de 20 de mayo de 2015, y 
número 11, de 29 de enero de 2010 
(con corrección de errores en el nú-
mero 127, de 2 de noviembre de 
2015). 
 
Ç  CAPATAZ PARA EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
MALLORCA (BOLSA DE EMPLEO) 
Plazas. El Ayuntamiento de Mallor-
ca ha convocado unas pruebas se-
lectivas para confeccionar una lista 
de contratación temporal para el 
puesto de capataz en el Instituto 
Municipal de Deportes de la locali-
dad. 
Requisitos.  Los interesados deben 
tener el título de Bachillerato y con-
tar con el carnet de mantenimiento 
de piscinas. 
Pruebas. La selección se hará por 
concurso de méritos. Los méritos 
contarán 7 puentos y la entrevista 
personal 3. 
Plazo. Hasta el 17 de febrero. 

Más información. En el Boletín Ofi-
cial de las Illes Balears, número 15 
del 30 de enero de 2016. 

Europa 

Ç  CONDUCTORES DE CAMIÓN 
DE LARGA DISTANCIA PARA ALE-
MANIA  
Plazas. La empresa ConYCam bus-
ca más de 200 conductores de ca-
mión 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 
teléfono con la central y con los tra-
bajadores de los puntos de carga y 
descarga.  
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 
habrá 24 días de vacaciones por 
año. 
Plazo. Hasta el 1 de mayo. 
Más información. En representan-
te de la empresa en España es José 
Antonio Extremera Moreno. Su 
email es: jose.extremera.more-
no@conycam.eu y los teléfonos 
618 647 931 / 958193631. 
 
Ç  ENFERMERAS PARA EL REINO 
UNIDO 
Plazas. La empresa People & Pla-
ces SL-Baker Street busca enfer-
meras de planta para distintos hos-
pitales del North Lincs y Londres 
(Reino Unido). 
Requisitos. Se exige el título de En-
fermería y un buen conocimiento de 
inglés. 
Características. Se ofrece contrato 
con un sueldo que va entre los 
30.000 y los 43.000 euros brutos al 
año en función de la región, con una 
jornada estándar de 37,5 horas se-
manales.  
Plazo. Hasta el 19 de febrero. 
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo en inglés a: 
valencia@bkstreet.com en formato 
word sin foto. Una vez revisado el 
currículo, la empresa llamará por 
teléfono para realizar una entrevis-
ta bien por skype o presencial en 
Madrid a lo largo de este mes. Las 
incorporaciones serán en abril.  a la 
entrevista . 
Entrevistas por skype o en Madrid 
en febrero de 2016. Pueden consul-
tar más datos en: 
www.bkstreet.com. 
 
Ç  CUIDADORES A DOMICILIO PA-
RA EL REINO UNIDO 
Plazas. La empresa Helping Hands 
está seleccionado 20 cuidadores a 
domicilio para atender a ancianos 

en una modalidad de trabajo que 
permite vivir a caballo entre España 
y el Reino Unido. El objetivo es que 
las personas seleccionadas traba-
jen 3 o 4 semanas en Gran Bretaña y 
luego realicen un parón en España, 
ya que al ser cuidadores a domicilio 
permanecen en casa de los ancia-
nos y trabajan 24 horas al día los 
siete días de la semana, con dos ho-
ras de descanso al día.  
Requisitos. No hace falta experien-
cia y formación, aunque se valorará 
si la hay. Sólo se exige un nivel míni-
mo de inglés B2 y carné de conducir. 
Características. Se ofrece un sala-
rio de entre 450 y 500 libras a la se-
mana (600-660 euros) y alojamien-
to en el hogar del anciando en cues-
tión. 
Plazo. Hasta el 19 de marzo. 
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo en inglés a  
Rosa Maria Morato (morato-
roig@gmail.com) indicando Eu-
res(Live-in care UK.  

Becas 

Ç  BECA PARA SOCIÓLOGOS EN 
EL INSTITUTO NAVARRO DE DE-
PORTE Y JUVENTUD 
Características. El Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud, organis-
mo autónomo competente en ma-
teria de juventud y adscrito al De-
partamento de Cultura, Deporte y 
Juventud, convoca una beca de for-
mación para personas tituladas uni-
versitarias que sean Licenciadas en 
Sociología o Graduadas en Sociolo-
gía Aplicada. 
Requisitos.Estar en posesión del tí-
tulo de Licenciadas en Sociología o 
Graduadas en Sociología Aplicada, 
o equivalente. Y haberlo obtenido 
dentro de los tres años inmediata-
mente anteriores a la fecha de pu-
blicación de la presente convocato-
ria. Además, los solicitantes debe-
rán estar  empadronado en Navarra, 
al menos desde un año antes de la 
fecha de la convocatoria. 
Características. La beca finalizará 
el 31 de diciembre de 2016 y no po-
drá ser prorrogada. El importe de la 
beca será de 13.018,68 euros bru-
tos anuales, a razón de 1.050,00 eu-
ros brutos al mes. 
Pruebas. La adjudicación de la beca 
se hará en función de un baremo de 
méritos en el que se tendrá en cuen-
ta el expediente académico, el co-
nocimiento de idiomas, otros títulos 
académicos, la experiencia profe-
sionales y, finalmente, una entrevis-
ta personal. 
Plazos. Hasta el 10 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 13, del 21 
de enero.  
 
Ç  BECAS PRÁCTICAS INTERNA-

CIONALES DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 
Características. El programa Be-
cas Prácticas Internacionales 2016 
tiene como  objetivo que titulados 
navarros obtengan, a través de 
prácticas en empresas de países ex-
tracomunitarios, formación y expe-
riencia profesional que, a posteriori, 
favorezca la internacionalización de 
las empresas navarras. Se trata de 
corregir la carencia en estas empre-
sas de personal preparado para 
acometer el proceso de internacio-
nalización. 
Requisitos. Las becas están desti-
nadas a la formación de personas 
vinculadas a Navarra, bien por ha-
ber nacido aquí,  o por ostentar la 
condición civil foral o empadrona-
miento en Navarra al menos los 
dos años anteriores a la publica-
ción de esta convocatoria, para lo 
cual deberá presentarse el certifi-
cado de empadronamiento. Ade-
más, deben contar con una titula-
ción universitaria y ser menores de 
30 años. Las becas están dirigidas 
a personas en paro e inscritas en el 
Sistema de Garantía Juvenil en el 
momento de presentación de la so-
licitud de la beca, condición que de-
be mantener hasta el momento de 
aceptación de la misma. Los aspi-
rantes no deben estar realizando 
ningún tipo de formación, tanto re-
glada como no reglada, aunque sí 
se exige la preinscripción en el plan 
formativo para prácticas en el ex-
tranjero que imparten tanto la Uni-
versidad Pública de Navarra como 
la Universidad de Navarra. Tampo-
co han debido contar con un con-
trato de trabajo vinculado a la titu-
lación por la que solicitan la beca. 
Además, los candidatos deben ha-
ber superado la selección para la 
realización de una práctica objeto 
de la beca, bien sea una de las 
prácticas que pongan a su disposi-
ción las dos fundaciones o bien 
conseguida por sus propios me-
dios. 
Características. Las becas tendrán 
una duración de 6 meses. Las prác-
ticas durarán, como mínimo, tam-
bién seis meses. El importe de la be-
ca servirá para sufragar los gastos 
de estancia, viaje, visados y seguros 
de accidentes, asistencia médica y 
responsabilidad civil. Además, in-
cluye un  Seguro de Responsabili-
dad Civil, que será contratado por 
las entidades colaboradoras y que 
la persona beneficiaria deberá abo-
nar previamente a la contratación. 
El Gobierno foral ha previsto una 
partida presupuestaria de 150.000 
euros. El número de becas depen-
derá de esa cuantía. 
Plazos. Hasta el día 8 de febrero.  
Más información. Las solicitudes 
serán revisadas antes de su presen-
tación en el Gobierno de Navarra 
por la Fundación Universidad-Socie-
dad de la UPNA, o el Career Servi-
ces de la Universidad de Navarra.

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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El Ayuntamiento de 
Pamplona publica 
los bienes y 
patrimonio de sus 
concejales

‘Hijos de la 
Tierra’ gana el 
Goya a mejor 
cortometraje 
documental

Osasuna recibe 
con cinco 
cambios al 
Almería 
(19.15 horas)

El 13% del empleo navarro del 
sector auxiliar del automóvil, 
en riesgo de deslocalización 
Representa unos 1.350 empleos en 
procesos de bajo valor añadido

Los expertos no ven generalizable el caso 
TRW y hablan de empresas competitivas

UPN cambiará 
sus estatutos 
para elegir en 
primarias a sus 
candidatos
La dirección impulsa 
esta propuesta, que 
deberá ser aprobada en 
el congreso del partido

PÁG. 22

Muere un vecino 
de Burlada al 
chocar contra 
una casa en 
Aizkorbe

PÁG. 21

José Juan Lavilla, con su perra Donna de Acullant, frente a un par de pinos con nidos de procesionaria en la sierra de El Perdón. GOÑI/CASO 

En guardia frente a la 
plaga de la procesionaria    
Un invierno suave dispara en Navarra la plaga de orugas que causa irritaciones en la piel 
de los humanos y lesiones graves en los perros, sin que el Gobierno aporte soluciones     
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Hoy domingo, 
suplemento del 
Coche de 2015
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

¿A algún accionista se le pasaba 
por la cabeza hace años deman-
dar a su empresa por haber reali-
zado una salida a bolsa fraudu-
lenta? ¿O actuar contra un banco 
que comercializaba hipotecas 
sin detallar sus condiciones? Los 
ciudadanos –consumidores, 
usuarios, inversores...– tomaron 
conciencia del poder que tienen 
frente a los fraudes... siempre 
que vayan unidos. 

A modo de los grandes proce-
sos norteamericanos –las llama-
das class actions–, las demandas 
colectivas se convirtieron en una 
herramienta clave para muchos 
perjudicados, que no podrían ac-
tuar por su cuenta. La última ocu-
rrió esta misma semana, con el 

cierre por sorpresa de la cadena 
odontológica Funnydent. 

“Hay una irrupción de la justi-
cia en la vida económica”, explica 
Jesús María Zarzalejos, profesor 
de Derecho Procesal de CUNEF. 
Sostiene que “existe una norma-
tiva emergente en toda Europa 
relacionada con los derechos del 
consumidor, que, en la práctica, 
viene a actuar como motor de 
cambio en las relaciones econó-
micas” entre empresas y clientes. 

Desde el fraude de la colza en 
los años ochenta hasta la última 
sentencia del Tribunal Supremo, 
en la que se anula la suscripción de 
acciones de Bankia de dos inverso-
res por el carácter engañoso en su 
comercialización, los casos de per-
judicados proliferaron sin parar. 

Primero, en el sector bancario 
–participaciones preferentes, 
swaps, cláusulas suelo o Banco 
Madrid–; en la bolsa –Bankia y, 
ahora, Abengoa–; en la inversión 
en sellos –casos de Afinsa y Fo-
rum Filatélico–; pero también en 
el campo de la automoción 
–Volkswagen–, las telecomuni-
caciones –subidas de precios im-
puestas por Movistar– e incluso 
los viajes –cierre del espacio aé-
reo en el año 2010–. 

“La crisis hizo florecer iniciati-
vas sobre las que hace 15 años na-
die pensaba”, indica Francisco 
Buitrago, abogado especializado 

Los afectados por engaños 
de decenas de firmas 
encontraron un camino 
para recuperar su dinero

Asociaciones o bufetes 
que integran todos los 
casos de un proceso 
demuestran los 
beneficios de la unión

Justicia millonaria para el consumidor
Las demandas colectivas son la vía más eficaz contra los fraudes masivos

Fuente: Elaboración propia y Poder Judicial

*Sentencias dictadas por demandas 
presentadas en la modalidad de 

'Contratos de Servicio de Intermediación'

:: R.C./COLPISA

Número de posibles afectados Sentencias por casos financieros*

Las grandes demandas colectivas de la crisis
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en consumo y financiero. Y no en-
cuentran límite, para desespera-
ción de las sociedades afectadas. 
“Parece que esta situación va a 
más”, según opina el abogado 
Fernando Zunzunegui, miembro 
de uno de los despachos que man-
tiene varias iniciativas abiertas. 
“Antes del 2008 –afirma– no se 
concebía la condena a un banco 
por las cuestiones que estos días 
conocemos”. 

Aumento espectacular 
Las sentencias de tribunales por 
cuestiones relacionadas con irre-
gularidades en contratos finan-
cieros pasaron de dos en el 2009 a 
1.968 el año pasado. Zunzunegui 
recuerda que, tras el caso Banesto 
(1992), “el Tribunal Supremo dijo 
que, si alguien compraba en bol-
sa, era un mercado de riesgo”, y 
así zanjó la cuestión. Ahora, con 
Bankia entre manos, la postura 
es diferente. “Podemos decir que 
hay una mayor percepción de es-
tos problemas por parte de los 
jueces”, afirma Zarzalejos. 

El Tribunal Supremo avaló en 
octubre las iniciativas colectivas 
para reclamar daños y perjuicios 
por la adquisición de productos 
financieros, al considerar que es 
la vía adecuada “por economía 
procesal y para evitar sentencias 
contradictorias”. Es decir, “no es-
tá justificado” que las acciones se 

tramiten por procesos diferentes 
y que en cada uno de ellos haya un 
interrogatorio, testigos o peritos, 
“con el coste que ello supone”, in-
dicaba el Alto Tribunal. 

No obstante, la presentación 
de una demanda conjunta no su-
pone un triunfo asegurado para 
los ciudadanos. Pero los expertos 
reconocen que, en este caso, la 
unión sí hace la fuerza, ya que “se 
aúnan unos intereses que, de otra 
forma, no fructificarían”, explica 
Julio Muerza, catedrático de De-
recho Procesal de la Universidad 
de Navarra. 

Fue en el año 2000 cuando se 
incorporó a la Ley de Enjuicia-
miento Civil la posibilidad de pre-
sentar demandas colectivas por 
parte de las asociaciones, a las 
que se les confiere esta potestad. 
Muerza reconoce que un afecta-
do de Volkswagen “puede acudir 
solo a la justicia, pero el gasto que 
eso le provoca no es comparable 
al de si se pone en manos de una 
organización a la que hayan acu-
dido todos o, al menos, un gran 
número de los afectados”. 

Las asociaciones de consumi-
dores encontraron todo un filón en 
este tipo de iniciativas para prote-
ger los intereses de los ciudadanos 
que, en casos individuales, difícil-
mente acudirían a los juzgados. Só-
lo Adicae presentó 362 acciones de 
cesación desde que surgieran los 

primeros fraudes masivos, como 
las academias de inglés Opening. 

Con este instrumento “se consi-
gue que se suspenda un contrato, 
pero no se defiende a nadie en con-
creto, es universal”, apunta Ma-
nuel Pardos, presidente de la cita-
da asociación. Aunque también 
reconoce que, tras la vía civil, se 
encuentra la penal. Él defiende las 
bondades de estos procedimien-
tos y se pregunta “cómo sería posi-
ble que, en el caso de las cláusulas 
suelo, puedan ir uno a uno los cua-
tro millones de afectados al juez”. 

Sentencias previas 
La pregunta que se hacen muchos 
afectados es si pueden beneficiar-
se indirectamente de las senten-
cias a favor de los perjudicados 
que sí optaron por acudir a los tri-
bunales. Si se trata de una conde-
na dineraria, el juez debe determi-
nar los usuarios a los que afecta; si 
es la declaración ilícita de un con-
trato, el fallo debería aclarar si be-
neficia a todos o sólo a quienes ha-
yan sido parte del proceso; y si se 
encuentran ante una resolución 
que surge como consecuencia de 
la personación de determinadas 
personas, sólo les afectará a ellos. 

Es lo que ocurrió con la sen-
tencia de Bankia, “aunque el res-
to se puede personar ahora en la 
causa sabiendo cuál es el criterio 
favorable del Tribunal Supre-

Fraude empresarial  m
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Dirijan C.V. a la Ref. 4.639 a través de la web:

La información recibida será t ratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de dic iembre, de Protección de Datos de carácter personal .

www.campo-ochandiano.com

Laboratorio farmacéutico líder en su sector, prosiguiendo su plan de crecimiento, precisa incorporar para su sede 
central en PAMPLONA una posición en

Marketing Visita Médica
En dependencia del Responsable de Marketing Relacional y a partir de la estrategia definida para visita médica y de 
las prioridades que se definan en los planes de marketing de las diferentes soluciones de Cinfa, se responsabilizará
de adaptar la estrategia de marketing a las necesidades de los diferentes clientes en el ámbito médico.

Principales funciones:
- Entender y asimilar  la estrategia de marketing de cada una de las soluciones (en relación con los diferentes 

equipos de marketing).
- Adaptar la estrategia de marketing a los distintos clientes del ámbito médico, gestionando su presupuesto y 

elaborando los materiales de marketing, presentación y formación al equipo de ventas, etc. 
- Verificar mediante acompañamiento al equipo comercial que la estrategia se implanta adecuadamente en los 

clientes.

Perfil:
Titulación Universitaria Superior preferentemente en Ciencias de la Salud (Medicina, Farmacia, etc.).
Se requiere experiencia marketing de visita médica que le haya aportado tanto conocimientos del entorno de la salud 
como del cliente. Se valorará experiencia como visitador médico.
Se valorará formación complementaria: Master en Marketing, MBA o similar.
Disponibilidad para viajar.
Residencia en Pamplona.

Se ofrece incorporación en la empresa con altas posibilidades de desarrollo e interesantes condiciones retributivas.

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Las cuentas anuales que algu-
nas entidades financieras aca-
ban de publicar incluyen dota-
ciones de dinero que están re-
servadas a mitigar el coste que 
pueda suponer la sucesión de 
sentencias judiciales contra-
rias a sus intereses por casos 
como las cláusulas suelo, las 
participaciones preferentes o 
alguna salida a bolsa. 

Sólo Bankia, la entidad más 
afectada por estos presuntos 
fraudes, provisionó más de 
4.000 millones de euros de sus 
resultados. En el caso del Popu-
lar –el último banco al que el 
Tribunal Supremo condenó por 
limitar los tipos de interés en 
las hipotecas–, su dirección 
consideró “prudente” dotar 
provisiones por importe de 350 
millones de euros. En Caixa-
Bank, por su parte, su consejero 
delegado, Gonzalo Gortázar, se-
ñaló que, ante “una posible sen-
tencia que declare la retroacti-
vidad de las cláusulas hasta ma-

Las empresas afectadas 
se reservan dinero para 
hacer frente a los fallos

yo del 2013”, la entidad realizó 
una dotación adicional de dine-
ro, integrada en los 900 millo-
nes de euros que la firma provi-
sionó durante el pasado año en 
diferentes conceptos. 

Costas judiciales 
Más allá del sector de la banca, 
otras compañías envueltas en 
demandas de sus clientes, co-
mo la automovilística Volkswa-
gen, también guardaron parte 
de su capital, a la espera de lo 
que puedan determinar los jue-
ces en el futuro. La corporación 
alemana dotó ya 6.500 millones 
de euros, aunque algunos ex-
pertos calculan que el coste po-
dría ascender a los 40.000 mi-
llones de euros, dependiendo 
de las demandas que se inter-
pongan. 

Las medidas de dotación que 
llevan a cabo las empresas afec-
tadas por escándalos con sus 
usuarios no sólo incorporan el 
coste de tener que reintegrarles 
las cantidades correspondien-
tes al posible fraude que se haya 
cometido. También consideran 
el impacto que las costas judi-
ciales puedan tener, en el caso 
de que los jueces obliguen a las 
demandas a asumir esos im-
portes tras la sentencia definiti-
va, así como los intereses.

● La banca es el sector que 
realizó mayores provisiones 
en sus cuentas, sobre  
todo para las preferentes  
y las cláusulas suelo

Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, el día del estreno bursátil del banco. ERNESTO AGUDO

Fraude empresarial

mo”, expone Pardos. Bankia y el 
Ministerio de Economía estu-
dian ahora una solución extraju-
dicial para los minoritarios. 

La intervención de las asocia-
ciones fue en paralelo a la de los 
bufetes de abogados, que acumu-
lan múltiples causas por el mismo 
fraude. En realidad, “realizan una 
presentación múltiple de deman-
das individuales”, matiza Zarzale-
jos. Para este experto, “lo ideal es 
evitar la proliferación de casos”, y 
manifiesta que, “cuanto más pre-
cisa sea la doctrina, más se redu-
cen los procedimientos”. Buitrago 
estima que, si se quiere obtener el 

Activistas de Greenpeace denuncian el escándalo de las emisiones de Volkswagen. EFE

resarcimiento de cantidades de-
fraudadas, “cuanto menor sea el 
importe, más compensan las ac-
ciones de las organizaciones”. 

En un proceso ordinario, los 
gastos del letrado más el procura-
dor pueden superar los 1.000 eu-
ros. La macrodemanda de Facua 
contra la subida de tarifas de Mo-
vistar Fusión es el mejor ejemplo. 
El presidente de esta organiza-
ción, Rubén Sánchez, sostiene 
que “en España hay poca tradi-
ción de las demandas colectivas, 
aunque las últimas experiencias 
indican que es un buen camino”. 

Pero si el perjudicado tiene en 

juego 30.000 euros por la adqui-
sición de preferentes, la vía para 
recuperarlos “puede ser la de la 
acumulación de demandas de los 
despachos”, sostiene Zunzune-
gui. La lucha de David contra Go-
liat continúa.
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Margaritas de 
incertidumbre

El autor lamenta que en medio de una economía de mercado que exige 
tanta proactividad, los partidos y sus estructuras se muevan a cámara lenta

Miguel Iribertegui

H 
AY quien dice, 
mirando el pa-
norama político 
actual, que tene-
mos lo que nos 
m e r e c e m o s .  

Puede que sea verdad, pero a mí 
me cuesta creerlo. 

El caso es que empiezo a notar 
cierta parálisis e inacción en los 
negocios en este recién estrena-
do 2016 y no es una percepción 
sólo mía, lo es también de mis 
clientes con los que últimamente 
hablo. Y esa inacción está sin du-
da provocada por tanta indefini-
ción e incertidumbre en el marco 
político. Hay  temas candentes 
dentro y fuera de nuestras fronte-
ras que influyen y de qué manera. 
Por ejemplo: ¿quién será el próxi-
mo presidente de los Estados 
Unidos?, ¿seguirá el Reino Unido 
dentro de la UE? Y por supuesto y 
sobre todo, lo de aquí: ¿quién se-
rá el próximo presidente y cómo 
será el nuevo gobierno? 

Decía Mario Vargas Llosa que 
la incertidumbre es como una 
margarita cuyos pétalos no se 
terminan jamás de deshojar. Y 
cuando oigo que Sánchez -el del 
PSOE-  le pide al Rey que le dé un 
mes para negociar con otros par-
tidos, me pregunto a ver si los po-
líticos saben realmente el daño 
que están  haciendo a la econo-
mía y en general al país con tanta 
pérdida de tiempo.  

¿Es necesario realmente un 
mes? Quizás sí y lo es por las im-
perfecciones de la propia demo-
cracia que hace que los partidos 
deban discutir, no sólo entre sus 
direcciones, sino también con su 
militancia cualquier cuestión de 
cierto calado. Curiosamente 
cuanto más democrático y asam-
bleario es un partido político me-
nos dinámico se muestra, y es 
que se mueven como elefantes.  

Hace veinte años quizás se po-
día dedicar tiempo a analizar, a 
contrastar, a negociar punto por 
punto un acuerdo, a convocar a 
las bases, a… pero hoy no tene-
mos tiempo. Menos con la que es-
tá cayendo. Porque en un mundo 
globalizado e híper-conectado 
como el que nos encontramos 

donde la economía de mercado 
exige tanta pro-actividad, resulta 
anacrónico contar con partidos 
con unas estructuras internas 
tan enmarañadas que dificultan 
tanto la toma de decisiones. Por-
que entiendo que si en los parti-
dos se nombran secretarios ge-
nerales, presidentes, comités eje-
cutivos, etc. es precisamente 
para que se adopten decisiones 
por el resto de la militancia. Lo 
otro es nadar contra corriente de 
los tiempos.  

No hace mucho yo era partida-
rio de convocar nuevas eleccio-
nes pero ahora mismo he cam-
biado de opinión. Si se convoca-
ran nos iríamos prácticamente a 
San Fermín para celebrarlas. Y 
aunque sería curiosa la campaña 
electoral de los candidatos con fa-
ja y pañuelico; sería un absoluto 
desastre para el país. Si además 
el resultado sale parecido al de 
ahora, nos iríamos a septiembre 
hasta tener nuevo gobierno por-
que evidentemente en agosto no 
iban a trabajar. Inaguantable. No 
acabaríamos de deshojar la mar-
garita nunca.  

Hace algún tiempo hice un cu-
rioso experimento con mis alum-
nos basándome en uno que a su 
vez Dan Ariely, un reputado pro-
fesor en economía conductual 
del no menos reputado Massa-
chusetts Institute of Tecnhno-
logy, hizo con los suyos. Consistió 
en lo siguiente: 
A dos clases 
distintas, pero 

del mismo curso, les mandé 
un trabajo dividido en tres par-
tes. A un grupo les dije que tenían 
que entregarme cada una de las 
tres partes del trabajo los tres 
primeros lunes del mes de mar-
zo. Al otro grupo, el de la otra cla-
se, les dije que el  trabajo comple-
to –con sus tres partes- me lo 
tenían que entregar el ter-
cer lunes de marzo.  Los 

del primer grupo me protestaron 
porque a los alumnos de la otra 
aula les daba más libertad. No les 
hice caso y, aunque molestos, ló-
gicamente me hicieron el traba-
jo. ¿Qué grupo tuvo mejores re-
sultados? Me pasó lo mismo que 
a Ariely: el grupo primero, el que 
me protestó, al  que le di un trato 
más dictatorial cercenándoles su 
libertad, sacaron mucho mejores 
calificaciones.  

No sé si necesitan los políticos 
un mes para negociar, sólo sé que 
no lo tienen. Les exigimos que se 
reúnan sí, pero para tomar deci-
siones, no para marear la perdiz 
consultando a las bases y dilatan-
do un tiempo que no poseen. Es-
toy seguro de que si se les marca 
y se obligan un periodo temporal 
más corto lo aprovecharán mu-
cho más. Una vez oí a alguien esta 
frase de inacción: si no quieres to-
mar una decisión monta una co-
misión.  

No podemos estar durante 
tanto tiempo deshojando una 
margarita sin fin. Y es que hay co-
sas que son muy importantes de 
abordar (como por ejemplo una 
Ley de Educación de consenso) 
pero hay otras que son mucho 
más urgentes y no pueden espe-
rar a San Fermín, y la más priori-
taria es la configuración de un 
nuevo Gobierno para salir de la 
incertidumbre y así no ralentizar 
o bloquear el ritmo de la activi-
dad económica.  

Decía Winston Churchill que 
la democracia es la necesidad de 
doblegarse de vez en cuando a las 
opiniones de los demás. Por lo 
tanto señores políticos aplíquen-
se y pónganse a negociar sí, pero 
para decidir algo de una vez por 
todas y ya.  Antes de que la mar-
garita se marchite.  

 
Miguel Iribertegui Iriguibel es 

entrenador de Vendedores 
www.migueliribertegui.com

EDITORIAL

El futuro del sector 
auxiliar del automóvil
Casos como el de TRW no son generalizables  
en un sector que ha hecho un gran esfuerzo  
en Navarra estos años al ganar competitividad. 
Pero los retos continúan pendientes

E L sangrante caso de la crisis laboral de TRW, comple-
tamente abierta en estos momentos, amplía la preo-
cupación por si fenómenos como el señalado pueden 
reproducirse en el conjunto del sector auxiliar de la 

automoción en Navarra. En el pasado los ha habido, como bien 
recordaban los trabajadores de ICF-Faurecia estos días, que 
han conseguido sobrevivir a un cierre. El análisis que se publi-
ca hoy en las páginas del periódico revela, por un lado, la im-
portancia que este campo de actividad industrial tiene para la 
economía navarra. Da empleo directo a 10.000 personas, lo 
que supone una de cada seis de las que en Navarra trabajan en 
la industria. En segundo lugar, habla claro de la capacidad de 
adaptación que la industria ha tenido en todos estos años y que 
ha sido clave para su supervivencia. De hecho, se estima que 
tan sólo un 13% del empleo corre riesgo de deslocalización en 
estos momentos, el empleo que está ligado a empresas y pro-
ductos de escaso valor añadido. Las exigencias de las grandes 
marcas del automóvil, en 
cuanto a precio y calidad pa-
ra contener sus propios cos-
tes, han sido muy importan-
tes. Y han obligado a un es-
fuerzo en el que las plantillas, 
los sindicatos y las direccio-
nes de las empresas han teni-
do mucho que ver, generando un espacio de encuentro y diálo-
go vital para el futuro. Por eso, ni las empresas pueden tener la 
tentación de competir a golpe simplemente de bajadas salaria-
les sin limite, ni los puestos de trabajo quedan asegurados sólo 
con la negativa a afrontar los retos pendientes. La industria au-
xiliar estará asegurada si mantiene altos niveles de competiti-
vidad como de los que hoy disfruta la mayoría del tejido empre-
sarial en este campo. Y el salario sólo es uno de los elementos 
que contabilizan. La tecnología, la calidad del trabajo y el pro-
ducto, la flexibilidad, la apuesta tecnológica o la cercanía a las 
grandes plantas son otros factores con más peso incluso que el 
primero. La relativa buena salud de la que goza el conjunto del 
sector auxiliar del automóvil no está exenta de retos. Y la ma-
nera de abordarlos es trabajar juntos sindicatos, empresas y 
Gobierno para asegurar el futuro.

APUNTES

La OPE de 
nunca acabar
El sainete en el que el Go-
bierno cuatripartito convir-
tió la Oferta Pública de Em-
pleo en Educación este año 
sigue sin tener final. Cuan-
do parecía al fin que el veto 
de I-E obligaba al Ejecutivo 
a recular sobre los puestos 
de euskera, el Gobierno se 
descuelga con una “lista 
única encubierta”, según 
los sindicatos no naciona-
listas, al prever que los exá-
menes de castellano y 
euskera sean en fechas dife-
rentes. La pretensión de EH 
Bildu de imponer sus tesis 
sigue estando sobre la mesa 
del Gobierno. Y la presión 
nacionalista radical no ha 
terminado.

UPN y las 
primarias
Los regionalistas planean 
dar un salto adelante con la 
elección de sus candidatos 
al Parlamento foral y a los 
ayuntamientos mediante 
primarias. Es uno de los 
cambios en los estatutos del 
partido que se planean para 
el próximo congreso en 
abril. UPN ya elegía entre 
todos sus militantes a su 
Ejecutiva desde hace mu-
chos años, pero ahora se 
trata de hacer lo mismo con 
los candidatos. Una medida 
que refleja apertura y con-
fianza en una época política 
marcada por la transparen-
cia y la participación de los 
militantes. Un paso en la di-
rección adecuada.

La industria auxiliar   
estará asegurada si 
mantiene altos niveles 
de competitividad
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Tejido industrial m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La reciente petición de los respon-
sables de la planta de ZF TRW en 
Landaben, que exigen despedir a 
250 de sus 620 trabajadores y un 
ajuste en las condiciones labora-
les para recuperar competitivi-
dad, ha devuelto a la actualidad el 
peligro de deslocalización de las 
empresas auxiliares del automó-
vil, ya que es una decisión vincula-
da en buena parte a la pérdida del 
contrato para producir las direc-
ciones del nuevo Polo. Un caso si-
milar al de ICF-Faurecia, la fábri-
ca de correderas de asientos afin-
cada en Burlada que, si no hay 
novedades, cerrará a finales de es-
te año cuando finalice la produc-
ción del actual modelo Polo.

 “Cada vez que llega un modelo 
al mercado, hay cambios rele-
vantes en la decisión de qué em-
presas proveerán cada uno de los 
componentes del nuevo coche. 
Es precisamente el momento en 
que se producen alteraciones en 

No obstante, los expertos 
afirman que la mayoría 
de las empresas del 
sector siguen resultando 
“altamente competitivas”

El 13% de los empleos en las auxiliares 
del auto, en riesgo de deslocalización
Representan unos 1.350 puestos vinculados a procesos de bajo valor añadido

Plantas abiertas y cerradas de TRW en Europa y nº de empleos

Plantas
cerradas

Año

Nº de trabajadores

Plantas
abiertas

Año

Coste laboral
por horas de
un operario

Cada círculo
equivale a 1€

España

Francia-
Alemania

20-25€

40-45€

9€

7€
Resolven
2010

Dijon
2013

Livorno
2014

Polonia
2011

Eslovaquia
2010

225

146

412

250

250

xx

mo la existencia de la industria 
auxiliar en los alrededores de la 
planta de VW son factores que 
contribuyen a competir con los 
bajos salarios de otros países”, co-
rrobora Erro. Además, Rodríguez 
recuerda que los países del este 
han avanzado “en derechos y me-
joras salariales”, tendencia que 
continuará en los próximos años. 
“Las empresas reclaman más fle-
xibilidad para competir global-
mente, pero esa flexibilidad tiene 
que beneficiar también al trabaja-
dor y servir para crear empleo fijo 
de calidad”, reflexiona Rodríguez. 

Por su parte, el secretario ge-
neral de MCA-UGT, Lorenzo Rí-
os, recuerda que “la deslocaliza-
ción no es problema nuevo”. “Con 
la llegada del nuevo Polo existía el 
temor que algunas empresas per-
dieran carga de trabajo, pero, 
aunque algunas piezas se han ido 
fuera, se han asignado otras que 
garantizan la continuidad”, expli-
ca Ríos. No obstante, el responsa-
ble de MCA-UGT señala que un 
estudio elaborado por su federa-
ción alerta del riesgo de deslocali-
zación en algunos casos: “Son las 
empresas que hacen labores pu-
ramente de montaje, lo que apor-
ta un bajo valor añadido”. Según 
este estudio, estas compañías re-
presentan el 13% del empleo del 
sector, unos 1.350 empleos.

EMPRESAS AUXILIARES DEL AUTOMÓVIL AFINCADAS EN NAVARRA

EMPRESA (ACTIVIDAD)                                                                                            LOCALIZACIÓN    EMPLEOS* 
                                                                                                                                                                             
TRW Automotive España, S.L. (Direcciones)                                                                          Pamplona                  883 
Fagor Ederlan Tafalla, S. Coop (Bloques motor y culatas)                                                         Tafalla                  830 
KYB Suspensions Europe, S.A. (KYBSE) (Amortiguadores)                                                     Ororbia                  783 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) Logiters Auto (Logística)                    Arazuri                  458 
SAS Autosystemtechnik, S.A. (Salpicadero)                                                                                Arazuri                  360 
Manuf. Aluminio Pamplona Sector Automoción, (MAPSA) (Llantas)                                   Orcoyen                  347 
FM Logistic Ibérica, S.L. (Logística)                                                                                                Arazuri                  341 
SKF Española, S.A. (Rodamientos)                                                                                                 Tudela                  295 
Gestamp Navarra, S.A. (MB Navarra-Estampación) (Estampación de piezas)                   Orcoyen                  294 
Tecnoconfort, S.A. (grupo Faurecia) (Asientos)                                                                      Pamplona                  279 
Faurecia Emissions Control Technologies Pamplona, S.L. (EMCON) (Tubos de escape)  Orcoyen                  274 
Piher Sensors & Controls, S.A. (Piezas electrónicas)                                                                  Tudela                  269 
Faurecia Automotive Exteriors España, S.A.U. (Parachoques delantero)                               Tudela                  259 
KYB Steering Spain, S.A. (Bombas hidráulicas para dirección)                                              Orcoyen                  248 
Manipulados Mendavia, S.L. (Juntas de estanqueidad)                                                         Mendavia                  247 
Dana Automoción, S.A. (Carcasas y ejes diferenciales)                                                        Pamplona                  234 
Faurecia ICF (Industrias Cousin Freres, S.L.) (Correderas para asientos)                            Orcoyen                  189 
Integración de Servicios Navarros, S.L. (ISN) (Limpieza)                                                            Beriain                   185 
TI Automotive Pamplona, S.L. (Depósitos, tubos para líquidos)                                       Berrioplano                  180 
Schnellecke Logistics España, S.A. (Arcos de puertas)                                                             Arazuri                   167 
Delmon Industrie INEPSA, S.A. (Fuelles de dirección y transmisión)                                 Pamplona                   151 
Mecanizados Industria Auxiliar, S.A. (MIASA) (Horquillas cajas de cambio)                    Pamplona                  147 
Grupo Antolín Navarra, S.A. (Revestimientos o paneles de puertas y mecanismos)           Arazuri                  140 
Ibérica de Suspensiones, S.L. (antigua Eguzkia) (Barras estabilizadoras)                            Alsasua                   139 
Truck and Wheel Logistics, S.L. (Logística)                                                                                  Arazuri                   136 
Autovision Servicios Sucursal en España (Procesos técnicos)                                                Arazuri                   132 
HBPO Automotive Spain, S.L.U. (Frontal y parachoques)                                                          Arazuri                   127 
Maier Navarra, S.L. (Piezas de plástico)                                                                                          Iraizoz                   122 
Isringhausen Spain, S.L. (antigua Asientos Esteban) (Asiento)s                                         Pamplona                   115 

Inplastic, S.A. (Piezas de plástico)                                                                                                   Tudela                   110 
Delphi Packard España, S.L.U. (Piezas de plástico)                                                               Pamplona                  108 
KYB Advanced Manufacturing Spain, S.A. (Amortiguadores)                                              Los Arcos                   107 
Gorvi, S.A. (Plásticos de salpicadero, paneles puertas y tapicerías)                                  Pamplona                   101 
Saint-Gobain Abrasivos, S.A. (Luneta trasera)                                                                    Berrioplano                  100 
Tradisa Greenparc, S.L. (Logística)                                                                                           Pamplona                     97 
Secuenciación Navarra Automotive, S.L. (SNA) (Logística)                                                      Arazuri                     86 
Trelleborg Automotive Cascante, S.A.U. (Silent-blocks)                                                       Cascante                     81 
Pelzer del Norte, S.L.U. (Moquetas y revestimientos)                                                                 Tafalla                     74 
A.S., S.L. (Catalizadores)                                                                                                                   Beriain                     73 
Transportes Igoa y Patxi, S.A. (Transporte)                                                                                    Egües                     68 
Karosseriewerke Dresden España. S.A.U. (KWD) (Piezas de chapa)                                     Orcoyen                     65 
Flexngate Navarra, S.L. (Piezas de chapa)                                                                                    Beriain                     64 
SGE (antigua Jayan) (Revisión piezas)                                                                                        Orcoyen                     56 
Industrias del Caucho, S.L. (Pavimentos)                                                                             Berrioplano                     53 
AISA Alcalá Industrial (Grupo Cosmos XXI) (Piezas de chapa)                                        Mutilva Baja                     50 
Estampaciones Mayo, S.A. (carcasas de airbags)                                                              Mutilva Alta                     48 
Gonvauto Navarra, S.A. (antigua Gonvarri) (Pletinas)                                                                   Noain                     48 
A. Kayser Automotive Ibérica, S.L. Automoción S. Comandita (Piezas de plástico)     Berrioplano                     45 
Doga Navarra, S.L. (Piezas de chapa)                                                                                          Orcoyen                     42 
Sumitomo Electric Bordnetze Gmbh (Revisión cableado)                                                         Arazuri                     30 
Transformados Mayo, S.L. (Forja y estampación de piezas)                                             Mutilva Alta                     27 
Benteler Jit Pamplona, S.L. (Eje posterior)                                                                                   Arazuri                     27 
Industria Técnica de Automoción Polux, S.A. (Piezas del tubo de escape)                        Pamplona                     19 
Gestamp Solblank Navarra, S.L (Gestamp navarra soldadura) (Estampación)                  Orcoyen                     11 
Martatrans, SL (Transporte)                                                                                                        Barañain                     18 
Irutrans Carga y Descarga, S.L. (Logística)                                                                             Pamplona                       9 
Sintax Logistica, S.A. (Transporte)                                                                                            Pamplona                       4 
 
TOTAL                                                                                                                                                                              9.952 
                                                                       * Datos de un estudio de 2015 sobre el sector elaborado por MCA-UGT

la dependencia de la economía 
navarra con respecto a Volkswa-
gen Navarra”, reconoce Amaya 
Erro Garcés, profesora de la Uni-
versidad Pública de Navarra que 
desarrolló una investigación so-
bre este sector. Sin embargo, la 
también doctora advierte que “no 
se puede juzgar la salud de la in-
dustria auxiliar en base a la situa-

ción de TRW”, una empresa que 
viene atravesando “una situación 
complicada” en los últimos años. 

“No se están perdiendo contra-
tos en Navarra por un tema de 
costes laborales, sino que respon-
den a decisiones estratégicas de 
las multinacionales”, afirma el se-
cretario general de Industria de 
CC OO, Chechu Rodríguez. Este 

líder sindical sostiene que el sec-
tor en Navarra está tecnológica-
mente “bien posicionado” y desta-
ca que las plantillas “gozan de una 
excelente cualificación”. 

“La mano de obra supone un 
porcentaje reducido del total de 
costes de producción del automó-
vil. La calidad, experiencia y for-
mación de la mano de obra, así co-
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Tejido industrial

C.L. Pamplona 

Los grupos multinacionales, como TRW, 
Faurecia o Kayaba, se presentan a las su-
bastas que abren los fabricantes de co-
ches con la llegada de cada nuevo modelo. 
Los suministradores presentan ofertas 
para pujar por el producto que, si son se-
leccionadas, adjudican la producción a 
una de sus fábricas en función del precio 
acordado con la marca automovilística. El 
cliente, ya sea Volkswagen o cualquier 
otro, no tiene a priori control sobre cuál es 
la fábrica elegida por el suministrador, si-

Cómo funcionan los contratos 
con los suministradores

no que sólo establece sus condiciones de 
calidad, precio y plazos de entrega. Lo ha-
bitual es que los contratos se prorrogue 
durante toda la producción del vehículo. 

Por tanto, la llegada de un nuevo modelo 
obliga a los suministradores a participar 
en una nueva subasta que pueden perder. 
Si conservan el contrato, ello tampoco im-
plica que siga asignado a la misma fábrica, 
tal como ha sucedido con las nuevas direc-
ciones del Polo que se han ido a la planta de 
TRW en Polonia de Bielsko-Biala. Según 
apuntan las propias multinacionales y ad-
miten los expertos, las grandes firmas au-
tomovilísticas exigen en cada nueva gene-
ración de un modelo que se reduzca el pre-
cio de las piezas y componentes debido a la 
presión que ejercen los propios compra-
dores, que demandan vehículos con ma-
yor equipamiento al mismo precio.

● Una vez asignada la pieza, las 
fábricas tienen garantizada la 
actividad durante la vida comercial de 
un modelo, que oscila generalmente 
entre los seis y los ochos años

C.L. Pamplona 

Se trata de uno de los temas más controver-
tidos e incómodos en el mundo sindical, de-
bido a que afecta a la situación de trabajado-
res de otras fábricas en el resto de España o 
Europa. En la actualidad, no sólo existe 
competencia entre las diferentes multina-
cionales de los componentes, sino también 
entre las plantas de una misma compañía. 
El cierre de una planta beneficia a otras con 
la llegada de producción y carga de trabajo, 
al igual que con la adjudicación de un con-
trato que proveniera de otra fábrica. 

Fricciones internas por la 
competencia entre fábricas

Esta situación genera grandes friccio-
nes internas y, en ocasiones, reproches de 
insolidaridad entre los propios trabajado-
res. No obstante, uno de los expertos con-
sultados recuerda que hasta hace pocos 
años España, con costes laborales más ba-
jos que Francia o Alemania, ha sido recep-
tora de los contratos que perdían fábricas 
en esos países, por lo que ahora “es natu-
ral” que parte de esas producciones se 
trasladen a Europa del Este, norte de Áfri-
ca o Asia por los mismos motivos. Por otra 
parte, las multinacionales también son 
plenamente conscientes de esta rivalidad 
entre las plantillas de sus diferentes fábri-
cas, circunstancia que aprovechan para 
obtener el máximo rendimiento posible. 
Según el estudio elaborado por MCA-UGT 
sobre el sector, este fenómeno “se seguirá 
incrementando en el futuro”.

● Las plantillas pugnan por hacerse 
con los contratos para garantizar su 
supervivencia, circunstancia que 
aprovechan las multinacionales  
para maximizar el rendimiento

C.L. Pamplona 

Los diferentes expertos consultados reco-
nocen que los costes laborales en España 
están por encima de Europa del Este, pero 
siguen claramente por debajo de los paí-
ses más avanzados de Europa Occidental. 
Ello permite que buena parte del tejido de 
la industria auxiliar del automóvil siga 
siendo “perfectamente competitivo” 
siempre que su negocio se centre en los 
productos con mayor valor añadido, en 
los que los costes laborales representan 
un porcentaje pequeño del precio final. 

Relación entre inversión en 
tecnología y costes laborales

Para ello también es necesario contar 
con inversiones tecnológicas importantes y 
una mayor automatización de los procesos, 
aunque la robotización también trae consi-
go una menor necesidad de mano de obra y 
sobrantes de plantilla. En ese sentido, los 
expertos consultados señalan que serán 
habituales la negociación de salidas pacta-
das en la industria auxiliar del automóvil. 

El sector más vulnerable, por el escaso 
valor añadido de sus productos, son aque-
llas empresas dedicadas puramente al 
montaje de componentes. Este tipo de em-
presas, que juegan con márgenes de bene-
ficio cada vez más estrechos, representan 
el 13,6% del empleo del sector de las auxi-
liares de la automoción en Navarra, unas 
1.350 personas, y son las más expuestas a 
sufrir una deslocalización en los próximos 
años, según los expertos consultados.

● La automatización de las líneas de 
producción eleva la competitividad de 
las fábricas y reduce el peligro de 
deslocalización, pero también implica 
pérdida de puestos de trabajo

C.L. Pamplona 

La práctica totalidad de los automóviles 
modernos, incluso los correspondientes a 
los segmentos más modestos, incluyen de 
entrada equipamientos que hace no dema-
siados años solo estaban presentes en vehí-
culos de gama alta. Es difícil encontrar en el 
mercado vehículos sin dirección asistida, 
elevalunas eléctricos delanteros o aire 
acondicionado, elementos que tampoco 
han provocado un aumento significativo 
del precio de venta. Además, una legisla-
ción de seguridad y contaminación cada 

Consecuencias de la presión de 
los compradores sobre el precio

vez más exigente ha obligado a las marcas a 
incorporar más tecnología a sus vehículos. 

Catalizadores, filtros de partículas, tur-
bos, admisiones variables, sistemas anti-
bloqueo de los frenos, sistemas de control 
de estabilidad y un larguísimo etcétera de 
dispositivos que traen de serie hasta el 
más básico de los utilitarios. Los fabrican-
tes, inmersos en una durísima competen-
cia en el que cada vez se suman nuevos ri-
vales, tratan de ganarse el favor de los 
compradores ajustando las tarifas de sus 
coches y dotándolos con equipamientos 
más completos. Según los expertos con-
sultados, la presión de los consumidores 
que buscan las mejores ofertas lleva a las 
marcas a su vez a apretar a sus proveedo-
res, que terminan desplazando las pro-
ducciones de sus piezas menos rentables a 
países con costes laborales más bajos.

● Las multinacionales recuerdan que 
sus políticas de asignación de piezas 
están supeditadas a los precios de 
mercado, que en última instancia los 
marcan los propios consumidores



24 NAVARRA Diario de Navarra Domingo, 7 de febrero de 2016

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

SS 
I ha ojeado el periódico 
en los últimos días, ha 
oído la radio o ha visto 
algún informativo de te-

levisión en Navarra seguro que ha 
escuchado esta palabra: OPE. De-
cenas de veces. Cientos de veces. 
Sólo en las páginas de Diario de 
Navarra el rastreo en el buscador 
arroja 128 noticias publicadas 
(1,37 informaciones al día) desde el 
pasado 6 de noviembre. Aquella 
mañana, el nuevo consejero de 
Educación, José Luis Mendoza, 
deshojó la margarita y puso sobre 
la mesa la esperada Oferta Pública 
de Empleo para Educación. Serían 
320 plazas para maestros en 2016. 
De ellas, el 71,25% se reservaban 
para euskera. Desde entonces, en 
los 93 días que han transcurrido 
hasta hoy, una tormenta política, 
sindical y social ha puesto patas 
arriba el mundo de la educación 
en Navarra. Este es un pequeño re-
sumen para entender lo que se es-
conde tras las letras de la OPE. Y 
hay de todo; reuniones secretas, 
negociaciones a contrarreloj, ma-
nifestaciones en la calle, compare-
cencias en el Parlamento, un re-
curso estatal y hasta un acuerdo 
de Gobierno puesto en duda. 

Realmente esta historia co-
mienza hace casi un año. En mar-
zo.  Y bajo el ala del gobierno ante-
rior. Javier Morrás, entonces con-
sejero, convocó una OPE de 358 
plazas, de ellas, 134 para Educa-
ción. Fue el 25 de marzo y supuso el 
esbozo de una trama que volvería a 
cobrar importancia después. Se 
suponía que ese junio habría exá-
menes para los opositores que op-

taran a esas plazas, pero las elec-
ciones de mayo trajeron cambio de 
Gobierno y el primer giro de guión. 

El cuatripartito que sustenta al 
Ejecutivo, Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E, siempre dejó claro que 
convocaría otra OPE para 2016. 
Fue el primer revés para los maes-
tros que ya preparaban la anterior. 
Lo dejó por escrito en su acuerdo 
programático presentado en julio: 

“Compromiso de OPE para junio 
de 2016”, así figura en el texto. Pero, 
algo que parecía sencillo tardó en 
concretarse. Cuatro meses. 

Cuatro meses de espera 
para el anuncio de la OPE 
En sucesivas comparecencias pú-
blicas del consejero Mendoza, de la 
portavoz Ollo o en reuniones con 

los sindicatos, el Gobierno no puso 
plazas para su OPE. “Habrá OPE y 
exámenes y el número de plazas 
será el mayor posible”, declaró 
Mendoza ante el Parlamento el 22 
de septiembre. El día 28, la totali-
dad de los sindicatos le exigía que 
convocase ya la OPE acusándole de 
“estar dando la espalda a los oposi-
tores”. Y el Gobierno captó el men-
saje. Un semana después convocó 

93 días en la montaña 
rusa de la OPE

El 6 de noviembre el Gobierno foral 
hizo su propuesta de Oferta Pública de 
Empleo docente: 320 plazas para 2016 
con un 71,25% en euskera. El pasado 
jueves, en su última propuesta, 
desaparecieron 120 plazas de euskera. 
Entre medio quedan tres meses de 
desencuentro político, sindical, caos y 
dudas en los miles de opositores

www.diariodenavarra.es, ,

Alli S l d

El Gobierno margina al castellano y al 
inglés en las oposiciones de maestro

 PÁG. 12 y 16-17

El 71% de las 320 
plazas ofertadas son 
exclusivamente  
de euskera

La oposición, a la 
que se suma I-E, y  
sindicatos rechazan 
la oferta nacionalista

Los sindicatos 
anuncian el “exilio” 
para los maestros 
que no sepan euskera

EDITORIAL   
Escandalosa  
oferta pública  
de empleo

6-11-2015

9-
11
-2
01
5

4-2-2016

15-1
2-20

15



NAVARRA 25Diario de Navarra Domingo, 7 de febrero de 2016

Educación

a la mesa sectorial de Educación y 
anunció su propuesta: 425 plazas 
en dos años: para 2016 saldrían las 
320 de maestros y especialidades: 
200 para audición, educación físi-
ca, música, pedagogía terapéutica, 
inglés y vascuence, para castellano 
y euskera. Otras 120 serían genera-
listas de maestros (60 de Infantil y 
60 de Primaria). Todas para euske-
ra. Ninguna para castellano o las de 
inglés que nutren al PAI. En total, el 
71,25% de las plazas eran para 
euskera. Además habría 14 para el 
Servicio de Inspección. Y para 2017 
reservaba 91 plazas de Secundaria. 

La ‘bomba’ que abrió 
cuña en el cuatripartito 
Eso fue por la mañana. Por la tar-
de, a la redacción de este periódico 
llegaron 14 comunicados de parti-
dos y sindicatos. Incendiario es el 
adjetivo que define a la mayoría. Y, 
entre ellos, surgió el que termina-
ría por decantar al final la historia. 
Marisa de Simón, parlamentaria 
de Educación de I-E y funcionaria 
docente desde hace décadas, es-
cribió en su cuenta de Twitter: “La 
OPE es una barbaridad, un dese-
quilibrio intolerable que merma 
al maestro en castellano”. Su par-
tido, I-E, es una de las fuerzas que 
sustenta al Gobierno. No había si-
do avisado de esta OPE, decisión 
unilateral de Geroa Bai, la forma-
ción de la presidenta Uxue Barkos. 
“El consejero va por libre”, confir-
mó I-E ese día. 

El Parlamento exige una 
nueva OPE 
La movilización social (miles de co-
mentarios en la edición digital de 
este periódico dan cuenta de ella) y 
el cambio de voto en el Parlamento 
desniveló la balanza. Podemos, 
otro de los socios de Gobierno, se 
sumó a I-E en la crítica a la OPE y 
sumó sus votos a los de UPN, PSN y 
PP: 33 a favor de una nueva OPE y 
17 en contra. El 9 de noviembre se 
aprobaba una declaración institu-
cional instando al Gobierno a cam-
biar. Paralelamente, el sindicato 
AFAPNA reunía 10.000 firmas a fa-
vor de unas oposiciones más equi-
libradas y el mantenimiento de lis-
tas separadas para euskera y caste-
llano (que uno de euskera no pueda 
presentarse a las dos plazas). 

Ana Ollo salió a la palestra el día 
11 de ese mes para aclarar que la 
OPE “es sólo una propuesta” basa-
da en criterios técnicos. Sus pala-
bras no convencieron al arco parla-
mentario y no evitaron que el pleno 
del Ayuntamiento de Pamplona re-
chazase la OPE con el voto de la 
concejal de I-E. Otro cambio en el 
equilibrio de fuerzas. 

El final de noviembre trajo días 
de informes técnicos de los respon-
sables de Educación del PSN y de 
los sindicatos no nacionalistas. 
Coincidían en señalar, contrastan-
do con la plantilla orgánica de Edu-
cación, que sobraban plazas en 
euskera y faltaban en castellano en 
la propuesta de Gobierno.  

Rechazo de la mayoría 
de la población navarra 
Días antes de las elecciones gene-
rales del 20 de diciembre Diario de 
Navarra publicó el tradicional ba-
rómetro que elabora la empresa 
CÍES. En él se preguntó a los nava-
rros qué opinaban del plan de OPE 
del Gobierno y sólo 3 de cada 10 di-
jeron que se ajustaba a la realidad. 
El 70% restante no apoyaba una 
OPE desequilibrada al euskera. 
Aunque José Luis Mendoza dijo en 
el pleno del Parlamento que “la 
OPE es una propuesta”, el 30 de di-
ciembre reunió a la mesa sectorial 
para anunciarles que la decisión fi-
nal era la inicial. No cambió ni una 
plaza. No sería la última propuesta. 

Choques sin solución 
en el cuatripartito 
Enero trajo el tercer rechazo de la 
mayoría del Parlamento a la OPE. 
Desde noviembre, dos declaracio-
nes instituciones y una moción han 
exigido la retirada de la OPE. A 
ellas se sumaron el 11 de enero dos 
propuestas de reprobación del 
consejero Mendoza por su gestión 
a petición de UPN y PP. Debido a la 
especial estacionalidad de Educa-
ción (las oposiciones deben ser en 
junio cuando no hay clases), el cua-
tripartito negoció a contrarreloj 
para aprobar la OPE en enero y 
convocar pruebas en junio. Las dos 
horas y media, muy tensas por mo-
mentos, de reunión entre el cuatri-

partito y Mendoza no desatasca-
ron la situación. Fue el 15 de enero y 
Geroa Bai y Bildu desoyeron la pro-
puesta de Podemos (43 plazas más 
para maestro en castellano) y la de 
I-E, con menos plazas en euskera. 
Además, Bildu exigió la lista única 
que demandan los sindicatos LAB, 
Steilas y ELA para la OPE. Un nue-
vo factor condicionante. 

Propuesta de consenso 
de los sindicatos 
Pese a que las tres centrales sindi-
cales arriba mencionadas son ma-
yoría en la mesa sectorial, el resto 
de sindicatos son mayoritarios en 
número de afiliados y en la comi-
sión del personal docente. Fuerzas 
como CCOO, UGT, AFAPNA, APS, 
CSI-F o ANPE consensuaron una 
posición de rechazo a la OPE y a las 
listas únicas y así se lo transmitie-
ron a Uxue Barkos en una reunión 
el 29 de enero. Le propusieron una 
OPE en dos tiempos, sacando este 
junio las 200 plazas para las espe-
cialidades dónde no hay polémica 
lingüística y reservando las gene-
ralistas para 2017 en busca de un 
mayor consenso. De la presidenta 
obtuvieron el compromiso de que 
no habría lista única en la OPE. 

El recurso del Estado 
frente al órdago de I-E 
Y es ahora cuando la OPE de mar-
zo vuelve a escena y la montaña 
rusa de la OPE coge carrerilla. El 

pasado lunes Diario de Navarra 
publicaba que la Abogacía de Es-
tado había recurrido la OPE fir-
mada en 2015 por un defecto de 
forma, dejando en el aire aquellas 
134 plazas. El Gobierno se ha pro-
digado durante toda la semana en 
justificar que, “por seguridad ju-
rídica”, aprobar ahora esas pla-
zas podría traer problemas futu-
ros. Aún y todo, el anuncio el jue-
ves de una nueva OPE ha 
sorprendido a todos. Y ha encen-
dido a muchos. Educación propo-
ne 200 plazas para 2016, sólo de 
las especialidades, y deja fuera 
120 plazas de Infantil y Primaria 
para euskera. También las 14 de 
inspectores. 

Aunque el recurso del Estado 
se argumenta como motivo, lo 
cierto es que ha sido la presión de 
I-E la que ha terminado por de-
cantar la balanza. El Gobierno de 
Barkos tenía previsto aprobar el 
miércoles 3 su OPE inicial con 
mayoría para euskera en un De-
creto Foral y así se le comunicó a 
I-E un día antes. Ante esto, la for-
mación se puso en contacto con el 
PSN y juntos prepararon una pro-
posición de ley que iba a tumbar 
la OPE en el Parlamento. Y así se 
le comunicó a Barkos. Al final, la 
presidenta, ante un riesgo real de 
que se rompiera el pacto de Go-
bierno, optó por modificar la 
OPE. Si no hay nuevos giros, el va-
gón de la montaña rusa debería 
terminar su viaje este miércoles 
en la sesión de Gobierno.

17-12-2015

11-1-2016

29-1-2016

15-1-2016
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Los domingos, economía

 FUERTE SUBIDA.  La  
prima de riesgo  ha regis-
trado una fuerte subida es-
ta semana por la inestabili-
dad.  Ha  cerrado en los 
136 puntos frente a los 118 
anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  136  -3,6 0,04
  NUEVO HUNDIMIENTO.   
Muy mala semana en bol-
sa con una caída del 
3,59% tras el respiro de la 
anterior. Caídas generali-
zadas en todos los merca-
dos, muy volátiles.   

REBAJA.  El índice hipote-
cario  sigue en mínimos  y 
cerró enero  con un  
0,042%.  Esta semana, in-
cluso, ha terminado en ne-
gativo por primera vez en 
su historia con un -0,002%.

MMikel Beroiz, fundador de The 
Cool Tip, empresa de tecnología 
móvil aplicada a estudios de mer-
cado en punto de ven-
ta, socio de la em-
presa de consul-
toría Berola 
Consulting y 
miembro de la Jun-
ta de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Navarra, ha sido 
elegido vicepresidente de Yes for 
Europe en la última asamblea ge-
neral de la Confederación Euro-
pea de Jóvenes Empresarios ce-
lebrada recientemente. Esta con-
federación  reúne a asociaciones 
nacionales de emprendedores de 
18 países europeos.

Nombres

CCésar Sánchez Moral es el nuevo 
director general del grupo bode-
guero Barón de ley, con sede en  
Mendavia y cotizada en Bolsa. El 
primer ejecutivo del grupo, 
Eduardo Santos-Ruiz, ligado a la 
bodega desde hace más de 30 
años y con el control del 46% del 
capital y que planea desvincular-
se, ha fichado a Sánchez para di-
rigir el grupo, según el diario Ex-
pansión. Sánchez inició su carre-
ra profesional en Heineken, 
donde ocupó puestos de respon-
sabilidad. Posteriormente desa-
rrolló gran parte de su carrera en 
Schweppes. 

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Ubicada en diferentes sitios, pero 
cercanas al mismo tiempo. Un 
producto distinto, pero comple-
mentario. Dirigidos a los mismos 
clientes. Las dos son grandes co-
nocedoras de la montaña. Y al re-
vés, son conocidos por la montaña 
y por quienes la practican. No han 
tenido idéntica trayectoria, pero sí 
muy similar. Estaban predestina-
das a entenderse, a unir sus futu-
ros. Y lo han hecho. Lorpen, fabri-
cante de calcetines en Etxalar (Na-
varra), y Ternua en Mondragón 
(Guipúzcoa), fabricante de ropa, 
con productos para montaña y de 

alta gama, se han fusionado para 
aumentar tamaño, complemen-
tarse y potenciar su internaciona-
lización. Así ha nacido el holding 
Ternua Group, con sede en Mon-
dragón, y que en 2015, ya conjunta-
mente, sumó una facturación de 
27,9 millones de euros con una 
plantilla total de 175 trabajadores. 
La crisis o la situación o el destino 
o, simplemente, porque sí, han he-
cho que la empresa navarra y gui-
puzcoana hayan unidos sus desti-
nos.  

Calcetines desde 1985 
Fue en 1985 cuando siete perso-
nas de Etxalar decidieron montar 

El nuevoTernua Group, 
agrupa las marcas 
navarras (Lorpen) y 
vascas (Ternua y Astore)

Las plantas de Extalar y 
de Mondragón facturaron 
28 milones en 2015, el 
año de la integración 

Lorpen y Ternua se fusionan y 
forman un grupo con 175 empleos 

una cooperativa para crear su 
propio puesto de trabajo. Comen-
zaron fabricando calcetín depor-
tivo en una pequeña nave de 200 
metros cuadrados de la localidad, 
después de dedicar unos cuantos 
meses a formarse. Compraron 
tres máquinas de segunda mano 
y empezaron.  

La empresa fue creciendo y en 
1997 decidieron constituir una 
sociedad limitada. Así nació la 
empresa Industrias Savidai (el 
nombre respondía a las iniciales 
de los socios originarios). La mar-
ca elegida fue Lorpen, que en 
euskera significa logro o conquis-
ta. En 2001, y ya dedicados a un 
producto técnico y especializado, 
se trasladaron a una nave de 
2.600 metros cuadrados, en una 
parcela de 4.500. 

En 2002 entró Sodena en el ca-
pital y ha permanecido hasta 
2013. “Nos dio un importante apo-

Gerardo Ameztoy (izda) y Jesús Anduaga, consejero y consejero delegado, respectivamente, deTernua Group, en la planta de Extalar. JAVIER SESMA

yo financiero y profesionaliza-
ción”, apunta Gerardo Ameztoy, 
que fue director gerente de Lor-
pen y ahora es consejero del gru-
po. 

Pero llegó la crisis y las dificul-
tades económicas también afec-
taron a Lorpen, especialmente 
entre los años 2012 y 2013. “Nos 
íbamos manteniendo, en Etxalar, 
México y Canadá, donde ya está-
bamos. Pero en esos años ya bus-
camos alianzas y encontramos a 
Ternua, a quien ya conocíamos ”, 
recuerda Ameztoy, quien añade 
que se han mantenido todos los 
puestos de trabajo. “Compartía-
mos mercados, teníamos siner-
gias claras, veíamos que el resul-
tado de sumar uno más uno era 
claramente más que dos. Lorpen 
había trabajado su red comercial 
internacional y nosotros aportá-
bamos una gestión más profesio-
nalizada. Teníamos la ventaja de 

PERFILES

JJesús Anduaga Lazcanoiturburu 
(Oñate, Guipúzcoa, 1966) estudió 
económicas en Bilbao. Al acabar la 
carrera, sin ningún día de vacacio-
nes, apunta, empezó a trabajar en el 
proyecto de IASA, que tenía la mar-
ca Astore, en Mondragón. Toda la 
trayectoria profesional la ha desa-
rrollado en el grupo de Mondragón 
en diferentes puestos como la di-
rección financiera, co-gerencia, di-
rección general, hasta el puesto ac-
tual de consejero delegado. 
 
Gerardo Ameztoy Damborinea 
(Etxalar, Navarra, 1953) trabajó en 
Aceralia hasta que en 1985 montó 
Lorpen con otros socios, donde ha 
sido director gerente. Ahora en el 
holding Ternua Group es consejero. 

que nos conocíamos, teníamos el 
mismo ‘feeling’ de empresa y pen-
samos en la integración”, añade 
Jesús Anduaga, consejero delega-
do del nuevo grupo. 

El año 2014 fue el de la alianza y 
2015 fue el de la integración en el 
grupo, gestionado conjuntamen-
te, explican sus directivos. Dentro 
del grupo hay un socio mayorita-
rio, la familia Lasa, que era la pro-
pietaria principal de Ternua. El 
resto está repartido entre socios 
minoritarios que habían sido ac-
cionistas de las dos empresas. 
“De esta fusión nace el primer 
grupo nacional de ‘outdoor’ (acti-
vidad y deporte al aire libre) con 
un 12% de cuota de mercado. Va 
dirigido a clientes especializados 
y de alto nivel”, explica Anduaga.  

El nuevo grupo contaba en 
2015 con 175 empleos y una factu-
ración de 27,9 millones de euros 
con las tres marcas: Lorpen, Ter-
nua y Astore. El 33% procede de la 
exportación. “Queremos ser una 
empresa global y vender en todo 
el mundo. Ahora lo hacemos en 
América, Europa y Asia y también 
subcontratamos la fabricación en 
otros países”, añadió Anduaga. El 
fin es crecer a un ritmo del 10% 
anual y llegar a los 40 millones de 
facturación en 2018, con una ex-
portación del 50%. “Lorpen es una 
palanca de aceleración para la ex-
portación por sus plantas de fue-
ra. También estamos atentos a 
otras posibles alianzas con pro-
ductos complementarios (calza-
do, mochilas...”, añadió.
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S OPLAN vientos de cambio en la industria eólica española, 
que es tanto como decir navarra. Las multinacionales euro-
peas asaltan un sector clave. Si hace unos meses fue la ale-
mana Nordex la que compró Acciona Windpower al grupo 

Acciona, es ahora la también germana Siemens la que negocia el con-
trol de Gamesa para crear el primer grupo mundial fabricante de ae-
rogeneradores eólicos. En el punto de mira, por tanto, las empresas 
españolas del sector, punteras a nivel mundial. Navarra vive así lo 
que puede ser el inicio de la transformación de un sector emblemáti-
co, el de mayor desarro-
llo desde hace dos déca-
das y en el que ha sido 
pionera en nuestro país. 
Acciona Energía y Ga-
mesa, con cuarteles ge-
nerales en la Ciudad de 
la Innovación, en Sarri-
guren, encabezan las 
empresas del sector de 
las renovables, que da 
empleo directo a unas 
5.000 personas en la Co-
munidad foral. 

Desde que la empre-
sa semipública EHN di-
rigida por Esteban Mo-
rrás construyera el pri-
mer parque eólico de 
Navarra en El Perdón, 
en 1994, ha corrido mu-
cho cierzo en este sector 
industrial nacido desde 
la nada. Un sector que 
ha vivido en estas dos 
décadas un rapidísimo 
desarrollo, un parón 
brutal después con la 
crisis y el frenazo en las 
primas a las renova-
bles, y una expansión 
internacional, por último, para cubrir el socavón del mercado nacio-
nal. Mientras en España el año pasado no se instaló un sólo aerogene-
rador, el mercado internacional arde en actividad. Por ello, en una 
época de gran ebullición, las compañías buscan crecer. “El tamaño es 
clave porque el mercado es mundial” asegura un gran conocedor de 
este campo, “y todas las compañías internacionales tienen la hucha 
llena por lo que es el momento óptimo para salir de compras”. Ese es 
el marco.  

Siemens busca sobrepasar a su rival, la danesa Vestas, con esta 
operación. Y se ha fijado en Gamesa, que pasó una crisis con un durí-
simo ERE en 2012 y que ahora, en cambio, está en pleno ascenso ya 
que ha multiplicado su valor bursátil de poco más de 300 millones en 
2012 a 4.700 millones ahora. Iberdrola es el primer accionista de Ga-
mesa (20% del capital) y en su consejo se sienta como independiente 
el navarro Josetxo Aracama, in-
geniero, ex-consejero del Gobier-
no foral y experto en el sector. 
Ambas empresas se comple-
mentan. Siemens es fuerte en 
Europa y en la tecnología de los 
parques marinos. Gamesa, en 
cambio, domina los mercados 
emergentes (China, India, Brasil) 
y la eólica terrestre. Está todo por 
ver. También si lo que sopla en el 
sector eólico navarro es brisa o galerna. La complementariedad de 
Siemens y Gamesa podría asegurar el empleo, cerca de 1.500 perso-
nas en Navarra. Pero queda el temor de que el centro de decisión, hoy 
cercano, se aleje. Y eso nunca es bueno. Toda la I+D de Gamesa, el nú-
cleo de su negocio industrial, se ubica en Navarra y ofrece cientos de 
puestos de trabajo muy cualificados. Una joya que no se puede per-
der. Además, decenas de pymes viven a su alrededor. ¿Una absorción 
por Siemens podría menguar esta actividad? Es un temor lógico que 
la empresa debe despejar. En el País Vasco, el lehendakari Urkullu ya 
ha buscado garantías de Iberdrola para sus plantas y para conservar 
la sede social de Gamesa en Zamudio. ¿Y Navarra? ¿Ha movido algu-
na ficha el Gobierno foral? Hasta hace poco, por cierto, el Ejecutivo te-
nía un elemento de presión porque era, a su vez, accionista de 
Iberdrola (poseía el 0,46% de la eléctrica). Pero eso es ya otra historia. 

 

Multinacionales al 
asalto del sector eólico
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Siemens y Gamesa son 
complementarias pero 
queda el temor de que 
el centro de decisión se 
aleje de Navarra y, eso, 
nunca es bueno

Interior de la fábrica de calcetines en Etxalar.  JAVIER SESMA

HOLDING TERNUA GROUP

EMPRESAS 
De este holding cuelgan las siguientes compañías: 
1.. IASA. La empresa original de Ternua, significaba Import 
Arrasate SA. En Mondragón. Se dedica a I+D, diseño, comer-
cialización, logística, fabricación de prototipos y series cortas. 
80 trabajadores.  
2. LLorpenland. En Etxalar. Está especializada en la fabricación 
de calcetines para alta montaña. Ha mantenido la misma acti-
vidad, lo que ha desaparecido es el nombre de la empresa Sa-
vidai pero se mantiene la marca Lorpen. Con 50 trabajadores. 
3. LLorpen México. Era de Lorpen. Fabrica calcetines para el 
mercado norteamericano, EEUU y Canadá, con las marcas 
Lorpen y Ternua. Con 40 trabajadores. 
4. LLorpen Canadá. Es comercializadora de todas las marcas 
del grupo, de Ternua y Lorpen, para el mercado norteamerica-
no. Con 12 trabajadores.  
5. OOficina de compras en China. En esos momentos está traba-
jando un expatriado y se está creando un equipo allí “porque la 
el mercado chino es grande tanto para comprar como para 
vender”, señalaron sus directivos. 
 
Actividad. Ropa y calcetines para alta montaña con marcas 
Lorpen, Ternua y Astore 
Clientes. Especialistas y grandes operadores; Como el Corte 
Inglés, Forum, tiendas especializadas de montaña... 
Facturación. En 2015, ya integradas, la facturación fue de 27,9 
millones de euros. De esa cantidad, 16,5 millones correspon-
dieron a Ternua, 4,5 a Astore y 8 a Lorpen. 
Exportación. El 33% procede de la exportación. Solo el 16% va 
destinado a Norteamérica, el 10% a Europa y el 7% a Asia.  
Mercados por marcas. El mercado de Astore es 100% nacio-
nal; el de Lorpen, 60% internacional, y el de Ternua, 25% inter-
nacional.  
Empleo. 175 trabajadores, de 12 nacionalidades distintas.  
Propiedad. La familia Lasa es el accionista principal. También 
forman parte accionistas minoritarios procedentes de las dos 
empresas. 

M.V. Pamplona 

Cuando Koeman metió el gol que permitió al Bar-
celona ganar la Champions en 1992 el futbolista 
llevaba una camiseta Kappa, fabricada en Ter-
nua. Una firma que también ha vestido a los juga-
dores de Osasuna, de la Real Sociedad... con la 
marca Astore. IASA, la empresa de Ternua en 
Mondragón, tiene su origen en una tienda de de-
portes en esa localidad en 1986. En 1988 crean la 
marca deportiva Astore para ropa deportiva y en 
1989, la fábrica, donde producían ropa Astore y, 
como tenían capacidad, también para otras fir-
mas, como Kappa. “En 1994 vimos que la ropa de 
montaña cobraba importancia y creamos Ternua 
en las mismas instalaciones. Empezamos a tener 
notoriedad, sobre todo en el norte, con las dos 
marcas. Llegamos a facturar 24 millones y tener 
80 empleos”, recuerda Jesús Anduaga, consejero 
delegado de Ternua Group. Pero llegó la crisis y en 
2009 se dieron cuenta de que la salida estaba en el 
exterior para lo que hacía falta un socio inversor. 
“Lo encontramos en la familia Lasa, guipuzcoana 
y residente en Sudamérica. Entraron en 2010 y 
abandonamos el mercado del fútbol para prepa-
rarnos para la internacionalización. En 2014 apa-
reció Lorpen, la palanca para internacionalizar-
nos”. Ternua significa Terranova en euskera por-
que la marca está inspirada en las aventuras de 
los pescadores vascos que iban a por ballenas a 
aquellas tierras. Ahora la cola de ballena del logo-
tipo de Ternua viajará, con Lorpen, por el mundo.

La aventura de los 
balleneros vascos que 
viajaban a Terranova 

La agenda de la semana por

¿Qué países serán las locomotoras del 
crecimiento de las próximas décadas? 

Si en la década 2003/2013, los países emergentes y 
especialmente los BRIC (Brasil, Rusia, India y Chi-
na) fueron las locomotoras del crecimiento mun-
dial, los próximos años se caracterizan por la in-
certidumbre en cuanto a qué países serán los que 
lideren las listas de mayor crecimiento económi-
co. ¿EEUU puede marcar la diferencia pese a en-
trar en año electoral? ¿Cuál es el papel de la UE? 
¿Ofrecen algunos países emergentes un potencial 
muy atractivo para las empresas españolas? A es-
tas y a otras preguntas se darán respuesta en esta 
jornada organizada por ESIC Business&Marke-
ting School, que será impartida por Tanguy Jaco-
pin, managing director de Global Born, consultora 
estratégica dedicada a los países BRIC. 
En detalle  Sede del  Club de Marketing de Navarra 
(Mutilva), 11 de febrero de 18:30 a 20:00 h. 

Biorrefinería: ¿una posibilidad 
real para Navarra? 

CENER (Centro Nacional de Energías Renovables), 
CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria), AIN (Asociación de la Industria de Na-
varra), UPNA (Universidad Pública de Navarra) e 
INTIA han  unido esfuerzos para llevar a cabo un 
proyecto para la definición y diseño de una biorrefi-
nería en la Comunidad foral. Para dar a conocer a los 
profesionales de los sectores afines a este tema los 
resultados alcanzados, se ha organizado esta jorna-
da en la que se presentará el concepto de biorrefine-
ría desarrollado y se analizarán las posibilidades de 
establecer una biorrefinería en Navarra, para lo que 
se identificarán socios industriales interesados.  
En detalle Sede de Aditech Corporación (Tecnológi-
ca), 10 de febrero de 9:30 a 13:30 h. 
 

www.dnmanagement.es
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AINHOA PIUDO Pamplona 

Los exámenes de formación sa-
nitaria especializada convocados 
por el Ministerio congregaron 
ayer en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Navarra a 486 
aspirantes. De ellos, 186 eran mé-
dicos, 207 enfermeros, 49 psicó-
logos, 22 biólogos, 19 farmacéuti-
cos, 2 radiofísicos y un químico.  

Las pruebas, que comenzaron 
a las cuatro de la tarde, se realiza-
ron simultáneamente en 21 ciu-
dades de todo el país, tras las cua-
les se conformará una lista única, 
de modo que los aspirantes po-
drán elegir plaza por riguroso or-
den en función del resultado. 
Son, en total, 34.253 titulados 
compitiendo por 7.502 plazas. El 

número de plazas ofertadas se ha 
reducido un 0,3 % respecto a la 
convocatoria anterior, y también 
el número de aspirantes ha des-
cendido en 1.067 personas (un 3,1 
% menos).  

Más plazas MIR en Navarra 
Para esta convocatoria Navarra 
ha incrementado ligeramente el 
número de plazas MIR para la 
formación de nuevos médicos es-
pecialistas, pasando de 112 pues-
tos a los 119 de este año. La red 
pública oferta 84 plazas, 7 más 
que en la convocatoria anterior, 
mientras la Clínica Universidad 
de Navarra se mantiene con 35.  

El Complejo Hospitalario de 
Navarra es el centro que más pla-
zas saca, con un total de 51. Le si-
guen las Unidades de Medicina 
de Familia de Pamplona y Tude-
la, con 21 y 7 plazas, respectiva-
mente. Además, se ofrecen 3 pla-
zas en la Unidad de Salud Mental, 
una en la Unidad de Medicina del 
Trabajo y otra en la de Salud Pú-
blica y Medicina Preventiva. 

186 de ellos eran 
médicos que optan a una 
de las 6.098 plazas que 
se ofertan en todo el 
país, 119 en Navarra

486 aspirantes 
en los exámenes 
de formación 
sanitaria

Los titulados que se presentaron 
ayer a la prueba empezaron a 
congregarse en la explanada de 
la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Navarra a eso de las 
tres de la tarde, media hora antes 
de que se abrieran las puertas del 
Hexágono. Bajo un frío sol de in-
vierno, cada cual soportaba la 
tensa espera como mejor le pare-
cía. Por delante les esperaban 
225 preguntas, más diez de re-
serva, y cinco horas de examen.  

 No se veía a nadie, o a casi na-
die, dando el típico repaso de últi-
ma hora a los apuntes. “Esto no es 
como los exámenes de la carrera, 
lo que hayas hecho, hecho está. 
Hay que mantener la mente tran-
quila”, reflexionaba María Arrie-
ta Loitegui, de Barásoain y de 23 
años. Tanto ella como Paula Al-
dave Cobos, de la misma edad y 
de Pamplona, iban a enfrentarse 
al examen de Farmacia. “La pre-
paración es dura, aunque a todo 
terminas acostumbrándote. Las 
primeras semanas, cuando ves 
que tienes que estudiar unas diez 
horas diarias, piensas que no vas 
a poder aguantar”, reconocía Al-
dave, que se había marchado a 
Valencia a prepararse en una 
academia. Ambas, de poder ele-
gir, se decantaban por la Farma-
cia hospitalaria como especiali-

Una prueba decisiva  
tras meses de estudio

dad. “Aunque ahora no es mo-
mento para pensar en eso, ya se 
verá”, coincidían ambas.  

Sara Manrique Moreno, de 
24 años, vecina de Castejón y titu-
lada en Medicina, reconocía que 
tenía ganas de que llegara ya la 
fecha del examen. “Sea para bien 
o para mal, pero necesitamos 
descansar, llevamos desde junio 
sin parar”, decía. También ella 
había recurrido a una academia 
para estudiar con un ritmo más 
pautado. “Te recomiendan que 
dediques unas ocho horas al día y 
que el domingo, descanses, pero 
al final siempre te faltan horas”, 
explicaba Manrique. Medicina 
intensiva, Ginecología o Cardio-
logía eran algunas de las especia-
lidades que tenía en mente. “Me 
gustaría marcharme fuera de 
Pamplona, por cambiar de aires, 
pero cogeré lo que haya”, asumía.  

Complicado veía el panorama 
Miriam Díez de Arizaleta Medi-
na, pamplonesa de 24 años y as-
pirante a una de las plazas en En-
fermería. “Nuestro ratio es mu-
cho más bajo, estamos 30.000 
personas para unas 900 plazas, 
así que no se puede pedir dema-
siado”, reflexionaba. El de ayer 
era el segundo intento de la en-
fermera, que tenía claro que sus 
aspiraciones señalan hacia las 
especialidades de Matrona o de 
Pediatría, pero que otra cosa es a 
lo que finalmente pueda optar. 
“Estoy abierta, también a mar-
charme a cualquier otro lugar”, 
aseguraba. 

●  Cinco horas de examen y 225 
preguntas marcarán el futuro 
de los titulados, que se han 
sometido en muchos casos a 
una intensa preparación

PREGUNTAS CON CUATRO POSIBLES RESPUESTAS, EN VEZ DE CINCO
El examen trajo como novedad un cambio en el formato, ya que las respuestas que se planteaban para cada pre-
gunta eran cuatro y no cinco. La convocatoria mantuvo la reserva del 7 % de las plazas para personas con disca-
pacidad y el número máximo de plazas para aspirantes de terceros países en la titulación de Medicina es del 4 %, 
para farmacéuticos del 3 % y para enfermeros del 2 %, como en convocatorias anteriores. La nota de corte, que de-
berán superar todos los aspirantes para conseguir plaza, se sitúa en el 35 % de la media aritmética de los 10 mejo-
res exámenes. La oferta de plazas a nivel nacional es: 6.098 plazas para médicos, 968 para enfermeros, 218 para 
farmacéuticos, 129 para psicólogos, 37 para biólogos, 32 para radiofísicos y 20 para químicos. CALLEJA
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PÁG. 28

El líder socialista, Pedro Sán-
chez, pidió ayer a  Pablo Igle-
sias que reconsiderase su 
postura de exigirle elegir en-
tre “las derechas y un gobier-
no progresista”. PÁG. 2-3
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congela las negociaciones 
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PSOE se ha negado
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Interior plantea 
reorganizar 
la Policía Foral 
para “disminuir  
el gasto”
El Ejecutivo navarro busca “adelgazar” la 
estructura en un borrador de reglamento

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, unos minutos antes de la reunión que mantuvieron ayer. REUTERS

El fiscal pide 
archivar la causa 
por la muerte de  
un joven de Viana 
de un perdigonazo

PÁG. 19

El Gobierno añade la opción de que los aspirantes puedan 
hacer los exámenes de euskera y castellano en días distintos 

PÁG. 20
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PÁG. 16-17

PÁG. 52-53
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los premios 
Goya

● Considera que el autor del 
disparo cometió un delito leve  
por imprudencia al no cerrar  
la puerta de la bajera

Iglesias exige a Sánchez  
romper con Ciudadanos

Los clubes 
navarros, 
molestos  
con Sabalza
Peña Sport, Izarra  
y Huarte muestran  
su desacuerdo con el 
presidente de Osasuna 
ante las elecciones 
de la FNF

Helvetia y Planasa 
se estrenan en sus 
‘nuevas’ canchas 
con derrota 

PÁG. 34-35

PÁG. 38-39
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La principal referencia para fijar 
las cuotas de las hipotecas a tipo 
variable, el Euríbor a un año, en-
tró ayer en tasas negativas por 
primera vez en su historia. Se si-
tuó en -0,002% en el índice diario, 
pero para que tenga impacto en 
los préstamos, la media mensual 
–que es la que se utiliza en la revi-
sión de las cuotas hipotecarias–  
también tendría que ser negati-
va. Esta situación, que nunca ha 
ocurrido, es bastante probable 
ahora dada la tendencia a la baja 
que viene registrando este índi-
ce. Por el momento, la media de la 
primera semana de febrero es 
del 0,005%, ya que comenzó el 
mes en 0,010% y ha bajado de for-
ma ininterrumpida todos los dí-
as. Aunque es la primera vez que 
el Euríbor a un año entra en ne-
gativo, ya lo había hecho en otros 
plazos, el Euríbor a tres meses 
está en el -0,162% y a nueve meses 
está en el -0,039%. 

Si finalmente el Euríbor a un 
año acaba febrero en negativo se 
utilizaría en la revisión de las hi-
potecas que se efectúe en marzo 
y tendría una aplicación efectiva 
en la cuota a pagar en abril. Como 
el tipo de interés a pagar en los 
préstamos hipotecarios se fija 
añadiendo un diferencial al Eurí-
bor, para que el interés de las hi-
potecas fuera realmente negati-
vo, el Euríbor tendría que caer 
tanto como para comerse ese di-
ferencial. Es decir, que mientras 
el diferencial supere la tasa nega-
tiva del Euríbor, el hipotecado se-
guirá pagando un interés al ban-
co, aunque más reducido.  

En la actualidad, la mayoría de 
los bancos conceden hipotecas a 
Euríbor más un punto, con lo que 
el tipo de interés a pagar se que-
daría en 0,998% si la media men-
sual acabara en el nivel del vier-
nes (-0,002%). No obstante, hace 
años, especialmente entre 2007 y 
2009, las hipotecas se contrata-
ban con diferenciales mucho 
más reducidos. Por ejemplo, 
Deutsche Bank llegó a ofrecer 
préstamos a Euríbor más 0,17%. 
Esas  hipotecas todavía están vi-
vas y son las que podrían ver ta-
sas negativas en su tipo de inte-
rés, ya que el Euríbor continuará 
cayendo con toda probabilidad. 
Los analistas de Bankinter pro-
nosticaron en enero que el índice 
a un año se situaría en -0,10% en el 
primer trimestre de 2016.  

Las cláusulas de los contratos 
¿Podría llegar un momento en 
que el banco tuviera que pagar 
interés al hipotecado? Los servi-
cios jurídicos de los bancos están 
estudiando las consecuencias del 
terreno inexplorado que se abre. 
Pero las primeras conclusiones 

Las medidas del BCE 
para evitar la deflación 
están detrás del 
hundimiento de la tasa

Los servicios jurídicos 
descartan que las 
entidades deban pagar al 
titular de la hipoteca en 
caso de interés negativo

El Euríbor entra por primera vez en 
tasas negativas en el mercado diario
El índice hipotecario cerrará este mes en tasas cercanas a cero
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Evolución del Euríbor en un año

:: E. H. / COLPISA

Fuente: Banco Central Europeo

Salida extrajudicial 
para Bankia

En Bankia parecen haber asu-
mido ya que, a la vista de la dos 
sentencias del Tribunal Supre-
mo sobre su polémica salida a 
Bolsa en julio de 2011 y la inclu-
sión de información “gravemen-
te inexacta” en el folleto corres-
pondiente, tendrán que reinte-
grar su inversión (más los 
intereses legales devengados) a 
los pequeños accionistas. Eso sí, 
solo a quienes compraron antes 
de conocer a finales de mayo de 
2012 que el banco había perdido 
2.979 millones de euros el ejer-
cicio anterior, en vez de los 309 
millones en supuestos benefi-
cios que había publicitado me-
ses antes. A tal fin, los responsa-
bles del banco están preparando 
ya una posible solución extraju-
dicial. Aunque la decisión últi-
ma todavía no está tomada, 
fuentes de la entidad confirma-
ron ayer que se está estudiando 
cómo se podría implementar.

apuntan a que, si el Euríbor más 
el diferencial diera como resulta-
do un tipo de interés negativo, el 
banco lo dejará en cero pero no 
devolverá al hipotecado ni redu-
cirá como forma de compensa-
ción el periodo de amortización o 
el principal. Hasta hace poco na-
die pensaba que pudieran darse 
tipos de interés negativos por lo 
que no debe haber ningún contra-
to que recoja qué se haría en ese 
caso –salvo que tenga alguna 
cláusula suelo no anulada por los 
tribunales–.  

Fuentes del sector financiero 
argumentan que el contrato sí es-
tablece que el tomador de la hipo-
teca se compromete a devolver un 
principal y a pagar un interés y no 
al revés. De llegar a producirse es-
ta situación, al hipotecado le que-
da la opción de los tribunales si 
quiere reclamar una compensa-
ción. Una situación similar a la ya 
vivida con las cláusulas suelo, que 
fijan un interés mínimo indepen-
dientemente del resultado de su-
mar un diferencial al Euríbor. El 
Tribunal Supremo anuló muchas 
de ellas por falta de transparencia. 

El Euríbor refleja el tipo de in-
terés al que las entidades de crédi-
to están dispuestas a prestarse di-
nero entre ellas, pero no recoge 
transacciones reales. Se hace una 
media diaria, que luego conforma 
la media mensual que se usa co-
mo referencia para las hipotecas. 
La política monetaria del Banco 
Central Europeo (BCE) está de-
trás de la continua bajada del índi-
ce. Entre las medidas expansivas 
del BCE se encuentra un tipo ne-
gativo de depósito del -0,3%, que 
es el que se aplica al dinero que de-
jan los bancos aparcado en el ban-
co central. El objetivo es que las 
entidades dediquen sus exceden-
tes de liquidez a conceder présta-
mos y no a obtener una rentabili-
dad aunque sea mínima por dejar-
lo depositado en el BCE. Ahora, a 
los bancos eso les cuesta dinero y 
el mercado espera que en las pró-
ximas medidas expansivas se in-
cluya una nueva vuelta de tuerca 
al tipo de depósito y se coloque en 
el -0,4% o incluso en el -0,5%. 

El Euríbor a doce meses cerró 
el año pasado en el 0,059% frente 
al 0,329% de diciembre de 2014. 

A. ESTRADA Madrid 

El semáforo que alerta sobre el 
riesgo de depósitos, bonos, accio-
nes, seguros y planes de pensio-
nes ha entrado en vigor. Desde 
ayer, las entidades de crédito, 
aseguradoras, gestoras de fon-
dos de pensiones, empresas de 
servicios de inversión y estable-
cimientos financieros de crédito 

deberán clasificar sus productos 
con la finalidad de que los inver-
sores particulares conozcan los 
riesgos que asumen al contratar-
lo. Por ejemplo, si se garantiza o 
no el capital del producto y el pla-
zo para devolver el principal. 

La clasificación puede hacerse 
mediante un sistema de seis colo-
res –conocido como semáforo– o 
de números del 1 al 6. Son las pro-

Entra el vigor el semáforo de riesgo 
de los productos financieros

pias entidades las que realizarán 
la clasificación y esta información 
debe entregarse al cliente antes de 
la comercialización. Si lo hacen 
por colores, el verde significa me-
nor riesgo y el rojo el mayor riesgo. 
Si se opta por la escala numérica, 
el 1 es menor riesgo y el 6, mayor 
riesgo. La mayoría de los bancos 
ha optado por los números.  

No están incluidos en el semá-
foro los fondos de inversión, los 
seguros y fondos de pensiones 
colectivos, ni la deuda pública na-
cional o de los estados miembros 
de la UE. La razón que explica 
Economía para dejarlos fuera de 
la orden ministerial es que estos 

Los depósitos, acciones, 
bonos, seguros y planes 
de pensiones estarán 
clasificados en una 
escala de seis grados

productos se regularán por una 
directiva europea que se aproba-
rá este año y deberán disponer de 
un documento informativo ar-
monizado a partir del 31 de di-
ciembre de 2016. 

Cuando el producto sea un 
plan de pensiones, la escala irá 
del 1 al 7 y se basará en el nivel de 
volatilidad histórica de la institu-
ción de inversión colectiva. Ade-
más, se podrán fijar alertas me-
diante uno o dos candados en 
función del grado de iliquidez. 
Por último, una alerta en forma 
de dos figuras de exclamación in-
dicará si se trata de un producto 
complejo y difícil de entender.
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J.A. BRAVO Madrid 

En apenas año y medio Carlos 
Slim se ha hecho con el control 
casi absoluto de FCC, la cuarta 
constructora española por coti-
zación bursátil (1.743 millones 
de euros). El último paso ha sido 
negociar con Esther Koplowitz, 
hija del fundador del grupo, 
cambios sensibles en el pacto 
parasocial que alcanzaron en 
noviembre de 2014 para facili-
tar la entrada del magnate. 

A consecuencia de esas mo-
dificaciones, comunicadas ayer 
a la Comisión Nacional del Mer-
cado de valores (CNMV), la con-
siderada cuarta fortuna del 
mundo –con 51.800 millones de 
dólares (unos 46.543 millones 
de euros), según Forbes– se ha-
ce con el control del consejo de 
administración. Y es que dobla 
su peso en este órgano –cuyos 
miembros se elevan de 12 a 15–, 
al pasar de cuatro a ocho sillo-
nes, mientras que Koplowitz se-
guirá controlando cuatro y tres 
serán para independientes. 

Con ello se asegura la incor-
poración del actual consejero 
delegado,  el también mexicano 
Carlos Jarque,  quien a finales 
de julio relevó en el cargo a Juan 
Béjar. Más aún, aunque se man-
tiene la presidencia en manos 
de Esther Koplowitz Alcocer 
(hija de la segunda accionista), 
ya se deja la puerta abierta a su 
sustitución en el futuro con in-
dependencia de que el cargo si-
ga siendo no ejecutivo o no, 
puesto que también se ha elimi-
nado ese “compromiso u obliga-
ción contractual”. 

Para cerrar el círculo que 
asegura su control, el nuevo 
pacto también acaba con la ne-
cesidad de tener mayorías cua-
lificadas –más del 50% de los vo-
tos del consejo– para resolver 
algunas cuestiones. Por ejem-
plo, a la hora de decidir dónde se 
establece el domicilio social del 
grupo –que podría derivarse al 
extranjero si llegara el caso–, 

respecto al sistema retributivo 
y también en los nombramien-
tos. Por el contrario, sí se man-
tiene dicho requisito para emi-
tir nuevos títulos. 

Pero, ¿por qué hace Ko-
plowitz todas esas cesiones? La 
explicación es tan cruda como 
sencilla. FCC tiene en marcha 
una nueva ampliación de capi-
tal -la segunda en poco más de 
un año- por valor de 709,5 millo-
nes de euros y los dos principa-
les socios ya han confirmado 
que acudirán a una cita cuya fe-
cha está pendiente de la autori-
zación de la CNMV. Slim tiene li-
quidez suficiente para cubrir su 
parte, que rondaría 194 millo-
nes conforme al 27,4% de las ac-
ciones que controla hoy en día, 
pero su compañera de viaje no. 

Una OPA ‘low cost’ 
A la empresaria madrileña le to-
caría poner otros 159 millones 
para mantener el 22,4% del capi-
tal del grupo, pero carece de fi-
nanciación suficiente. Entre 
otras cosas, porque debe unos 
840 millones a la banca acree-
dora y la prenda de esos présta-
mos son unas títulos que hoy en 
día han perdido más de un ter-
cio del valor que se les supuso 
entonces. 

Slim se ha ofrecido a finan-
ciarla, en principio sin contra-
prestaciones económicas, aun-
que en la CNMV sospechan que 
al final podrían ponerse como 
prenda los propios títulos de 
Koplowitz. Y creen que por eso 
ambos han pactado eliminar la 
cláusula que les impedía supe-
rar el 29,9%. 

Si Slim rebasa el 30% del capi-
tal deberá lanzar una oferta pú-
blica de adquisición (OPA) sobre 
el conjunto del grupo y, además, 
a un precio “competitivo”, algo 
que no le interesa especialmen-
te. El precio, según la normativa, 
no podrá ser inferior al que el 
oferente haya pagado por accio-
nes de la empresa en el último 
año. Slim podría tener hasta tres 
meses para lanzar una OPA casi 
low cost una vez se cierre la am-
pliación y para entonces confía 
en que la acción, que ayer cerró 
a 6,7 euros, se haya revalorizado 
lo suficiente para desincentivar 
a los accionistas a venderle, al 
menos los grandes.

El magnate revisa su 
pacto con Esther 
Koplowitz para tener 
más peso en el consejo 
y poder de decisión

Carlos Slim avanza 
en el control casi 
absoluto de FCC

D. VALERA Madrid 

La crisis ha provocado una autén-
tica reestructuración de los orga-
nismos públicos dependientes de 
las comunidades autónomas. 
Tanto es así que de los 2.382 entes 
que había en 2010 -excluido el Pa-
ís Vasco- ya han desaparecido un 
tercio. En concreto, hasta julio de 
2015 las comunidades han supri-
mido 797 entidades, es decir, un 
33% del total que han permitido 
un ahorro de 1.786 millones. Y el 
objetivo es que, cuando se ejecute 
al completo el plan de reordena-
ción del sector público autonómi-
co al que se comprometieron los 
gobiernos regionales, el número 
de organismos eliminados au-
mente hasta representar un 
37,6%, es decir, 896 entes. Con es-

ta medida el beneficio económico 
para las arcas públicas llegaría a 
los 2.106 millones, según datos del 
Ministerio de Hacienda. 

La idea del programa de racio-
nalización autonómico, aprobado 
en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de 2010, era contribuir 
a la sostenibilidad de las finanzas 
públicas en un momento en el que 
el déficit rondaba el 10%. El com-
promiso inicial de las comunida-
des fue revalidado y concretado 
en 2012, ya con el Gobierno de Ma-
riano Rajoy, con el objetivo de su-
primir 508 entidades (consorcios, 
fundaciones, sociedades mercan-
tiles...). Posteriormente fue am-
pliado hasta alcanzar la meta de 
suprimir 896 organismos.  

El mayor ajuste lo ha protago-
nizado Castilla-La Mancha al re-
ducir desde 2010 un 62,2% su nú-
mero de entidades (de 82 a 31). En 
el lado opuesto se encuentra As-
turias, que sólo ha rebajado un 
15,7% los organismos de la comu-
nidad (de 83 a 70). En cifras abso-
lutas, la mayor reducción se ha 
producido en Andalucía con la ex-

tinción de 149 entidades, seguida 
de Cataluña con una disminución 
de 114. En Navarra se ha pasado 
de 93 a 38. 

Esta reorganización del sector 
autonómico persigue una reduc-
ción del gasto público. En este 
sentido, casi la mitad del ahorro 
total (48,2%) se concentra en Ma-
drid con 861 millones. Le siguen 
la Comunidad Valenciana y Cata-
luña con 393 y 296 millones, res-
pectivamente. Asimismo, esta re-
estructuración también ha afec-
tado al personal de la 
administración regional, que se 
ha reducido en 5.453 efectivos. 
Esto supone una media de 6,8 tra-
bajadores por organismo.  

Según los datos del departa-
mento que dirige Cristóbal Mon-
toro los gobiernos regionales han 
optado preferiblemente por re-
ducir consorcios (49,2%) y socie-
dades mercantiles (46,2%). Le si-
guen las fundaciones y otras insti-
tuciones sin ánimo de lucro 
(29,9%) y en menor medida enti-
dades públicas empresariales u 
organismos autónomos (21%).

Los 797 consorcios, 
sociedades y fundaciones 
eliminados han supuesto 
un ahorro de 1.786 
millones, según Hacienda 

Las autonomías han 
suprimido un tercio de sus 
entes públicos desde 2010

2.382
Nº de entes en el sector 

público autonómico 
(Julio 2010)

797
Reducción del 
nº de entes 
(Julio 2015)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. :: COLPISA/ R. C.

TOTALEjecución del programa de 
racionalización autonómico

GALICIA

ASTURIAS

NAVARRA

MURCIA

C. VALENCIANA
CASTILLA-

LA MANCHA

CATALUÑA

BALEARES

CANARIAS

ARAGÓN

LA RIOJA

MADRID

EXTREMADURA

ANDALUCÍA

CANTABRIA

PAÍS
VASCO*

* El País Vasco 
está excluido por 
tener un régimen 
propio

CASTILLA Y LEÓN

163
83 68

93

486

189

172

181

87365

79

86

82

102

117

29

148

16

26

6

23

38

27 114

13

54

41

51

55

64

108

13

Europa Press. Luxemburgo 

La compañía siderúrgica Arce-
lorMittal registró unas pérdidas 
de 7.225 millones de euros en 
2015, frente a los números rojos 
de 987 millones del año anterior, 
informó la multinacional, que lle-
vará a cabo una ampliación de ca-
pital de 2.700 millones con el ob-
jetivo de reducir su endeuda-
miento (14.200 millones).  

  Los resultados de la compañía 
reflejan un impacto negativo de 
4.300 millones por ajustes en el 
valor de activos mineros, así co-
mo de otros 1.270 millones en car-
gas extraordinarias, vinculadas 
principalmente a amortizaciones 
de inventarios como consecuen-
cia del rápido descenso de los pre-
cios del acero.  La cifra de negocio 
alcanzó un total de 57.800 millo-
nes, un 19,8% menos.

Arcelor cierra con unas 
pérdidas de 7.225 millones
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La persona, solución al 
desarrollo económico y social
El autor apela a la responsabilidad individual para llevar adelante los cambios 
necesarios, sin esperar a que los políticos cumplan con la función encomendada

E 
N unos días en los 
cuales los debates 
postelectorales lo 
dominan todo, me-
rece la pena pla-
nearse estas pre-

guntas: ¿dónde están las políti-
cas? Más aún, ¿dónde están las 
personas? 

La mayoría de las políticas  ha-
blan de qué hacer, no del cómo 
hacerlo. Si observamos lo que 
ofrece cada partido y damos la 
vuelta a su argumentación es fá-
cil comprobar que en la práctica 
son palabras vacías. Vamos a va-
lorarlo: “no queremos una sani-
dad gratuita, ni una buena educa-
ción, las pensiones y los salarios 
son cosas del mercado; como te-
nemos claro lo que hay que hacer 
no vamos a dialogar con nadie 
salvo lo necesario para la investi-
dura. Por último, cuando haya-
mos alcanzado unos objetivos ra-
zonables descansaremos”. Desde 
luego, nadie es tan inconsciente 
como para dar ese argumento. 
Pero observamos que al dar el 
contrario, que es lo que ocurre, 
no se aporta nada nuevo. 

Se trata de ir a lo importante, 
es decir, a las personas. ¿Puede 
ser la persona la solución para el 
desarrollo social y económico? 
No veo otro debate más impor-
tante junto con el estándar: bus-
car el equilibrio entre la natura-
leza, la economía y las altas finan-
zas. Vamos a ver las cosas con 
perspectiva. 

Por primera vez en muchos 
años en Estados Unidos la clase 
media es ya inferior al 50% de la 
población (Instituto Pew). Es una 
prueba objetiva que demuestra 
el incremento de la desigualdad. 
Y es que la flecha del tiempo nos 
lleva a una economía formada 
por los siguientes clases sociales: 
los muy ricos (aquellos que po-
seen los principales  medios de 
producción), los tecnócratas (to-
dos los que son  muy buenos en lo 
suyo), los precarios (fácilmente 
sustituibles) y los excluidos (fue-
ra del mercado laboral). Es muy 
difícil revertir esa tendencia, ya 
que según la tesis de Paul Mason 
(exeditor económico de la BBC) 
ya hemos llegado al postcapita-

lismo: por primera vez el sistema 
es incapaz de crear nuevas nece-
sidades que permitan la inser-
ción laboral de aquellos que se 
encuentran en desempleo. Nues-
tra sociedad se encuentra estruc-
turada en función del conoci-
miento. Sí, posiblemente Benja-
mín Franklin tenía razón: “la 
inversión en conocimiento es la 
que da mayor interés”. 

Así, las empresas observan 
preocupadas esta evolución. Al-
gunas van a lo fácil: reducir cos-
tes. Este discurso justifica una 
gran cantidad de recortes reali-
zados para “seguir siendo com-
petitivos” y elimina del debate la 
posibilidad de hacer lo contrario: 
potenciar sus puntos fuertes ga-
nando productividad. Y eso, en el 
caso particular de España (sol, 
turismo, bares, pequeño comer-
cio) es grave. En un mundo global 
donde todos los actores económi-
cos compiten entre sí es primor-
dial saber hacia dónde queremos 
ir. ¿Cómo aumentar la innova-
ción? ¿En qué áreas se debe au-

mentar la misma? ¿Dónde tene-
mos posibilidades de  generar va-
lor en el mercado mundial? 

Por desgracia, estos aspectos 
no han sido tratados en los deba-
tes de estos días. Eso nos lleva a 
generar uno nuevo: ¿tienen los 
políticos los incentivos adecua-
dos para que su labor se adapte 
correctamente al bien común? 
La respuesta es clara: no.  

Existen muchas posibilidades: 
como cualquier trabajador, se les 
podría exigir ciertos objetivos 
(en Nueva Zelanda el Goberna-
dor del Banco Central puede ser 
despedido si no alcanza los nive-
les de inflación predetermina-
dos; en Corea del Norte son más 
expeditivos), llegar al poder con 
una edad que no permita la de-
nostada política de puertas gira-
torias, informar de todas las reu-
niones realizadas con grupos de 
interés, listas abiertas, transpa-
rencia obligatoria en todas las 
cuentas públicas hasta el último 
euro, reducción obligatoria del 
tiempo dedicado a los medios de 
comunicación, límite de manda-
tos, posibilidad de que el puesto 
sea de media jornada para no 
perder ni contacto con la reali-
dad ni perder desarrollo profe-
sional….en fin, se puede hacer un 
concurso. ¿No es una buena idea? 
Sólo tiene un problema: los deba-
tes los hacen políticos o personas 
con una ideología muy clarifica-
da, y claro, nadie se presta a un 
debate en el cual de lo que se ha-
bla es de perder sus propios pri-
vilegios. 

Así pues, ha llegado el momen-
to de volver a las personas. De 
comprender nuestra responsa-
bilidad en el mundo en el que vivi-
mos; muchos estamos contra el 
cambio climático pero vamos en 
coche a todos lados y no nos 
apuntamos a reciclar la materia 
orgánica. Y lo peor: tendemos a 
ceder nuestra propia responsa-
bilidad a otros para así culparles 
de nuestra situación personal. Y 
así nos va. 

Cuando tanteamos las expec-
tativas acerca de nuestro futuro, 
pensamos aquello de que “a ver 
cómo va la cosa, a ver si sale algo”. 
Desde que comenzó la crisis, 
aquel lejano 15 de septiembre del 
año 2008, sólo una vez he oído es-
ta respuesta: “mi futuro depende 
totalmente de mis actos. Por lo 
tanto, no me preocupa la situa-
ción económica”. Sí. Colocar a la 
persona como solución para el 
desarrollo económico y social  
empieza por nosotros mismos. 

  
Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED de Tudela 
www.asociacionkratos.com

EDITORIAL

Debate formal sobre 
el paro en Navarra
El Parlamento foral dedicó al desempleo la 
segunda sesión monográfica de la legislatura y 
entre sus propuestas insta al Ejecutivo a un nuevo 
plan de empleo y a crear una banca pública

C ON toda seguridad las resoluciones adoptadas ayer 
por el Parlamento foral, en un Pleno monográfico so-
bre el paro en Navarra, no habrán entusiasmado a los 
43.142 desempleados registrados, pero al menos tie-

nen constancia del interés que suscita. Como cabía esperar, los 
grupos coincidieron en que el empleo es una prioridad, a pesar 
de que la primera sesión monográfica de la legislatura la dedi-
caron de forma inaceptable al “derecho a decidir” de Bildu. 
Ayer con diferentes consensos, acordaron, entre una treintena 
de iniciativas, instar al Ejecutivo a impulsar un nuevo Plan de 
Empleo y a la creación de una banca pública. Otras propuestas, 
como la derogación de la reforma laboral o la reivindicación de 
la plena soberanía, fiscal y económica, fueron meras formula-
ciones políticas sobre cuestiones que sobrepasan la compe-
tencia de la Cámara foral. A falta de consignación económica el 
valor de lo acordado fue testimonial y, como el papel lo admite 
todo, la adscripción de los diferentes grupos fue tarea sencilla. 
Como es lógico, las pocas crí-
ticas a la acción del Gobierno 
llegaron de los grupos de la 
oposición, toda vez que las 
formaciones del cuatriparti-
to son ahora mucho más 
comprensivas con un tasa del 
paro del 13,5% que meses 
atrás en los que se abordó el mismo drama socioeconómico al 
que se enfrentaba el Gobierno anterior. El paro sigue siendo el 
principal problema de los ciudadanos como siempre se encar-
ga de recordar el barómetro del CIS. Se ha convertido en un 
mal endémico y sus consecuencias afectan a la sociedad al 
completo, sin distinción de ideologías o edades. Sería injusto y 
carente de seriedad tratar de culpar a unos gestores determi-
nados, aunque es a los poderes públicos a quienes compete 
crear las mejores condiciones para que se desarrollen las em-
presas y se muevan las inversiones. Está por ver la capacidad 
del Ejecutivo del cuatripartito para establecer ese marco ideal, 
si bien ha quedado en evidencia que los presupuestos y la re-
forma fiscal  que acaba de aprobar para gravar con impuestos 
a quienes generan más empleo va en la dirección opuesta. Más 
tarde o más temprano los resultados hablarán por sí solos.

APUNTES

El ultimatum 
de I-E a la OPE
La consejera María José 
Beaumont afirma que la re-
pentina reducción de la 
OPE de Educación a 200 
plazas, de las 320 previstas, 
se debe a  “razones de pru-
dencia y responsabilidad” 
tras el recurso del Gobierno 
central contra la oferta pú-
blica de empleo aprobada 
en 2015 por el anterior Eje-
cutivo.  La versión oficial 
que carga las tintas contra 
UPN, el Abogado del Estado 
y el PP oculta sin embargo  
el problema central. Se tra-
taba de una OPE sesgada 
para favorecer al profesora-
do de euskera y el Gobierno 
ha echado marcha atrás por 
el ultimátum de I-E.

Intento serio 
de prevención
Dieciocho padres y madres 
de nueve centros educati-
vos de Navarra pondrán en 
marcha, a partir del día 15, 
unos grupos de formación a 
familias de alumnos para la 
prevención del consumo de 
drogas en adolescentes y 
preadolescentes. Se trata 
de una buena iniciativa del 
Departamento de Salud pa-
ra reflexionar y prevenir los 
riesgos del consumo. Lejos 
de las campañas estéticas, 
muchas veces caras e inúti-
les, es un intento serio de 
abordar la problemática. El 
lenguaje cercano y el cono-
cimiento de la realidad de 
los padres puede ser mucho 
más eficaz.

Las propuestas 
estéticas no sirven 
para generar 
confianza y empleo 

Javier Otazu
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Policía Foral m

Un agente de la Policía Foral prepara el dispositivo para la realización de un control en la salida de Tudela. NURIA G.LANDA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El departamento de Interior del 
Gobierno de Navarra ha puesto so-
bre la mesa de los sindicatos con 
representanción en la Comisión 
de Personal de la Policía Foral una 
propuesta de nuevo reglamento 
de organización y funcionamiento 
que aboga por un adelgazamiento 
de la estructura del Cuerpo auto-
nónico.  Las motivaciones, según 
queda reflejado en la exposición 
de motivos de la iniciativa, son la 
última modificación de la Ley de 
Policías, el “mantenimiento de po-
líticas de disminución de gasto pú-
blico” y “la necesidad de conseguir 
una racionalización en el funcio-
namiento de la Policía Foral”. 

Con esto, Interior considera 
“necesaria” una “reorganización” 
de unidades. Éstas se ordenan, de 
mayor a menor rango, en áreas, di-
visiones, brigadas y grupos. El de-
partamento de la consejera María 
José Beaumont, que tiene como di-
rector general a Agustín Gasta-
mienza,  comisario  principal y alto 
mando de la propia Policía Foral 
hasta el pasado agosto, ha plasma-
do en su proyecto “la desaparición 
de una división y la transforma-
ción en brigadas de otras cinco”.  

La extinción recaería sobre la 
división de Policía Administrativa, 
tal y como figura en el dibujo de la 
nueva estructura que Interior ha 
trasladado a los sindicatos. Si bien, 
se mantendrían las dos brigadas 
que cuelgan de ella: Juegos y Es-
pectáculos y Protección Me-
dioambiental. Por otro lado, las 
cinco divisiones rebajadas a la ca-
tegoría de brigadas son Protec-

ción de Autoridades (escoltas), 
Atestados e Investigación, Seguri-
dad Interior, Comunicación y En-
lace Operativo, y Régimen Interno 
(saldría del área de Inspección Ge-
neral para depender directamen-
te de la jefatura del Cuerpo). El bo-
rrador del reglamento explica 
que, con la transformación de las 
divisiones en brigadas, sus jefatu-
ras serán ejercidas por inspecto-
res en lugar de por comisarios, 

La apuesta por una 
reducción presupuestaria 
está recogida en un 
borrador de reglamento 
para el Cuerpo

La comisaría de 
Pamplona desaparecería 
como tal y su brigada 
sería relegada a grupo 
dentro de otra área

Interior planea reorganizar la estructura  
de Policía Foral para “disminuir el gasto”
El Gobierno quiere eliminar una división y rebajar de rango otras unidades

“con la consiguiente reducción 
presupuestaria”. El documento 
defiende que no supone “dejación 
alguna del ejercicio de competen-
cias” porque los ámbitos de actua-
ción de las unidades que desapa-
recen “son asumidos por el resto 
de la estructura policial”. 

La comisaría de Pamplona 
Pero no son las mencionadas las 
únicas variaciones en el nuevo or-
ganigrama de la Policía Foral que 
Interior ha entregado a los sindi-
catos. Respecto a la estructura ac-
tual, son rebajadas a grupo las bri-
gadas de Desarrollo Tecnológico, 
Administración de Medios, Segu-
ridad Privada y Sistemas, Delitos 
contra la Salud o Investigación. 

¿A qué autoridades y cuándo deben saludar los agentes?
M.S. Pamplona 

El reglamento que ha propuesto el 
nuevo departamento de Interior 
respeta el documento normativo 
actual a la hora de establecer que 
los agentes de la Policía Foral, 
cuando se hallen de servicio, tie-
nen la obligación de saludar “lle-
vándose la mano derecha extendi-
da al extremo de la prenda de ca-
beza y junto a la sien derecha”, en 
posición de firmes a las siguientes 
autoridades: del Estado, a los re-
yes, príncipes de Asturias e infan-
tes, el presidente y los vicepresi-

dentes del Gobierno central,  los 
presidentes del Congreso y el Se-
nado, y los presidentes del Tribu-
nal Constitucional y el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial; de Nava-
rra, a la presidenta y los 
consejeros del Gobierno, la presi-
denta y los miembros de la Mesa 
del Parlamento, los presidentes 
del Consejo de Navarra y Comptos, 
el defensor del Pueblo y los direc-
tores generales; y del propio Cuer-
po autonómico, a sus superiores 
jerárquicos. Este saludo puede 
ampliarse hacia otras autoridades 
y a miembros de otras policías o de 

las Fuerzas Armadas, según las 
circunstancias o las normas de 
protocolo y cortería.  

Cuando los agentes del Cuerpo 
no vistan el uniforme, el saludo re-
glamentario antes las citadas au-
toridades debe cambiarse a la “ac-
tidud de compostura y dignidad 
que exijan las circunstancias” y la 
fórmula verbal de “a sus órdenes”. 

Los sindiocaros profesionales 
APF y CSIF/SPF abogan por que se 
rebaje lo reglamentado sobre el 
saludo obligatorio. “Viene a confir-
mar una siruación muy similar a 
la ejercida en el estamento militar. 

Una institución de carácter civil 
como es la Policía Foral de Nava-
rra, y sin que la situación actual 
nos cause el más mínimo proble-
ma, debe ajustarse a modelos me-
nos rígidos”, manifiesta Juan Ma-
nuel Zabalza, responsable del pri-
mer sindicato, que insta a eliminar 
la obligatoriedad del saludo hacia 
el defensor del Pueblo, los presi-
dentes del Comptos y el Consejo 
de Navarra, los miembros de la 
Mesa del Parlamento y los directo-
res generales del Ejecutivo. “O de-
jándolo únicamente para el de In-
terior”, puntualiza Zabalza, quien 

tilda la expresión “a sus órdenes” 
de “pleonasmo innecesario”. “En 
el resto de la Administración tam-
bién es establecen jefaturas y no 
resulta necesario reforzar la disci-
plina continuamente”, indica. Por 
otro lado, Daniel Ancizu, de  
CSIF/SPF, reclama que la fórmula 
de “a sus órdenes” se acote en 
cuanto a destinatarios. “La Policía 
Foral no está a las órdenes del di-
rectior general de Agricultura, por 
ejemplo”, incide Ancizu, quien 
además pide ceñir el saludo obli-
gatorio a actos protocolarios, 
cuando los agentes presten servi-
cios de carácter institucional, en 
los accesos de edificios oficiales o 
cuando las autoridades se dirijan a 
los agentes. 

Así mismo,  dejan de figurar como 
tales los grupo de escoltas de Pre-
sidencia, atención a personas en 
situación de riesgo social y violen-
cia de género; al mismo tiempo 
que surgen los grupos de Delin-
cuencia Económica y de Delicuen-
cia del Automóvil. La reordena-
ción también afecta a las comisa-
rías, ya que desaparece la de 
Pamplona. Su brigada de Oficina 
de Atención Policial pasaría a in-
tegrarse como grupo en el área de 
Investigación Criminal. 

El reglamento que Interior 
pretende para Policía Foral se ha 
abierto a las alegaciones sindica-
les y tendrá que ser debatido en la 
Mesa Sectorial. De momento, 
APF y CSIF/SPF, sindicatos pro-

fesionales que suman la mayoría 
en la Comisión de Personal del 
Cuerpo, critican el documento. 
“El motivo de la modificación es 
principalmente el de reducir pre-
supuesto, alejándonos paulatina-
mente del proyecto inicial de 
2004 en cuanto a dimensión para 
consolidar una Policía Foral inte-
gral y de referencia”, censura 
Juan Manuel Zabalza, presidente 
de APF. “La mención a la situa-
ción presupuestaria es una cons-
tante y se reduce la importancia 
de un buen número de unidades. 
Sólo ocurre en Policía Foral, 
mientras que en el resto de la Ad-
ministración proliferan las uni-
dades con rangos pomposos y po-
co personal a su servicio”.
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Policía Foral

M.S. Pamplona 

“Asignar las responsabilidades 
directivas, direcciones de Servi-
cio y secretarías generales técni-
cas en base al mérito y la capaci-
dad”. Este compromiso del 
acuerdo programático suscrito 
por el cuatripartito (Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E) que 
sustenta al Gobierno de Uxue 
Barkos no parece tener reflejo en 
el borrador de reglamento elabo-
rado por Interior para la Policía 
Foral. En el mismo, se fija que los 
jefes de área, división y comisa-
ría serán  nombrados y cesados 
“libremente” por la consejera de 
Interior de entre el personal del 
Cuerpo, a propuesta del jefe de la 
Policía Foral, elevada a través del 
director general de Interior. En  
este sentido, el nuevo reglamen-
to mantiene la libre designación 
que ya recoge el reglamento ac-
tual, vigente desde 2004 y varia-
do en parte en 2010. Pero la am-
plía también para las jefaturas 
de oficinas de atención policial, 
brigadas y grupos. El texto en vi-
gor habla de que “con carácter 
general” estas jefaturas serán 
provistas “mediante convocato-
ria” por el procedimiento de 
“concurso específico”, salvo que 
la plantilla orgánica prevea la li-
bre designación “con carácter 
excepcional y en atención a las 
características específicas de la 
jefatura”. La propuesta de nuevo 
reglamento establece que los je-
fes de las citadas unidades “se-
rán nombrados y cesados libre-

La elección de los jefes 
seguirá siendo ‘a dedo’

mente por el director general de 
Interior”, a propuesta del jefe del 
Cuerpo. 

Interior hace además caso 
omiso a la Cámara de Comptos, 
que en un informe de 2014 en el 
que analizó la evolución de la 
plantilla de Policía Foral entre 
2010 y 2013,   alertó de que los 
nombramientos  a dedo de jefes 
en se habían venido empleando  
“de forma generalizada a pesar 
de lo establecido en la normati-
va”. Comptos puso el acento pre-
cisamente en las jefaturas de ofi-
cinas de atención policial, briga-
das y grupos. 

Un jefe “no político” 
“Parece lógico y congruente con 
el acuerdo programático del cua-
tripartito que las jefaturas sean 
cubiertas mediante concurso es-
pecífico, valorándose el mérito, 
la antigüedad y la capacidad, y no 
mediante la libre designación”, 
señala Juan Manuel Zabalza, por 
parte del sindicado APF. Por su 
parte, Daniel Ancizu, presidente 
de CSIF/SPF, reclama que “se 
atienda a criterios profesionales 
y de competencia” la elección de 
los nombres para las jefaturas.  
CSIF/SPF apunta también al car-
go de jefe del Cuerpo, nombrado 
por el Gobierno y para el que ins-
ta a que el reglamento obligue a 
que quien lo ostente tenga “reco-
nicida experiencia técnica en el 
ámbito de la seguridad pública, y 
una contrastada experiencia en 
organización y dirección alejada  
de formaciones políticas e idea-
rios concretos”. El objetivo, 
segùn Ancizu, es evitar “desas-
trosos nombramientos políticos 
sin otro interés que servir de co-
rrea de transmisión a ideas y pro-
grama de gobierno”. 

● Comptos ya censuró que en 
Policía Foral se emplea la  
libre designación “de forma 
generalizada a pesar de lo 
establecido en la normativa”

Propuesta de estructura para la Policía Foral
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Jefatura Policía Foral53,9 
MILLONES  ha presupuestado el 
Gobierno para la Policía Foral de ca-
ra al presente año en las cuentas 
que aprobó la semana pasada el 
Parlamento. Del montante total, las 
retribuciones del personal fijo del 
Cuerpo suponen 31,5 millones, sin 
contar complementos por trabajar 
en días festivos o en turnos de no-
che. El coste salarial de los altos 
cargos es de 55.856 euros. 

CIFRAS

1.230 
PLAZAS de policías forales conta-
biliza Navarra, según un estudio que 
realizó la Cámara de Comptos hace 
dos años, momento en el que esta-
ba ocupado definitiva o provisional-
mente  el 85,3% de las plazas. El 
área que dispone del mayor número 
de efectivos es la de Inspección Ge-
neral, con 422. La que contabiliza la 
cifra más baja es Investigación Cri-
minal, con 102.
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La OPE de Educación no deja de 
dar sorpresas. La última, ayer. El 
Gobierno de Navarra añadió a su 
propuesta del jueves un párrafo 
que algunos sindicatos califican 
como “una lista única encubier-
ta” (ver imagen de esta informa-
ción). Se trataría de la opción de 
que  los aspirantes puedan pre-
sentarse a la misma especialidad 
tanto en castellano como en 
euskera en fechas distintas.  Has-
ta ahora los exámenes eran si-
multáneos. 

En la propuesta del Gobierno 
del jueves  había un párrafo ex-
preso que eliminaba la lista úni-
ca. Entre los propios miembros 
del Ejecutivo había ayer dispari-
dad de criterios sobre este tema. 
la consejera Beaumont señalaba 
que no se había tomado todavía 

ninguna decisión sobre si habrá 
lista única en la nueva OPE. Por 
contra, Mendoza apuntó que  
“técnicamente sería imposible ir 
a lista única, van a ser por listas 
separadas”.  

Hay que recordar que la lista 
única es la principal reivindica-
ción de Bildu. 

La presión ejercida por I-E ha 
sido determinante para que el 
Gobierno cambiara su plantea-
miento inicial y redujera en 134 
plazas la OPE (120 de euskera). I-
E ya había acordado con el PSN 
presentar una proposición de ley 
contra la propuesta inicial que la 
hubiera tumbado en el Parla-
mento.  

Los sindicatos, en contra 
Por uno o por otro motivo, todos 
los sindicatos están en contra de 
la OPE. Los no nacionalistas, por 

AFAPNA denuncia que  
el párrafo añadido ayer 
se trata de una “lista 
única encubierta” 

Los consejeros 
Beaumont y Mendoza 
discrepan sobre si aún 
cabría la lista única

El Gobierno añade ahora a la OPE  
2 fechas para euskera y castellano

el añadido realizado ayer. Los 
nacionalistas, por la eliminación 
de 120 plazas en euskera. 

UGT denunció la “inseguri-
dad” creada a su juicio por el Go-
bierno de Navarra sobre la OPE. 
El sindicato se posicionó contra 
la “lista única”, y defendió el de-
recho de las personas a acceder a 
la función pública en los puestos 
cuyo requisito sea el castellano, 
por lo que “no comparte las pro-
puestas de LAB y ELA de una lis-
ta que cierra las puertas a los que 
no tengan el requisito del euske-
ra”. 

El sindicato AFAPNA lamentó 
la “falta de seriedad y de respon-
sabilidad” advertida en las deci-
siones del Gobierno, cuyo cam-
bio de criterios al establecer las 
Ofertas Públicas de Empleo 
(OPE) anunciadas ha derivado a 
su juicio en un “caos”. Mostró 

Párrafo añadido ayer a la propuesta del Gobierno y denunciado por sindicatos no nacionalistas.

ayer su “rechazo” a las formas en 
las que se están realizando, ya 
que los diferentes departamen-
tos (Educación e Interior) “no es-
tán respetando a las miles de 
personas que van a presentarse, 
parte de las cuales ahora suman 
a los problemas la inseguridad 
jurídica que se ha planteado”. 
Juan Carlos Laboreo calificó de 
“lista única encubierta” la pro-
puesta incorporada ayer para 
hacer dos exámenes en castella-
no y euskera. 

Los sindicatos ELA, LAB y 
STEILAS rechazaron la nueva 
propuesta de OPE y anunciaron 
movilizaciones la próxima sema-
na. La reducción de las plazas en 
euskera fue calificada por ELA  
como “una muy mala noticia 
pues condena a estas personas a 
un año más de precariedad” y 
consideró “escandaloso” que el 

Gobierno de Navarra “haya re-
cortado 20 plazas más de las que 
el recurso interpuesto por el Es-
tado le obligaba”. El sindicato na-
cionalista criticó también el 
mantenimiento de la doble lista 
en la OPE y señaló que, a pesar de 
que el Ejecutivo haya asegurado 
que las pruebas se harán de ma-
nera que los aspirantes puedan 
presentarse a una misma espe-
cialidad en los dos idiomas de la 
comunidad, esta medida “no so-
luciona la grave discriminación 
que supone la existencia de listas 
separadas por idiomas, que sólo 
la lista única que reclama la ma-
yoría sindical puede solventar”.  

LAB calificó la OPE de “ver-
gonzosa” y de “inasumible” la re-
ducción de 120 plazas en euskera 
en Infantil y Primaria. El sindica-
to reprochó “la falta de voluntad 
negociadora” y exigió “el cambio 
de los cargos responsables del 
departamento de Educación que 
ha gestionado todo este proceso, 
así como la dimisión del conseje-
ro Mendoza por su falta de lide-
razgo y por realizar negociacio-
nes en falso”.  

Ambos sindicatos, junto con 
STEILAS, rechazaron la OPE en 
la Mesa Sectorial de Educación y 
han convocado tres concentra-
ciones la próxima semana frente 
al Palacio de Navarra. 

Desde la Asociación de Profe-
sores de Secundaria (APS) mos-
traron su satisfacción ante el 
cambio de última hora en la OPE.  
No obstante, consideran que “es-
ta situación conflictiva podía ha-
berse evitado” y piden al Gobier-
no que “muestre en adelante una 
mayor cordura y neutralidad en 
las decisiones que tome”.

Efe. Pamplona 

Los trabajadores de la planta de 
ICF en Burlada (Grupo Faurecia) 
reivindicaron ayer, al cumplirse un 
año desde que la dirección comu-
nicó su ERE, que son una “plantilla 
rentable” y viven una situación que 
no merecen ya que han cerrado el 
ejercicio con beneficios frente a las 
pérdidas previstas. 

Los operarios se concentraron 
a las puertas de la planta un año 
después del anuncio del ERE, que 

amenazó con cerrar la factoría de 
Burlada y, tras semanas de nego-
ciaciones, se saldó con la salida 
varias decenas de trabajadores y 
la prórroga hasta diciembre de 
2016 de la actividad. “Sabemos 
que nos pusieron fecha de caduci-
dad, pero tenemos una cosa muy 
clara: si en aquella ocasión logra-
mos cambiar la decisión de Lear y 
Faurecia de cerrar de la planta de 
manera inminente, ¿porque no lo 
vamos a volver a hacer?”, se pre-
guntan en un comunicado. Aña-

den que han superado “con cre-
ces” los objetivos que se les mar-
caron. “En contra de los 100.000 
euros de pérdidas previstos para 
el cierre del ejercicio de 2015 nos 
vemos ahora con 576.000 euros 
de beneficios”, resaltan deman-
dando futuro mejor.  

Al respecto, instan a la “impli-
cación” del Gobierno de Navarra y 
de Volkswagen Navarra, de la que 
son proveedores, para “poder re-
vertir esta situación” y que la plan-
ta de ICF Burlada siga abierta.

Los trabajadores de Faurecia 
reivindican que son “rentables”

Los trabajadores de Faurecia se concentraron ayer, un año después del anuncio del ERE. JAVIER SESMA
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Un único voto inclinó ayer la ba-
lanza en favor de la resolución de 
I-E que instaba al Gobierno de 
Navarra a crear una banca públi-
ca. Los apoyos de EHBildu, Pode-
mos e I-E, que sumaron 17 votos, 
sirvieron para aprobar un texto 
pese al rechazo de UPN y PP, que 
se opusieron con 16 votos por la 
ausencia del parlamentario re-
gionalista Sergio Sayas en el he-

miciclo en el momento de la vota-
ción. Su sufragio hubiera dado al 
traste con la iniciativa. Los parla-
mentarios de Geroa Bai optaron 
por abstenerse –al igual que los 
socialistas–, escenificando así las 
diferencias en el seno del cuatri-
partito respecto a la necesidad de 
relanzar una entidad financiera 
de carácter público en la Comu-
nidad foral. 

Según el acuerdo programáti-
co firmado por Geroa Bai, EH-Bil-
du, Podemos e I-E, el Gobierno 

El Parlamento dedicó 
ayer una sesión 
centrada en plantear 
soluciones al desempleo

Solo obtuvieron un 
respaldo unánime dos 
resoluciones, ambas 
presentadas por el PSN

Geroa Bai se desmarca del resto del 
cuatripartito por la banca pública

debe impulsar durante el primer 
año de legislatura la “elaboración 
de un informe que analice las po-
sibilidades de recuperar una ins-
titución financiera pública”. 
Fuentes del cuatripartito desliza-
ron ayer  que el estudio fue el má-
ximo compromiso que EH Bildu, 
I-E y Podemos  lograron arrancar 
sobre esta cuestión a una Geroa 
Bai menos entusiasta. Con la vo-
tación de ayer, quedó en eviden-
cia la posición diferente de la for-
mación liderada por la presiden-
ta, Uxue Barkos, respecto al que 
fue uno los principales reclamos 
electorales de sus socios. 

 El pleno monográfico sobre 
empleo, celebrado en el Parla-
mento a iniciativa del PSN, sirvió 
para sacar adelante 27 de las 35 

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, abandona el hemiciclo junto a los vicepresidentes Miguel Laparra y Manu Ayerdi. JAVIER SESMA

resoluciones presentadas por los 
grupos, entre las que se encon-
traba la defendida por I-E sobre 
banca pública. Una sesión dedi-
cara a que los partidos arrojaran 
sus soluciones para atajar un 
problema que se traduce en Na-
varra en 43.143 parados,  según 
los últimos datos del Servicio Na-
varro de Empleo. 

Resoluciones pactadas 
Tres de los textos aprobados ha-
bían sido consensuados por los re-
presentantes del cuatripartito. 
Fueron los relativos al refuerzo y 
transformación de las políticas ac-
tivas de empleo, a la consignación 
de una protección mínima para to-
dos los desempleados, a la elabo-
ración de un nuevo Plan de Em-

pleo y al desarrollo de “un proceso 
de especialización sectorial inteli-
gente”, que también las presenta-
ron cada una de las formaciones 
por su cuenta. 

Solo obtuvieron el respaldo 
unánime de los representantes de 
la cámara legislativa dos resolu-
ciones, ambas redactadas por los 
socialistas. La primera se refería 
al objetivo de propiciar “la innova-
ción y la adaptabilidad tecnológica 
de la Administración Pública co-
mo factor proactivo de prosperi-
dad y empleo”, al tiempo que re-
quería al Gobierno foral a “solucio-
nar la precaria situación de 
quienes trabajan interinamente” y 
aprobar “Ofertas de Empleo Pú-
blico suficientes”. 

La segunda  propugnaba la ne-
cesidad de adaptar las políticas ac-
tivas de empleo y la formación, 
tanto para los desempleados co-
mo para los trabajadores en acti-
vo, “a la realidad social y laboral de 
cada momento”, para lo que insta-
ba al Ejecutivo a “asegurar como 
derecho la orientación profesional 
personalizada”, lo que requeriría 

LAS 27 RESOLUCIONES APROBADAS 

UPN 
 
Apoyo a la contratación de colec-
tivos desfavorecidos. Apoyo de to-
das las fuerzas políticas salvo la 
abstención de Podemos. 
 
Mejora de la empleabilidad de los 
jóvenes. Respaldo de todas las 
fuerzas políticas salvo las absten-
ciones de I-E y Podemos. 
 
Planes contra el paro específicos 
por zona geográfica. Apoyo de to-
das las fuerzas políticas salvo la 
abstención de Podemos. 
 
Consolidación de empresas. Voto 
en contra de Podemos, I-E y EH Bil-
du. Apoyo del resto de fuerzas par-
lamentarias. 
 
GEROA BAI 
 
Políticas activas de empleo y pro-

tección mínima garantizada a to-
dos los desempleados. Apoyada 
por todas las fuerzas políticas salvo 
el PP. 
 
Nuevo plan de empleo. Voto a fa-
vor de todas las fuerzas políticas 
salvo la abstención del PP. 
 
Especialización sectorial “inteli-
gente”. Apoyo de todas las fuerzas 
políticas salvo la abstención del PP. 
 
Derogación de la reforma laboral 
y reparto del trabajo en la Admi-
nistración Pública. Rechazada por 
PP y UPN y con el respaldo del resto 
de partidos. 
 
Respaldo al tejido empresarial y 
promoción de la economía social. 
Apoyada por todas las fuerzas polí-
ticas salvo las abstenciones del PP 
e I-E. 
 

EH BILDU 
 
Reparto del trabajo y eliminación 
de las horas extra. Voto a favor de 
las fuerzas del cuatripartito y de 
PSN. Voto en contra del PP y UPN. 
 
Refuerzo del Servicio Navarro de 
Empleo. Voto en contra de UPN, PP 
y PSN. Apoyo del resto de fuerzas 
políticas. 
 
Promoción del consumo sosteni-
ble. Apoyo de todas las fuerzas polí-
ticas salvo la abstención del PP. 
 
Especialización sectorial “inteli-
gente”. Apoyo de todas las fuerzas 
políticas exceptuando la abstención 
del PP. 
Nuevo plan de empleo. Abstención 
del PP y respaldo del resto de los 
partidos en el Parlamento. 
 
 

PODEMOS 
 
Reforzar el Servicio Navarro de 
Empleo y atención personalizada 
a parados. Respaldo de todas las 
fuerzas políticas excepto la absten-
ción del PP. 
 
Nuevo plan de empleo. Salvo la 
abstención del PP, apoyo de todos 
los partidos. 
 
Especialización sectorial “inteli-
gente”. Apoyo de todas las fuerzas 
políticas salvo la abstención del PP. 
 
Diferenciación por sexos de los 
datos laborales para promover la 
conciliación laboral y familiar. Vo-
to en contra del PP y respaldo del 
resto del arco parlamentario. 
 
PSN 
 
Duplicar la inversión pública en 

I+D hasta el 3% durante esta le-
gislatura. Voto a favor de UPN, PSN, 
I-E y PP, voto en contra de Podemos 
y abstención de Geroa Bai y EH Bil-
du. 
 
Adaptación del modelo educativo 
superior al mercado laboral. Apo-
yada por UPN, Geroa Bai, EH Bildu y 
PP, voto en contra de Podemos y abs-
tención de I-E. 
 
Promover la innovación en la Ad-
ministración Pública. Respaldo 
unánime. 
 
Derecho de orientación profesio-
nal personalizada. Respaldo unáni-
me. 
 
IZQUIERDA-EZKERRA 
 
Banca pública y modificación de 
las condiciones para otorgar ayu-
das públicas a empresas. Apoyada 
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por Podemos y EH Bildu, voto en con-
tra de PP y UPN y abstención de PSN 
y Geroa Bai. 
 
Derogar la reforma laboral y eli-
minar el límite constitucional del 
déficit público. Voto a favor del cua-
tripartito salvo la abstención de Ge-
roa Bai. Voto en contra de UPN y PP. 
 
Refuerzo del Servicio Navarro de 
Empleo y garantía de protección 
mínima a parados. Apoyada por to-
das las fuerzas políticas salvo el vo-
to en contra del PP. 
 
Nuevo plan de empleo. Respaldo 
de todas las fuerzas políticas salvo 
la abstención del PP. 
 
Especialización sectorial “inteli-
gente”. Apoyo del cuatripartito, vo-
to en contra de UPN y PP y absten-
ción del PSN.

“reforzar con más medios huma-
nos y técnicos el Servicio Navarro 
de Empleo”. 

Frente al apoyo unánime de es-
tas dos resoluciones, ninguna de 
las presentadas por el PP, con el 
único apoyo de UPN, salió adelan-
te. Con propuestas como la crea-
ción de una “ponencia de desarro-
llo económico y reindustrializa-
ción” y medidas para favorecer la 
contratación de diferentes colecti-
vos desfavorecidos o ayudar a la 
modernización del tejido empre-
sarial, encontraron la sistemática 
oposición de las fuerzas del cuatri-
partito y del PSN. 

Este comportamiento dejó en 
evidencia que el objetivo de la se-
sión plenaria no fue tanto un es-
fuerzo colectivo para encontrar 
soluciones al drama del desem-
pleo como un espacio donde me-
dir fuerzas y resolver rencillas po-
líticas. De hecho, salvo contadas 
excepciones, los textos aprobados 
por el Parlamento contenía más 
referencias a lugares comunes y 
buenas intenciones que a pro-
puestas concretas. 

Contra la reforma fiscal 
No prosperaron algunas resolu-
ciones que apuntaban directa-
mente contra medidas puestas en 
marcha por el Gobierno de 
Barkos, como la reforma fiscal. 
Así, una de las propuestas del PP 
instaba a la derogación del im-
puesto de patromonio, petición 
que repitió UPN, su única resolu-
ción rechazada por el legislativo, 
en tanto entendían que dicho gra-
vamen perjudicaba a las empre-
sas familiares. 

La responsabilidad de defen-
der la posición del Ejecutivo en el 
pleno monográfico recayó en sus 
dos vicepresidentes, Manu Ayerdi 
y Miguel Laparra. El primero cen-
tró su intervención en la prioridad 
de definir el modelo de desarrollo 
económico mediante el apoyo a 
las empresas existentes, el impul-
so de los emprendedores y desti-
nando más recursos para atraer 
inversiones. Por su parte, Laparra 
explicó que había “cuatro proble-
mas dentro del mercado de traba-
jo” que era necesario afrontar: “Un 
problema de volumen, la destruc-
ción de empleo y la disminución 
del número de cotizantes; un pro-
blema de calidad, de hiperpreca-
riedad del empleo; otro de distri-
bución, los problemas de género y 
por edad; y un problema gordo de 
desprotección”.

Desde la izquierda, los regionalistas Cristina Altuna, Iñaki Iriarte, Carlos García Adanero, Juan Luis Sánchez de Muniáin y Javier Esparza. JAVIER SESMA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El presidente y portavoz de UPN, 
Javier Esparza, basó su interven-
ción en el pleno monográfico de 
ayer sobre una dura crítica a la 
gestión del Gobierno de Uxue 
Barkos desde que tomó posesión 
el pasado julio. “Nos ha costado dé-
cadas a todos los navarros cons-
truir una Navarra próspera y la es-
tán dilapidando”, señaló el regio-
nalista, quien censuró a la actual 
presidenta por “formar un gobier-
no inestable con EH Bildu, que es 
la antítesis del empleo ya que ni se 
sabe cuántas empresas han cerra-
do LAB y ELA, y Podemos, que 
quiere el sistema de Venezuela”. 

Esparza culpabilizó al Ejecuti-
vo de “estar castigando a las em-
presas, sobre todo a las familia-
res”, de “insultar a algunos secto-
res” –en referencia a la 
Universidad de Navarra y la Clíni-
ca– , y de “no dar confianza a los 
empresarios ni a los sindicatos”. 
“En seis meses, el diálogo social ya 
está tocado. Ni siquiera se fían de 
ustedes ELA, que no ha querido 
entrar en el SNE, y LAB, que pide la 
dimisión de Mendoza”, argumen-
tó el de UPN.  “Si no es capaz de dar 
confianza a quienes generan em-
pleo, ahí tiene la puerta”, le espetó 
el regionalista a la presidenta 
Barkos. Una invitación que repi-
tió: “Se están marchando empre-
sas de Navarra. Haga algo para pa-
rar la sangría y, si no, váyase”. 

Esparza encontró réplica en el 
vicepresidente Manu Ayerdi, 
quien le recriminó por emplear un 
discurso “que no ayuda”. “El Go-

bierno tiene una responsabilidad 
muy grande en la generación de 
confianza, pero la oposición tam-
bién”, apostilló Ayerdi. 

Geroa Bai “Abogamos 
por un pacto por el 
empleo de calidad” 
También respondió al presidente 
de UPN Koldo Martínez, postavoz 
de Geroa Bai. “Sólo si se te cae un 
coco en la cabeza se puede hacer 
un discurso así”, afirmó. 

El nacionalista, quien abogó 
por un “pacto por el empleo de cali-
dad” y por “una salida social de la 
crisis”, cargó contra la reforma la-
boral “aprobada por el PP y UPN”. 
“¿Dónde están los objetivos que 
pretendían conseguir? ¿Cuándo 
van a reconocer su fracaso? ¿O sa-
ben que no ha sido un fracaso por-
que el objetivo era arrebatar a los 
trabajadores derechos consegui-
dos con sangre, sudor y lágri-
mas?”, declaró el portavoz de Ge-
roa Bai, que instó a un cambio del 
modelo productivo “que aumente 
la inversión en I+D+i”. 

EH Bildu “Navarra tiene 
el derecho de regular  
el mercado laboral” 
“Tranquilícese, señor Esparza. Le 
quedan tres años aún en la oposi-
ción”, le dijo al presidente de UPN 
Adolfo Araiz (EH Bildu). Ciñéndo-
se al motivo del pleno, Araiz apos-
tó por “medidas radicales hacia 
otro modelo económico” y dentro 
de ellas destacó “el reparto del tra-
bajo”.  

El parlamentario abertzale 
afirmó que la Comunidad foral 
“tiene el derecho y la obligación de 
regular el mercado laboral”. “Pero 
para poder hacerlo hay que subra-
yar antes el derecho a regular en 
materia de protección social para 
tener en nuestra mano la Seguri-

El vicepresidente  
Ayerdi le recrimina al 
regionalista por usar un 
discurso “que no ayuda”

laborales de los trabajadores pa-
ra mantener los derroches, sino 
en cargarse los derroches para 
mantener esos derechos sociales 
y laborales”, manifestó Carlos 
Couso, de Podemos, quien arre-
metió contra UPN, PSN y PP”por 
haberse pasado por la entrepier-
na la Constitución, que protege el 
empleo, durante 38 años”. 

En opinión del portavoz de Po-
demos , “Navarra no tiene compe-
tencias en materia laboral pero sí 
para políticas activas de empleo”. 
Sin embargo, catalogó al Servicio 
Navarro de Empleo como una he-
rramiento “de poca operatividad 
y escasa transparencia hasta 
ahora”. 

PP “7.000 empresas 
han desaparecido en 
Navarra en la crisis” 
“Donde Podemos gobierne no vol-
verá a crecer la hierba”. Así repli-
có la popular Ana Beltrán a Carlos 
Couso, al que señaló que su parti-
do “no ha traído a este Parlamen-
to ni una sola propuesta para 
crear empleo”. 

Beltrán defendió la reforma la-
boral puesta en marcha por el Go-
bierno de Rajoy en la última legis-
latura. “Hemos recuperado uno 
de cada tres empleos destruidos 
por la crisis”,  dijo. En esa línea, ci-
fró en “7.000” las empresas que 
han desaparecido en Navarra du-
rante la crisis. “Y la iniciativa em-
presarial es la que crea empleo, 
aunque a algunos se les olvide”.   

I-E “Los gobiernos sólo 
se han preocupado de 
rescatar a la banca” 
Por parte de Izquierda-Ezkerra, 
Joasé Miguel Nuin recogió el 
guante de los grandes consensos 
en favor de la generación de em-
pleo  que habían lanzado varios 
de los portavoces que le prece-
dieron. “Pero sin engañarnos”, 
aclaró. “Para que se quede en pa-
pel mojado, primero hay quie re-
citficar las políticas desarrolla-
das en los últimos años”. Nuin, 
quien opinó que los gobiernos 
“sólo se han preocupado de res-
catar a la banca”, exigió la dero-
gación del artículo 135 de la 
Constitución, la reforma laboral 
y la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria.

Esparza (UPN), a Barkos: 
“Si no es capaz de generar 
confianza, váyase”

dad Social y las pensiones”, prosi-
guió.  

Respecto a su referida apuesta 
por otro modelo económico, Araiz 
aseguró que “los tiempos del ladri-
llo y la especulación han acabado”, 
y acusó de “clientelismo” en los 
años previos  y de “entender a Na-
varra como su cortijo particular” a 
UPN, PSN, la CEN, CC OO y UGT. 

PSN “Con la reforma 
fiscal Navarra es menos 
atrayente para invertir” 
La portavoz y secretaria general 
del PSN, María Chivite, propuso la 
elaboración de una Estrategia 
Global de Desarrollo Económico 
en la Comunidad foral que incluya 
planes específicos para los distin-
tos sectores. La socialista, que 
abrió al debate al haber sido su 
partido el que solicitó la celebra-
ción del pleno monográfico, mos-
tró en su arranque su “preocupa-
ción” por el desempleo que regis-
tra Navarra. “El empleo es la mejor 
política social, y es importante que 
seamos capaces de alcanzar con-
sensos y anteponer las soluciones 
a los intereses de otra índole”, ex-
puso Chivite, para a continuación 
desconfiar de que el “camino” em-
prendido por el Gobierno de 
Barkos sirva para la creación de 
empleo. “Con la reforma fiscal Na-
varra es menos atrayente para in-
vertir y los Presupuestos no 
apuestan por el desarrollo econó-
mico”, sentenció  

  La socialista Chivite exhibió su 
“mano tendida” al Ejecutivo, al 
Parlamento, y a los agentes econó-
micos y sociales.  

Podemos “El Servicio 
Navarro de Empleo es de 
poca operatividad” 
 “La austeridad no consiste en 
cargarse los derechos sociales y 
























