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Fausto Tienza, Oriol Riera y Roberto Torres protestan una de las decisiones de Estrada Fernández en el partido de ayer. EDUARDO BUXENS

3-4 Derrota e impotencia

 PÁGS. 44-51

La notable mejoría 
de Osasuna en 
el juego no le 
alcanza para 
derrotar al  
Sevilla en casa

Más de 30 traductores 
ayudan a la policía y 
la Justicia en Navarra
Al cabo de un año, son requeridos para más de cincuenta idiomas diferentes

Rajoy cree que 
“hay margen” 
para acordar 
unos nuevos 
Presupuestos

PÁGS. 2-3

Osasuna se queja 
en un comunicado 
insólito del 
arbitraje de 
Estrada 
Fernández

Los rojillos  
acaban la primera 
vuelta con 9 
puntos, a otros 
nueve de la 
permanencia

Aprender 
sobre la 
muerte en 
las aulas

PÁGS. 16-17

Especialistas de 
Paliativos de San 
Juan de Dios 
ofrecen charlas 
a alumnos 

El presidente del 
Gobierno, contrario a la 
limitación de mandatos

Los idiomas más demanda-
dos son el árabe y europeos 
como el inglés, portugués, ru-
mano o euskera. Los más ex-
cepcionales, armenio, wolof o 
bambara. Más de una treinte-
na de traductores prestan re-
gularmente sus servicios co-
mo intérpretes para los dis-
tintos cuerpos policiales y 
juzgados de la Comunidad fo-
ral. Colaboran en investiga-
ciones y traducen a detenidos 
y víctimas. PÁGS. 14-15 

Raoul Loe, 
a punto de 
regresar a 
Osasuna 
en cuestión  
de horas
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BORJA OLAIZOLA 
Madrid 

Nadie hubiese dicho hace unas 
décadas que los coches movidos 
por propulsores de gasóleo llega-
rían algún día a ser los más vendi-
dos. A quienes conocieron los tra-
queteos y las toses de los ásperos 
motores Perkins que equipaban 
los taxis de los años setenta y 
ochenta nunca se les pasó por la 
cabeza que un coche diésel pudie-
se llegar a ser tan potente y silen-
cioso como el mejor de los gasoli-
nas. La evolución de las mecáni-
cas de gasóleo fabricadas por las 
marcas europeas en vísperas del 
nuevo siglo fue tan espectacular 
que dinamitó los pilares del auto-
movilismo tradicional y sentó las 
bases de un nuevo orden, la diese-
litis, que se ha extendido hasta 
nuestros días. El fenómeno que-
dó circunscrito a Europa, ya que 
tanto en Japón como en Estados 
Unidos la matriculación de turis-
mos alimentados por gasóleo ha 
tenido un marcado componente 
testimonial. 

“El problema fue que los políti-
cos europeos asociaron la conta-
minación al dióxido de carbono 
que emiten los motores de gasoli-
na y que es el responsable del 
efecto invernadero sin tener en 
cuenta que lo que de verdad en-
sucia el aire en una ciudad es el 
óxido de nitrógeno y las partícu-
las de hollín de los diésel”, explica 
Luis Murguía, asesor del Real 
Automóvil Club.  

Dado que la prioridad a la hora 
de frenar la polución atmosférica 
fue acabar con el dióxido de car-
bono, los propulsores diésel, que 
emiten un 20% menos de ese 
compuesto que los gasolina, se 
fueron haciendo con una parte 
cada vez más importante de los 
mercados europeos gracias a po-
líticas fiscales que hacían más 
ventajoso el precio del gasóleo. 
Las cifras son elocuentes. Mien-
tras que en 2002 tan solo el 32% 
de los turismos estaban movidos 
por gasóleo, en la actualidad los 
vehículos diésel representan el 
55% del parque automovilístico 
español, un porcentaje similar al 
de países como Francia o Italia. 

Cuatro categorías 
La hegemonía del diésel, sin em-
bargo, toca a su fin. Aunque toda-
vía sigue a la cabeza de las ventas, 
empieza a experimentar un des-
gaste que se ha notado sobre todo 
en los dos últimos años. Si en 
2010 los coches de gasóleo repre-
sentaban el 71% de los matricula-
dos, el porcentaje se desplomó el 
año pasado hasta el 56,8%, la cuo-
ta más baja desde 2002. Ese decli-
ve guarda relación con dos fenó-
menos que han llenado de nuba-
rrones su futuro: el anuncio de 
restricciones  en las grandes ca-
pitales con problemas de conta-
minación y la incertidumbre cau-
sada entre muchos automovilis-
tas por los escándalos de las 
falsas emisiones. 

El primer revés serio que se 

llevó el diésel fue la decisión que 
adoptó hace un par de años el 
Ayuntamiento de París de prohi-
bir la circulación de coches de ga-
sóleo en sus calles a partir de 
2020 en el marco de una agresiva 
política de lucha contra la polu-
ción. La iniciativa de la capital de 
Francia, el país más dieselizado 
del mundo, ha abierto un camino 
por el que han empezado a tran-
sitar muchas otras metrópolis 
europeas. El caso más reciente es 
el de Oslo, que ha vetado durante 
los dos últimos días la circula-
ción de los coches movidos por 
gasóleo para combatir un episo-
dio puntual de contaminación. 

Todas las grandes ciudades 
europeas tienen en su agenda 
planes que contemplan restric-
ciones para limitar de una u otra 
forma a los vehículos más conta-
minantes, es decir, los que equi-
pan motores diésel. El punto de 
partida en España es la clasifica-
ción que la Dirección General de 
Tráfico (DGT) elabora en función 
de la polución que genera cada 
vehículo. Existen cuatro catego-
rías: cero emisiones, emisiones 
eco, categoría C y categoría B. Las 
dos primeras engloban a los co-
ches eléctricos, híbridos y pro-
pulsados por gas. En las otras dos 
se distribuyen los de gasolina y 
gasóleo en función de su fecha de 
matriculación. 

Diferencias de precios 
La clasificación de la DGT es el 
primer paso para que las adminis-
traciones locales apliquen sus 
propias políticas medioambienta-
les. Muchas ciudades, por ejem-
plo, eximen del pago del impuesto 
de circulación o de la tasa para 
aparcar en zona OTA a los coches 
cero emisiones. Incluso hay admi-
nistraciones que permiten que los 
turismos más limpios circulen 
por autopistas sin tener que abo-
nar peajes. “Con la información de 
la DGT se pueden establecer he-
rramientas legales que discrimi-
nen de forma positiva a los vehícu-
los menos contaminantes”, señala 
Luis Murguía. La fiscalidad que se 
avecina, añade el experto en movi-
lidad, va a beneficiar claramente a 
los eléctricos y los híbridos en de-
trimento de los gasolina y, sobre 
todo, de los diésel. 

En contra de estos últimos jue-
ga además la incertidumbre que 
han generado los escándalos so-
bre la falsificación de sus emisio-
nes a la atmósfera que han salido 
a la luz en los últimos meses. Da-
do que los usuarios no han averi-
guado aún si esos episodios re-
percutirán de alguna forma en 
los propietarios de los vehículos, 
los que se plantean la adquisición 
de uno nuevo prefieren ahorrar-
se posibles problemas y apostar 
sobre seguro. 

La falta de información de las 
marcas afectadas no contribuye a 
clarificar el futuro de los coches 
diésel. En un principio corrió el ru-
mor de que los vehículos con mo-
tores bajo sospecha iban a ser revi-
sados para ajustar las emisiones 

El escándalo de VW y las 
medidas de las ciudades 
contra la contaminación 
han hundido las ventas 
de vehículos de gasóleo

En 2016, el 56% de los 
turismos matriculados 
en España fueron diésel, 
el porcentaje más bajo 
desde el año 2002

Más presión sobre los coches diésel

Los motores diésel emiten menos CO2 pero más óxido de nitrógeno. COLPISA

contaminantes. A esa lista están 
también a punto de sumarse Ma-
drid y Barcelona, que preparan 
sus catálogos de medidas bajo la 
premisa de favorecer el uso de 
coches cada vez más limpios. Si a 
ello se añade que las diferencias 
de precio entre el gasóleo y la ga-
solina, uno de los argumentos 
que han decantado la balanza a 
favor del diésel, van a ser cada vez 
menores, la conclusión es que el 
futuro del propulsor que inventó 
en 1893 el ingeniero Rudolf Die-
sel es realmente negro.
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contaminantes, lo que hizo que 
muchos propietarios temiesen 
por su rendimiento al sospechar 
que iban a ser capados. Luego se 
habló de posibles compensacio-
nes económicas, pero de momen-
to ninguna de las fábricas salpica-
das por el fraude de las emisiones 
ha tomado una determinación al 
respecto. La confusión que planea 
sobre el asunto se acentúa con el 
paso del tiempo al crecer la cifra de 
marcas que estarían involucradas 
en el denominado dieselgate. 

“Los coches diésel tienen sus 

días contados, sobre todo en la 
circulación urbana”, sentencia el 
experto en movilidad Luis Mur-
guía. El panorama no es en efecto 
nada alentador para los vehícu-
los que han dominado en los últi-
mos años el mercado español, so-
bre todo si se repasan los planes 
antipolución de las principales 
ciudades europeas. A las restric-
ciones anunciadas por París se 
suman Berlín, Londres, Bruse-
las, Lisboa, Estocolmo o Copen-
hague. Todas ellas plantean limi-
taciones para los turismos más 
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Antonio Casado

CUMBRE 
TERRITORIAL

O IGO decir a la vice-
presidenta, Sáenz 
de Santamaría, que, 
a diferencia de lo 

que ocurría antes en la Confe-
rencia de Presidentes, ahora 
“se abren procesos”, mientras 
que antes estas cumbres em-
pezaban y terminaban con la 
foto de familia frente al Sena-
do. Está por ver, pues hay un 
problema de insuficiencia fi-
nanciera para llevar a cabo el 
repertorio de las buenas in-
tenciones pactadas en la reu-
nión. El propio Mariano Rajoy 
lo puso sobre la mesa. El Esta-
do recauda 20.000 millones 
de euros menos que al princi-
pio de la crisis. Sin embargo, 
todas as Comunidades espe-
ran mejorar su respectiva fi-
nanciación y disponer de más 
dinero público para prestar 
servicios al ciudadano.  

El voluntarismo de la vice-
presidenta, y de otros actores 
de la cumbre del martes, ha de 
pasar ahora la prueba del con-
traste con la realidad y remi-
tirse a los resultados de las co-
misiones y grupos de trabajo. 
Parece mentira que en un Es-
tado tan descentralizado co-
mo el nuestro, esa conferen-
cia se reúna de guindas a bre-
vas (cinco años han pasado 
desde la última vez).  

También hay que valorar 
los intangibles. Me refiero a 
las dos ideas que sobrevola-
ron la reunión. Una, general: 
las comunidades autónomas 
son tan Estado como el Go-
bierno de la Nación. Por su-
puesto. Es bueno insistir, aun-
que recordarlo sea una obvie-
dad. Pero tiene un efecto 
colateral adverso, pues a quie-
nes precisamente quieren 
desmarcarse se les da la oca-
sión de remarcar su preten-
sión de bilateralidad con su 
calculada ausencia.  

La segunda de las ideas sí 
me parece excelente y carece 
de efectos indeseados: el Go-
bierno de la Nación trabaja 
para los ciudadanos, hagan lo 
que hagan y digan lo que di-
gan sus respectivos gober-
nantes autonómicos. Nacio-
nalistas en ambos casos, el de 
Cataluña y el del País Vasco. 
La cuestión es relevante en el 
caso de Cataluña, una Comu-
nidad al borde de la ruina. El 
Govern se enreda en temas 
identitarios mientras sus ciu-
dadanos pagan las conse-
cuencias de la quiebra finan-
ciera. En ese sentido es poten-
te la idea de que los catalanes 
no van a quedarse al margen 
de los avances pactados en 
materia de prestación de ser-
vicios públicos, aunque su 
presidente haga novillos 
cuando se tratan estas cosas.   

Don Felipe en Arabia Saudita

T 
RAS haber tenido 
que aplazarlo a últi-
ma hora en dos oca-
siones, finalmente, 
el rey don Felipe ha 
realizado durante 

estos días su viaje oficial a Arabia 
Saudí. Entre otras cuestiones, el 
monarca ha tratado la venta a este 
país de varios buques de guerra 
construidos por astilleros españo-
les.  

Tanto la visita, como la inter-
mediación real en la venta de ar-
mamento han suscitado duras crí-
ticas por parte de Podemos, Uni-
dad Popular (la nueva Izquierda 
Unida), Esquerra Republicana, la 
CUP y EH Bildu. A su modo de ver, 
tener tratos con el máximo digna-
tario de un estado represivo y teo-
crático, en donde la homosexuali-
dad y la apostasía están penadas 
con la muerte, las mujeres no pue-
den siquiera conducir y todavía se 
corta la mano a los ladrones, re-
sultaría  completamente indigno. 
Todavía peor si se le venden sofis-
ticadas armas  -cuando, además, 
está inmerso en una guerra con-
tra la oposición yemení-. El portal 
de Russia Today en español –fi-

nanciado por el gobierno de Putin 
y que lleva ya un tiempo converti-
do en la referencia informativa de 
la izquierda española e iberoame-
ricana-, se preguntaba retórica-
mente durante estos días si Espa-
ña no se había convertido en cóm-
plice de “crímenes contra la 
humanidad”. Veremos cuánto 
tiempo pasa hasta que algún por-
tavoz político les compre la ocu-
rrencia.  

Negar el pésimo expediente de 
Arabia Saudí en materia de demo-
cracia y derechos humanos sería 
absurdo. Por ejemplo, en el ran-
king –por otro lado, discutible- de 
libertad de expresión elaborado 
anualmente por Reporteros sin 
Fronteras, se sitúa entre los pues-
tos más bajos (aunque ligeramen-
te por encima de países como Irán 
o Cuba). Y los -asimismo cuestio-
nables- índices de The Economist 
y The Freedom House sobre cali-
dad democrática coinciden año 
tras año en incluir a los tres países 
como “estados autoritarios”.  

La “Realpolitik” de las demo-
cracias occidentales siempre ha 
sido denostada por la izquierda. 
No así la de aquellos países que le 
son ideológicamente cercanos o 
que, sencillamente, le pagan las 
facturas. Quienes se consideran a 
sí mismos los paladines de la Jus-
ticia, la Solidaridad, los deshere-
dados, etc., se sienten obligados a 
denunciar la hipocresía de todos 
aquellos regímenes que, si bien 
respetan puertas adentro una se-
rie de libertades y de normas hu-
manitarias, tienen la desfachatez 
de mantener buenas relaciones 

diplomáticas y comerciales con al-
gunas de las peores satrapías del 
mundo. Por lo visto, a su modo de 
ver, las democracias sólo debe-
rían relacionarse y hacer nego-
cios entre ellas, dejando que fue-
sen otras potencias –casualmen-
te, las afines a la izquierda- las que 
se repartieran ese apetitoso mer-
cado. 

La argumentación no solo es 
interesada, sino también comple-
tamente falaz. Un estado, por muy 
democrático que sea y muy com-
prometido que esté en la promo-
ción de los derechos humanos, no 
es una organización no guberna-
mental. Como entendió hace tiem-
po Lutero, su función primordial 
no consiste en extender el bien so-
bre la tierra, sino en proteger los 
derechos e intereses legítimos de 
sus ciudadanos. Al fin y al cabo, es 
virtualmente de un pacto entre es-
tos últimos de donde ha surgido, y 
no de un juramento entre caballe-
ros andantes. La justicia a cuya 
consecución debe consagrarse no 
es a esa que se escribe con mayús-
cula y que tiene una validez uni-
versal y atemporal –esa “Justicia” 
sobre cuyo contenido los hombres 
no hemos sido hasta ahora capa-
ces de ponernos de acuerdo-, sino 
a esa otra justicia, mucho más mo-
desta, con minúscula y que, senci-
llamente, consiste en el cumpli-
miento de lo acordado por sus ciu-
dadanos. Al fin y al cabo, son estos 
quienes sufragan el Estado con 
sus impuestos -con un dinero, por 
cierto, que solo tiene validez por 
ser de curso legal en un territorio-
. Nadie le ha legitimado para de-

mandar ni a otros hombres, ni 
mucho menos a otros estados, el 
cumplimiento de sus normas en el 
extranjero. Por eso, los países de-
mocráticos no pueden sin más en-
viar sus fuerzas, ni sus funciona-
rios, a aplicar sus leyes más allá de 
sus fronteras, ni tampoco cobrar 
tributos, ni prestar servicios, co-
mo hospitales, escuelas, etc. En 
consecuencia, lo que puede exigír-
sele a un jefe de Estado  de visita en 
el extranjero no es que emule a 
Don Quijote desfaciendo entuer-
tos, sino, simplemente,  que de-
sempeñe su función y favorezca lo 
mejor que pueda los intereses de 
sus ciudadanos. 

¿Suena cínico? No lo es. Si la 
primera democracia de la historia 
se hubiese exigido a sí misma co-
merciar y tener buenas relaciones 
únicamente con estados de su 
condición, su porvenir habría sido 
muy corto. Especialmente si nece-
sitaba de recursos naturales que 
se hallaban fuera de sus fronteras. 
La propia difusión de sus ideas 
tampoco se habría visto favoreci-
da por ese aislamiento voluntario. 
Lo verdaderamente cínico es pre-
dicar en casa una moral hiperes-
tricta relativa a la democracia y los 
derechos humanos, mientras se 
está a sueldo de quienes no la apli-
can en la suya ni por asomo, con el 
objetivo de debilitar y dividir al Es-
tado propio. Recuerden, por últi-
mo, las compungidas declaracio-
nes de los líderes de la izquierda 
con el reciente fallecimiento de Fi-
del Castro y podrán terminar de 
hacerse una idea de la sinceridad 
de quienes se quejan ahora por la 
visita real.  

 
Iñaki Iriarte López es profesor de la 
EHU/UPV y parlamentario foral de 
UPN

Racionalizar horarios y ética empresarial

H 
AY cosas que  lees  y alucinas. 
Me refiero a las declaraciones 
de la ministra de Trabajo di-
ciendo que el Gobierno quiere 
impulsar un pacto nacional 
para la conciliación y la racio-

nalización de horarios. 
En junio de 2003 se creó la “Comisión Nacio-

nal para la racionalización de los horarios espa-
ñoles y su normalización con los demás países 
de la Unión Europea” (vaya título) y que presi-
dió hasta enero de 2015 Ignacio Buqueras. En 
esos doce años parece no se ha conseguido gran 
cosa pues de vez en cuando vuelven a salir noti-
cias sobre lo mismo. Un tema que viví en prime-
ra persona en 1980, es decir, hace sólo 36 años. 

En aquéllas fechas yo estaba al frente de la 
Dirección Financiera de una multinacional lác-
tea, en la sede central de Barcelona con 16 per-
sonas directas a mi cargo y  unas 200 en las ofici-
nas. Había un horario rígido para todo el perso-
nal lo que hacía que, al ser una ciudad grande y 
con problemas de circulación etc. había perso-
nas que llegaban tarde o con la lengua afuera 
por fichar a tiempo. Por otra parte la  hora de sa-
lida ya no era tan rígida pues como los directi-
vos solían quedarse más tiempo para que los 
viera el director general, que se iba -y también 
llegaba- más tarde, pues había muchos trabaja-
dores que también “para que los vieran” prorro-
gaban su estancia, que no su trabajo, pues al fi-
nal nadie regala nada. 

Como pensaba y sigo pensando, que el objeti-
vo es trabajar y no “estar”, tras varios meses de 
emplearme a fondo con la Dirección de RRHH 
conseguí que se instaurase en dicha empresa la 
jornada flexible (ahora le llaman flexiworking y 
flexifriday, qué cosas me he perdido por no sa-
ber inglés….). Básicamente consistía en que ca-
da trabajador podía entrar y salir con una hora y 
media de desfase sobre el horario oficial, lo que 

sa (director general y directores de departa-
mentos) quienes tienen que tener las ideas cla-
ras y establecer la organización del trabajo pen-
sando en lo mejor para la empresa y eso pasa 
porque al trabajador se le exija y que al mismo 
tiempo se le trate como persona y que no se 
aprovechen de él y en estos momentos en que la 
situación laboral es la que es, no hay derecho a 
que los directivos no duden en exigir presencia 
fuera de su jornada sin pagarles, por supuesto, 
ni una hora con la excusa de que, como la cosa 
va mal, pues hay que trabajar casi gratis. ¿Les 
decimos a los proveedores que nos envíen mer-
cancía gratis? 

Hay una ética poco edificante en los directi-
vos que anteponen objetivos a corto plazo y que 
sólo les benefician a ellos y si la empresa se va al 
garete ellos también se van, pero con los bolsi-
llos llenos y el personal ahí se queda. Lo hemos 
visto con grandes empresas, bancos, etc. en que 
los directivos se van forrados y la empresas en 
quiebra. Pero lo más llamativo es que siendo un 
secreto a voces que muchas empresas realizan 
estas prácticas nadie intervenga. Esto es la con-
secuencia de la catadura de muchos directivos 
que no dudan en machacar al personal para 
ellos medrar y no se dan, o no quieren darse 
cuenta, que para los de arriba del todo ellos, pe-
se a su puesto, son unos meros trabajadores a 
los que no dudarán en sacrificar cuando llegue 
el caso. Por todo ello este problema no se solu-
cionará con un pacto nacional ni con burocra-
cias, sino cuando aflore la moral y la ética de los 
directivos y propietarios de las empresas. Trata 
a los trabajadores que dependen de ti como a ti 
te gustaría que te tratasen tus jefes y os aseguro 
que así obtendréis la ansiada productividad. 
Así de simple. Ah! Y los sindicatos existen? 

 
Javier Castro Guenduláin es profesor de Mercantil y 
auditor censor jurado de cuentas 

le permitía llevar a los hijos al colegio o simple-
mente organizarse mejor su vida. También se 
introdujo la flexibilidad en el horario de comida 
que podía ir de 0,5h a 1,5h., con lo que cada tra-
bajador se tomaba el tiempo que creía conve-
niente. 

En lo referente a las horas extras, al menos 
en mi departamento no se trabajaban horas ex-
tras salvo, como su palabra dice, en casos ex-
traordinarios, pues si se convertían en habitua-
les era por dos motivos, o porque no se trabaja-
ba al ritmo adecuado o porque hacía falta más 
personal. Dichas horas extras se pagaban, por 

supuesto. Nadie salía a desa-
yunar -se viene desayunado 
de casa- ni había máquinas 
de café. Simplemente se tra-
bajaban las horas debidas co-
mo Dios manda y luego a su 
hora todo el mundo a casa y 
les aseguro que la productivi-
dad iba a tope. En aquellas fe-
chas el establecer este tipo de 
horarios no era habitual, pe-
ro sí que otras empresas co-
menzaban a implantarlo, pe-
ro, por lo que se ve, no fueron 

las suficientes a la luz de la situación actual. 
¿Y quiénes son los responsables de que la co-

sa no marche?. Lo tengo claro: en las grandes 
empresas, los directivos y en las pequeñas, los 
dueños. No conozco a ningún Consejo de Admi-
nistración que vaya y le diga al director general: 
“Queremos que el personal se quede todo el 
tiempo que se pueda en la empresa por si le ne-
cesitamos y si prolonga su jornada no se le pa-
guen las horas”. Como hemos podido ver re-
cientemente los Consejos no se enteran de co-
sas verdaderamente graves  como para 
meterse en detalles de horarios y horas extras. 

Es la primera línea de dirección de la empre-

Javier 
Castro

Iñaki Iriarte
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Sucesos m

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Más de 30 traductores 
prestan regularmente sus 
servicios como intérpre-
tes en las distintas policías 
y juzgados de la Comuni-
dad foral. Asisten a inte-
rrogatorios, colaboran con 
investigaciones y tradu-
cen a detenidos y víctimas 
en todo el recorrido de los 
procedimientos, desde 
que llegan a las comisarías  
hasta la misma sala donde 
se celebre el correspon-

diente juicio.  La Policía 
Foral, la Guardia Civil y la 
Policía Municipal de Pam-
plona, así como la Direc-
ción General de Justicia, 
trabajan con la empresa 
CCI (Centro de Comunica-
ción Internacional), de tra-
ducción e interpretación y 
con sede en Pamplona, que 
tiene adjudicado el con-
curso desde hace años. La 
Policía Nacional trabaja 
con otra empresa, según 
explicaron.  

Jon Arbizu Villanueva, 
gerente de CCI, detalla que 
las funciones que desem-
peñan los intérpretes aso-
ciados a su empresa va-
rían en función de qué ins-
titución los demanda. “Los 
asuntos policiales suelen 
ser más urgentes. Se ha de-
tenido a una persona y hay 
que tomarle declaración o 

Los idiomas más 
demandados van del 
árabe al rumano, 
pasando por el 
inglés, el francés, el 
euskera o el chino 

Más de 30 traductores trabajan para  
la policía y en los juzgados en Navarra
Colaboran en investigaciones y participan en interrogatorios o en juicios

MARÍA LUISA PARAJÓN COORDINADORA DEL GRUPO Y TRADUCTORA DE FRANCÉS

C.R. Pamplona.  

María Luisa Parajón o, simple-
mente María Luisa, como la co-
nocen en CCI, es la coordinadora 
de la red de profesionale s de este 
centro de idiomas. Ella centraliza 
las distintas peticiones de intér-
pretes a través de su teléfono y a 
su vez localiza al profesional que 

puede satisfacer esa demanda. 
Desde hace años, además, se en-
carga de muchas traducciones 
en francés en Navarra. “Es muy 
variable, pero la policía puede lla-
marme una media de 4-5 veces al 
día para pedir un traductor. Hay 
jornadas mucho más tranquilas, 
pero también los hay de hasta 12”. 
Señala al árabe y al rumano como 

las lenguas que más han crecido 
en este sentido en los últimos 
años. También llega a recaer en 
ella el reto de localizar a perso-
nas que hablen un idioma de los 
denominados raros. “Entre los 
más recientes que nos han pedido 
con urgencia: un somalí o un mon-
gol. A veces recurrimos a las aso-
ciaciones de ciudadanos venidos 

de aquellos países y con ellos po-
demos encontrar a la persona que 
buscamos”. Últimamente, sobre 
todo al hilo del Camino de Santia-
go, han tenido que tener ‘cintura’ 
para encontrar traductor de co-
reano. “Hemos tenido una buena 
experiencia con la ayuda de un 
profesor de taekwondo de Pam-
plona” cuenta. 

“Me llaman 4 veces al día pidiendo gente”

REQUISITOS PARA TRADUCIR

1  Confidencialidad El intérprete nunca divulgará la infor-
mación escuchada durante el ejercicio de la interpretación o 
sobre las partes implicadas 
2  Imparcialidad El intérprete nunca mostará preferencia o 
predisposición hacia ninguna de las partes involucradas en la 
interpretación y nunca deberá dar opiniones personales 
3   Fidelidad El intérprete traducirá el mensaje con exactitud, 
transmitiendo siempre el contenido lingüístico y cultural, me-
diante el empleo de un lenguaje comprensible para todas las 
partes, reflejando de la forma más fiel posible el registro, ni-
vel idiomático, etc.  
4  Competencia y profesionalidad El intérprete sólo acepta-
rá realizar aquel trabajo para el cual está cualificado y en las 
lenguas que domina. Si el intérprete considera que no está lo 
suficientemente capacitado, debe comunicarlo a la empresa. 

interrogarla. Hay una víc-
tima y es imprescindible 
entender qué denuncia. O 
por ejemplo, tienen una 
grabación y querrían co-
nocer qué se dice en ella. 

Son cuestiones delicadas 
que exigen discreción y 
que pueden ser claves pa-
ra ellos”.  

En el ámbito de la Justi-
cia, el contrato delimita 

que la finalidad  de esos 
servicios de traducción es 
la de prestar asistencia a 
los órganos judiciales para 
la práctica de aquellas dili-
gencias que deben reali-
zarse en idiomas diferen-
tes al español.  Puntual-
mente, pueden llegar a 
pedirles que  acudan tam-
bién a hospitales o centros 
de salud, principalmente 
para atender a pacientes 
que no comprenden las in-
dicaciones de los médicos 
y viceversa.  

  Con picos en periodos 
como Sanfermines, anual-
mente pueden requerirles 
servicios para más de 50 
lenguas diferentes. Son 
muy diversas, de ahí que 
las lenguas se dividan en 
tres bloques, según la fre-
cuencia de solicitudes, y de 
cara a establecer la red de 

contactos de la empresa.  
Primero están los habi-

tuales, los más demanda-
dos: europeos en su mayo-
ría como inglés, portu-
gués, euskera y rumano, y 
también árabe. Un segun-
do bloque recoge los fre-
cuentes, como son polaco, 
chino, búlgaro, ucraniano, 
húngaro, etc. En el tercer 
grupo se enmarcan los 
exóticos y excepcionales: 
wolof, armenio, bambara, 
etc. “Son un reto, porque lo 
quieren para ayer. ¿Dónde 
encuentras en unas horas 
a un intérprete de edo 
(idioma africano que ha-
blan en torno a un millón 
de personas en la zona de 
Nigeria)? Trabajamos pa-
ra que no nos pase eso, 
aunque tengamos que tra-
erlo de Madrid o de Sevilla, 
que ya ha pasado”.  

María Luisa Parajón. CORDOVILLA
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Diana Chow ejerce como traductora desde 2010.  CORDOVILLA

Sucesos

Una sonriente Cristina Acquah, natural de Ghana.  CORDOVILLA

CRISTINA ACQUAH ORIGINARIA DE GHANA, TRADUCTORA DE INGLÉS Y DE TWI

C.R. Pamplona.  

Cristina Acquah lleva más 
de una década colaboran-
do en labores de traduc-
ción, tanto para la policía 
como para los juzgados. 
Las lenguas que domina 
son el inglés y el twi, el idio-
ma propio, aunque con ma-
tices en sus dialectos, de 
muchos de los miembros 
de las etnias de su país. Por 
si fuera necesario, el Ga, 
idioma propio de los habi-
tantes de Accra, capital de 
su país, también lo entien-

de. Le ha tocado trabajar 
en decenas de casos. Algu-
nos de ellos muy mediáti-
cos, como el del joven ame-
ricano juzgado por propi-
nar un puñetazo a un 
pamplonés que se aproxi-
mó a su novia en la calle Es-
tafeta, en los Sanfermines 
de 2015. “Hago lo que me 
toca. Como todos, procuras 
poner atención y hacerlo lo 
mejor posible”. Combina 
su labor de traductora con 
su trabajo en una peluque-
ría. “Me reparto como pue-
do, como todos”. Para la po-

licía es distinto, admite, 
porque esa llamada puede 
llegar en cualquier mo-
mento. A  veces incluso, 
sus servicios han arrojado 
luz en una investigación 
que se orientaba de una 
manera. “En una ocasión 
les expliqué que una expre-
sión que podía tomarse co-
mo una amenaza literal de 
muerte (incluso la presun-
ta víctima lo había inter-
pretado así), no tenía nada 
que ver. Era más bien una 
frase hecha”, indica.  

No le ha tocado toparse 

con algún conocido en esta 
faceta, pero tiene claro que 
no le plantea ninguna duda 
moral el hecho de colabo-
rar con la Justicia o con la 
Policía. “Quizá muy al prin-
cipio sí que pude notar un 
pequeño sentimiento en-
contrado, como de traición 
a mi gente. Pero inmediata-
mente me dije a mí misma 
que todo aquello eran ton-
terías. Hubo una anécdota 
que me llegó muy dentro, 
relacionada con el sufri-
miento que pasó una ami-
ga de Zaragoza con una fa-
miliar suya con problemas 
con la droga. Si con mi la-
bor puedo contribuir a que 
haya personas que no lo 
pasen tan mal, lo haré deci-
dida. Cuando llegué a Na-
varra no pensé que me iba 
a quedar aquí, pero me 
gustó. Quiero colaborar 
para que siga siendo así, 
una sociedad en la que no 
da miedo salir de noche”. 

“Colaborar así es mi 
manera de ayudar a que 
la sociedad sea mejor”

Lkacem Benhallou Moloudi, de 38 años.  CORDOVILLA

LKACEM BENHALLOU MOLOUDI TRADUCTOR DE ÁRABE

C.R. Pamplona.  

El árabe es la lengua mayo-
ritaria en el norte de Áfri-
ca. En ella se expresan per-
sonas originarias de Ma-
rruecos, Argelia, Libia o 
Túnez. Tras siete años en 
España, Lkacem Benha-
llou Moloudi, de 38 años, 
conoce bien los entresijos 
para traducir un idioma 
muy presente en Navarra, 
sobre todo en la Ribera, 
vinculado a los miles de in-
migrantes provenientes de 
esos países y que se han 

afincado allí en los últimos 
años. En su caso comenzó a 
colaborar con policía y juz-
gados siguiendo el ejemplo 
de uno de sus hermanos. 
Actualmente él sigue ha-
ciéndolo, a la vez que traba-
ja en un centro de menores 
en Pamplona. “La última 
vez que me tocó hacer de 
traductor fue ayer mismo. 
Me habían citado para un 
juicio por un delito de ma-
los tratos, pero al final no 
tuve que intervenir. El acu-
sado no se presentó”, seña-
ló. Precisamente en ese 

ámbito de la violencia do-
méstica es donde más ha 
estado prestando funcio-
nes. “El 70% de mi trabajo 
como traductor tiene que 
ver con maridos que pegan 
a sus mujeres. A veces tra-
duzco a un detenido, a una 
víctima o a los dos”. Hace 
poco más de un mes, recor-
daba, asistió a una mujer 
maltratada por su pareja, a 
la que la Policía Municipal 
de Pamplona trataba de 
ayudar. Asimismo,  descar-
ta tópicos como que mu-
chas mujeres árabes no do-

minen el español por per-
manecer todo el día reclui-
das en casa. “Al contrario, 
me he encontrado con mu-
chas que lo hablan y mejor 
que sus maridos”. Nunca ha 
tenido problemas con la co-
munidad musulmana por 
su trabajo. “Una vez sí me 
tocó un caso con un conoci-
do de la mezquita, pero nin-
gún problema. Mi trabajo 
es mi trabajo y yo soy yo. La 
mayoría lo sabe y sabe que 
lo que toca es echar una 
mano y ayudar a la gente”. 
Nunca le ha tocado nada re-
lacionado con terrorismo 
islamista. “Aquí, tranquili-
dad”, asegura. Y relata una 
anécdota curiosa que le su-
cedió recientemente. “Ter-
minó un juicio y la juez pi-
dió que nos quedáramos 
un momento al fiscal, a los 
dos abogados y a mí. Enton-
ces me pidió perdón por no 
haber sabido pronunciar 
mi nombre”. 

“Una juez me pidió 
perdón por no saber 
pronunciar mi nombre”

DIANA CHOW TRADUCTORA DE CHINO

C.R. Pamplona.  

Llevaba 19 años en España 
cuando a Diana Chow una 
amiga le comentó la posibi-
lidad de trabajar como tra-
ductora de chino manda-
rín. No le disgustó la idea 
de hacerlo para la policía o 
en los juzgados, pero hacer 
de intérprete en el ámbito 
hospitalario le daba mu-
cho más respeto. Sin em-
bargo, en verano, con los 
habituales de vacaciones, 
recuerda, le pidieron que 
acudiera para traducir un 
diagnóstico, y trató de ven-

cer su aprensión. A pesar 
de sus esfuerzos, cree que 
no lo consiguió del todo.  
“El médico me hablaba y yo 
lloraba como un grifo. ¿Có-
mo iba a decir a la familia 
que esperaba mis palabras 
que a ese señor le quedaba 
un mes de vida? No me sen-
tía capaz. Al final, consola-
da por el médico, me armé 
de valor, hablé con un hijo y 
le transmití la información 
de que iba a perder a ese 
ser querido. El hombre, en-
cima, me estaba agradeci-
do”, suspira. Con el paso de 
los años ha mejorado un 

poquito, pero sigue resul-
tándole muy duro. “Cuan-
do la gente explica que le 
duele algo y me da detalles, 
es como si empezara a do-
lerme a mí también...”. En 
su trabajo con policía y en 
los juzgados ha trabajado 
para ayudar a expresarse a 
ciudadanos chinos por te-
mas muy amplios, desde 
agresiones en sus comer-
cios (gente que entra en 
sus establecimientos y se 
quiere llevar productos sin 
pagar) a violencia de géne-
ro. En alguna ocasión sí 
que le ha ocurrido que du-

rante un interrogatorio o 
en un juicio, un acusado ha 
tratado de buscar su com-
plicidad en chino, pregun-
tándole por cómo debe con-
testar. “Me dice, oye, y a esto 
qué contesto. O, ¿qué te pa-
rece si digo tal o cual? Yo 
siempre les digo lo mismo. 
Que lo siento, pero que soy 
su boca, no su cerebro”. Hay 
también ocasiones, recono-
ce, en las que ver a una per-
sona que habla tu lengua 
materna puede ayudar en 
una situación complicada. 
“He visto a testigos que tem-
blaban después de haber 
sufrido un robo con violen-
cia y el poder hablar con al-
guien en chino les tranquili-
za”. No siempre ha podido 
ayudar como le hubiera 
gustado. “Una vez la policía 
me mostró un vídeo con una 
pelea en la que los implica-
dos hablaban en chino. Rá-
pidamente les dije. Lo sien-
to, no puedo ayudar. Es un 
dialecto que no conozco”.  

“Si tratan de buscar mi 
complicidad les digo: soy 
tu boca, no tu cerebro”
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Ç TRES PLAZAS DE POLICÍA 
MUNICIPAL EN BARAÑÁIN    
PPlaza:   El Ayuntamiento de Bara-
ñáin convoca oposiciones para cu-
brir tres plazas para la Policía Mu-
nicipal.  Una de turno libre y otras 
dos de promoción interna del epr-
sonal de las administraciones pú-
blicas que si quedan sin cubrir se 
añadirán al turno libre. 
Requisitos:  Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente. Permisos de 
conducir vehículos de las clases A2 
y B. Dos plazas  exigen nivel B2 de 
euskera. 
Pruebas:  La oposición consta de un 
ejercicio tipo test, una prueba de 
aptitud física, una prueba psicotéc-
nica en el Instituto Navarro de Ad-
ministgración Pública, y una prue-
ba médica. La oposición se iniciará 
en el mes de mayo.  
Plazos: Hasta el 30  de enero. 
Más información: Boletín Oficial de 
Navarra del 28 de diciembre    
 
Ç OFICIAL ADMINISTRATIVO PA-
RA VIANA  (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL)   
Plaza: El Ayuntamiento de Viana  
convoca pruebas para una relación 
de aspirantes a plazas de oficial ad-
ministrativo para crear una lista de 
contratación temporal.   
Requisitos:  Título de Bachillerato, 
Formación Profesional de segundo 
grado o título equivalente. 
Pruebas:   Cuestionario tipo test, 
elaboración de documentos admi-
nistrativos, realización de pruebas 
de ofimática y pruebas psicotécni-
cas.  
Plazos: Hasta el 1 de febrero 
Más información: Boletín Oficial de 
Navarra del 2 de enero 
 
Ç ENCARGADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES EN ESTERIBAR  
(LISTA DE CONTRATACIÓN TEM-
PORAL)   

aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

E 
L Ministerio de 
Empleo acaba de 
sacar casi 90 plazas 
a nivel nacional pa-

ra diversas necesidades de a 
Seguridad Social. En concre-
to, en los cuerpos de gestión 
de la administración de esta 
entidad que, entre otras co-
sas, gestiona todo el sistema 
público de pensiones de 
nuestro país. El mayor núme-
ro de plazas corresponde a 
puestos de grado medio (di-
plomado universitario), con 
un total de 75 para el cuerpo 
de gestión de la administra-
ción., Las otras doce plazas 
corresponden al cuerpo de 
letrados de la Seguridad So-
cial donde se exige el tíutlo de 
licenciado en Derecho. 

El año pasado, esta misma 
convocatoria fue más peque-
ña, de 45 plazas, y arrancó al-
go antes (se convocó a co-
mienzos de noviembre). La 
primera prueba se realizó a 
mediados de abril (en la Fa-
cultad de Derecho de la Uni-
versidad Complutense de 
Madrid) y el pasado diciem-
bre se estaba realizando  la 
tercera prueba.

Fachada del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

La Seguridad Social convoca 87 
plazas de gestión a nivel nacional       
Empleo refuerza la 
estructura de la 
Seguridad Social con 
87 plazas a nivel 
nacional       

En datos 

Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca hasta 
87 plazas en dos convocatorias 
diferenets: 75 del cuerpo de ges-
tión de la administración de la Se-
guridad Social y 12 para el cuerpo 
superior de letrados de la Seguri-
dad Social.   
Requisitos. Para el cuerpo de 
gestión, título de Ingeniero Técni-

co, Diplomado Universitario, Ar-
quitecto Técnico o Grado. Para el 
cuerpo de letrados ser Licencia-
do en Derecho, o Grado en Dere-
cho. 
Pruebas.  La fase de oposición 
para el cuerpo de gestión consta-
rá de tres ejercicios: Un ejercicio 
tipo test con 90 preguntas, desa-
rrollo por escrito de dos temas 
(máximo tres horas) y resolución 
por escrito de un supuesto prácti-
co (máximo tres horas). Para el 

cuerpo de letrados, por su parte, 
la oposición consta de cinco  ejer-
cicios, dos orales de carácter teó-
rico, dos escritos de carácter 
práctico y una prueba de idioma, 
todos ellos de carácter eliminato-
rio. 
  
Plazos. Hasta el próximo 13 de 
febrero  
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  16 de enero  
(número 13)

DV/ Pamplona 

 Los sindicatos vascos urgen al 
Gobierno Vasco a que se produz-

ca una negociación real en aras a 
lograr un amplio consenso que 
permita aprobar cuanto antes 
una nueva Ley de Empleo Públi-

co. El objetivo de la nueva legisla-
ción es rejuvenecer las plantillas 
-en acelerado envejecimiento- y 
dotarlas de estabilidad para ata-

El País Vasco piensa en una       
nueva Ley de Empleo Público 

jar las altas tasas de interinidad 
que existen en la Administración 
Vasca. El portavoz del Gobierno 
Vasco, Josu Erkoreka, afirmó es-
tra semana   que en 2030 se habrá 
jubilado el 68% de la plantilla de 
la Administración general de 
Euskadi, y destacó que además 
del envejecimiento del personal 
hay otros retos a afrontar en este 
ámbito que hacen que sea nece-

sario contar con una nueva Ley 
de Empleo Público.  Erkoreka de-
fendió que la puesta en marcha 
de gran parte de las actuaciones 
para abordar dichas cuestiones 
pasan por contar en esta legisla-
tura con una nueva Ley de Em-
pleo Público Vasco, que debe ser 
un trabajo conjunto». La anterior 
ley, la vigente hoy, tiene 35 años 
de antiguedad. 
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PPlaza:   El Ayuntamiento de Esteri-
bar  convoca pruebas para una re-
lación de aspirantes a encargado 
de servicios múltiples (nivel C) con 
conocimientos de euskera para 
crear una lista de contratación 
temporal.   
Requisitos:   Hallarse en posesión 
de la titulación que habilite para el 
cometido del puesto: como míni-
mo, del título de Bachillerato, For-
mación Profesional de 2.º grado o 
equivalente  El puesto de trabajo 
tiene perfil lingüístico preceptivo 
en euskera:   oral B2 y escrito B1. 
Pruebas:   Una fase de concurso (se 
valorará experiencia, formación, 
etc..) con una máximo de 20 puntos 
y otra de oposición  (máximo 80 
puntos) con un cuestionario titpo 
test, pruebas prácticas y redacción 
escrita de casos prácticos.   
Plazos: Hasta el 18 de febrero 
Más información: Boletín Oficial de 
Navarra del 19 de enero   
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA (PLAZAS 
TEMPORALES)  
 
Plazas. El Gobierno de Navarra tie-
ne previsto crear 30 nuevas plazas  
que se cubrirán  en las próximas se-
manas mediante contratación tem-
poral.   Las 30 plazas correspondien-
tes a las siguientes categorías: ocho 
auxiliares administrativos (nivel D), 
cuatro técnicos en administración 
pública (rama jurídica, nivel A),  tres 
técnicos de grado medio (nivel B), 
tres trabajadores sociales (nivel B), 
dos diplomados en ciencias empre-
sariales (nivel B), un técnico en re-
cursos humanos (diplomada o diplo-
mado en Relaciones Laborales, nivel 
B), un sociólogo (nivel A), un enfer-
mero (nivel B), un terapeuta ocupa-
cional (nivel B), un farmacéutico (ni-
vel A), un empleado de servicios 
múltiples (nivel E), un geólogo (nivel 
A), y dos ingenieros técnicos, uno 
agrícola y otro forestal (nivel B). 
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS EN  PAM-
PLONA, TUDELA, ZIZUR MAYOR 
Y TAFALLA.   

Plazas.  Diversos ayuntamientos 
como han  aprobado su  ofertas pú-
blicas de empleo que es el paso 
previo para sacar las plazas a con-
vocatoria pública (algo que todavía 
no ha sucedido). PPamplona prevé 
este 2017 una oferta pública de 
empleo de 21 plazas. Contempla 
nueve plazas en la Policía Munici-
pal (que se convocarán en el se-
gundo trimestre del año), 4 de edu-
cador en las Escuelas Infantiles, 3 
técnicos de integración social, 2 de 
inspectores tributarios,  un técnico 
de participación, un técnico de 
euskera y un interventor delegado. 
En TTudela preven un licenciado/a 
en Derecho por concurso-oposi-
ción y plaza de agente de policía lo-
cal (oposición). ZZizur Mayor tiene 
previsto una de agente de empleo y 
desarrollo local, dos de educado-
res sociales, dos para el servicio de 
obras y otra para el servicio de jar-
dines.   Por su parte, TTafalla tiene 
previsto sacar a concurso tres pla-
zas para la policía municipal y una 
para conserje de la Casa de Cultu-
ra-Escuela de Música. 

España 

Ç   20 PLAZAS DE ABOGADOS  
DEL ESTADO   EN EL MINISTERIO 
DE JUSTICIA 
Plazas. El Ministerio de Justicia 
convoca   20 plazas para el cuerpo 
de Abogados del Estado.   
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho o 
Graduado en Derecho 
Pruebas.  Se trata de una oposi-
ción.  El primer ejercicio consistirá 
en exponer oralmente, durante un 
plazo máximo de 65 minutos, dos 
temas de Derecho Civil; uno de De-
recho Hipotecario; dos de Derecho 
Procesal, uno de cada parte en que 
se divide el programa; uno de Dere-
cho Mercantil y uno de Derecho del 
Trabajo. El segundo  consistirá en 
exponer oralmente, durante un 

plazo máximo de 65 minutos, un te-
ma de Derecho Constitucional; dos 
de Derecho Administrativo, dos de 
Hacienda Pública, uno de Derecho 
Internacional Público y Comunita-
rio Europeo y uno de Derecho Pe-
nal.  El tercer ejercicio constará de 
dos pruebas de idiomas, la primera 
de carácter obligatorio y eliminato-
rio (se puede elegir inglés o fran-
cés) y la segunda de carácter vo-
luntario. El cuarto ejercicio, de ca-
rácter práctico, consistirá en 
realizar alguna actuación escrita 
en asunto judicial en que sea  parte 
el Estado. El quinto ejercicio, de ca-
rácter práctico, consistirá en infor-
mar por escrito sobre algún asunto 
jurídico en que esté interesada la 
Administración. Se estima que el 
primer ejercicio se realizará antes 
de cuatro meses y que toda la opo-
sición durará unos 12 meses. 
Plazos. Hasta el próximo 24 de 
enero  
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  23 de diciem-
bre  (número 309) 
 
Ç   41 PLAZAS DE TRABAJO SO-
CIAL PARA LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA   
Plazas. La Junta de Andalucía 
convoca 41 plazas de técnicos de 
grado medio de Trabajo Social.   
Requisitos. Diplomado o Grado en 
Trabajo Social u otro título equiva-
lente 
Pruebas.El proceso selectivo 
constará de tres ejercicios. La cali-
ficación final del proceso selectivo 
no podrá superar los 160 puntos. 
Tendrá carácter eliminatorio y con-
sistirá en contestar por escrito un 
cuestionario  de 105 preguntas tipo 
test. El segundo consistirá en la re-
solución de un caso de carácter 
práctico, mediante el análisis de un 
supuesto o la preparación de un in-
forme. Y el tercero consistirá en 
desarrollar por escrito, durante un 
tiempo máximo de tres horas, dos 
temas del temario.  
Plazos. Hasta el próximo 9 de fe-
brero    
Más información. En el Boletín 

Oficial de Andalucía del 12 de enero 
 
Ç   87 PLAZAS DE AYUDANTES 
DE INVESTIGACIÓN PARA LOS 
ORGANISMOS DEL ESTADO   
Plazas. El Ministerio de Economía 
convoca un total de 87 plazas para 
ayudantes de investigación para 
organismos públicos, entre ellos 
diversos centros del CSIC.  Se divi-
den en: 25 plazas de Técnicas de 
laboratorio y apoyo a la investiga-
ción; 3 de colaboración en la inves-
tigación en materia energética, 
medioambiental y tecnológica; 3 
de técnica de laboratorio y experi-
mentación agraria, ganadera y ali-
mentaria. INIA; 4 de electromecá-
nica; 3 de apoyo  a proyectos tecno-
lógicos y de I+D+i;  7  de Centros de 
referencia en biomedicina y salud. 
3 deTecnología de la información y 
las comunicaciones aplicadas a la 
investigación en biomedicina y sa-
lud, 1 de  Hidrogeología ambiental y 
geomatemáticas; 1 de apoyo acti-
vidades de infraestructura geo-
científica; 7 de Laboratorio y técni-
cas de experimentación en oceano-
grafía, ecología marina y recursos 
vivos marinos; 20 de Laboratorios y 
técnicas de análisis químico-far-
macéutico  (para Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno); y 6 
de Seguridad alimentaria y consu-
mo. 
Requisitos. Título de Bachiller o 
Técnico.  
Pruebas.  Se trata de una oposición 
con tres ejercicios.   El primero con-
sistirá en contestar por escrito, en 
un tiempo máximo de 90 minutos, 
un cuestionario de cien preguntas  
(cuenta hasta 50 puntos).  El se-
gundo consistirá en el desarrollo 
por escrito, en un tiempo máximo 
de dos horas, de cinco preguntas 
propuestas por el Tribunal  (máxi-
mo 20 puntos). Y el tercero consis-
tirá en resolver un supuesto prácti-
co relacionado con el programa de 
la plaza. (cuenta hasta 30 puntos 
pero hacen falta un  mínimo de 15 
puntos para superar el ejercicio) 
Plazos. Hasta el próximo 13 de fe-
brero  

Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  16 de enero 
(número 13)  

Becas 

Ç   25 BECAS EN CHINA DE LA 
FUNDACIÓN  ICO   
Plazas. La Fundación del ICO (Ins-
tituto de Crédito Oficial) convoca 
25 becas China para un curso aca-
démico en una universidad china  
para estudiar  chino mandarín com-
plementado con aspectos econó-
micos y de la realidad china.  
 
Características. La beca incluye: 
Matrícula del curso, gastos de alo-
jamiento en residencia universita-
ria o en otros alojamientos, dota-
ción de hasta 1.600 euros, como 
ayuda para el traslado desde Espa-
ña (en clase turista), seguro médi-
co de cobertura internacionay 
aportación anual de 4.600 euros 
para gastos personales 
 
Requisitos. Los graduados univer-
sitarios, licenciados e ingenieros 
superiores que hayan cursado los 
estudios en universidades españo-
las. Los diplomados, ingenieros 
técnicos o arquitectos técnicos que 
hayan cursado los estudios en cen-
tros españoles siempre que, ade-
más, acrediten un máster oficial de 
60 créditos ECTS. Conocimiento 
del inglés (almenos nivel B2) y un 
conocimiento mínimo del chino 
mandarín (medido, por ejemplo, 
con certificado HSK) 
 
Pruebas. Se valorará con un bare-
mo sobre titulación, conocimiento 
de idiomas y memoria explicativa. 
 
Plazos. La admisión de solicitudes 
comenzará el 23 de enero y finali-
zará el 13 de febrero. 
 
Más información. En la página 
web de la Fundación ICO.

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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Evolución de las exportaciones e importaciones
En millones

Desglose por áreas geográficas hasta noviembre 2016
En porcentaje.
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Flujos comerciales entre 2007 y 2016

El sector exterior en España
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DAVID VALERA  
Madrid 

La preocupación por la crisis y 
las recetas para impulsar el cre-
cimiento que marcaron los infor-
mes de los organismos interna-
cionales y protagonizaron las 
grandes cumbres empresariales 
y políticas en los últimos años 
han dado paso a los temores por 
una expansión del proteccionis-
mo que pueda acabar derivando 
en un guerra comercial entre las 
dos principales economías del 
planeta: Estados Unidos y China. 
Una situación señalada por el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en su último informe y que 
ha tenido un eco importante en el 
Foro de Davos celebrado esta se-
mana, donde el presidente del gi-
gante asiático, Xi Jinping, avisó 
de que un conflicto comercial no 
beneficiaría a nadie. Pero ¿existe 
realmente ese peligro? ¿Cómo 
afectaría a España y a su evolu-
ción económica?   

“Estamos ante el mayor riesgo 
en décadas al orden comercial li-

beral”, señala Federico Stein-
berg, investigador principal del 
Real Instituto Elcano. Este ex-
perto explica que el respaldo al li-
bre comercio “pierde apoyo en 
Occidente”, como demuestra el 
triunfo de Donald Trump y del 
Brexit y el auge de la extrema de-
recha en Francia y Alemania, que 
celebran elecciones clave este 
año. Al mismo tiempo, los países 
emergentes han sido “los gran-
des ganadores del libre comer-
cio” al lograr potentes crecimien-
tos para sacar a millones de per-
sonas de la pobreza y crear una 
incipiente clase media.  

El déficit comercial 
En cualquier caso, las restriccio-
nes al comercio no son nuevas y 
llevan en aumento los últimos 
años. Si en 2010 había 464 nor-
mativas nuevas de este tipo en to-
do el mundo, ahora son 2.127, se-
gún la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Steinberg re-
conoce que el peligro radica en 
que las restricciones estadouni-
denses que defiende Trump sean 

La nueva política de 
Trump va orientada a 
arrebatar a China el 
liderazgo en la ránking 
de países exportadores

Los productos cuyos 
componentes se 
fabrican en distintas 
partes del mundo 
podrían encarecerse

España sufriría menos que otros países 
de la UE los efectos del proteccionismo 
La industria del automóvil y la textil serían los sectores más afectados

más agresivas y contestadas por 
China y terceros países.  

Ese escenario afectaría de for-
ma negativa a Europa y, por ende, 
a España en un momento en el 
que las exportaciones marcan ré-
cord en el país. En concreto, has-
ta noviembre de 2016 (último da-
to disponible) las ventas aumen-
taron un 1,6% hasta alcanzar los 
233.798 millones. Este buen 
comportamiento, unido a un lige-
ro descenso de las importaciones 
(-0,9%), ha permitido reducir un 
27,1% el déficit comercial de Espa-
ña hasta los 16.307 millones, su 
nivel más bajo desde 2013. 

“La recuperación económica 
ha tenido mucho de tirón exte-
rior”, reconoce Steinberg. De he-
cho, en los años de recesión, 
cuando la demanda interna re-
trocedía, fueron las exportacio-
nes –junto con el turismo– las 
que aportaron gasolina al motor 
económico. Sin embargo, una ex-
pansión del proteccionismo deja-
ría en el aire la tendencia alcista 
del peso de las exportaciones al 
crecimiento –en 2015 alcanzó un 
33% del PIB–. También pondría 
en peligro una de las estrategias 
del actual Ejecutivo: impulsar la 
internacionalización de las em-
presas españolas. Unas 150.000 
compañías realizaron una opera-
ción en el exterior en 2016. Más 
importante es que las sociedades 

que vendieron regularmente au-
mentaron en 10.000 tras la crisis. 

España ocupaba en 2015 el 
puesto 18 en la clasificación de 
principales exportadores del 
mundo, con una cuota de merca-
do del 1,7%. El ranking que elabo-
ra la OMC está liderado por Chi-
na, con unas ventas que repre-
sentan el 13,8% de las 
exportaciones totales. El segun-
do puesto, a cierta distancia, es 
para EE UU, con un 9,1% de las 
ventas mundiales. Completa el 
podio Alemania (8,1%). En el caso 
de las importaciones, España se 
sitúa en el puesto 15 con un 1,8% 
de las compras mundiales. En es-
te caso, EE UU y China ocupan la 
primera y segunda posición, res-
pectivamente.  

Sectores afectados 
Los sectores españoles más afec-
tados por un auge del proteccio-
nismo serían la industria, espe-
cialmente la del automóvil (18% 
del total) y la textil (5,7%), dos ám-
bitos muy dependientes del exte-
rior. Pero los servicios también 
se verían afectados (consultorías 
o financieros). En cualquier caso, 
los expertos señalan que España 
no sería de los países más perju-
dicados en un primer momento 
por una guerra comercial entre 
las dos principales potencias eco-
nómicas. Y es que el 72% de las ex-

portaciones españolas tienen co-
mo destino Europa. En concreto, 
un 52% de las ventas se producen 
en la zona euro, especialmente 
en Francia (15,2%) y Alemania 
(11,4%). Las ventas a EEUU sólo 
representan un 4,4%.   

Pero ¿hay alternativas a esta 
deriva proteccionista? “Este au-
ge se debe a la situación social y al 
aumento de las desigualdades en 
países europeos y EE UU”, señala 
Raymond Torres, director de Co-
yuntura y Estadística de Funcas. 
En su opinión, el mundo se en-
cuentra en una encrucijada en la 
que debe elegir entre seguir 
igual, lo que lleva a guerras co-
merciales de inciertas conse-
cuencias, u optar por una “reor-
ganización” de la globalización 
en la que se establezcan “nuevas 
reglas del juego”.  

Torres se inclina por esta se-
gunda opción, en la que el inter-
cambio comercial entre países se 
condicione al respeto de medidas 
sociales y medioambientales. 
“La mundialización desregulari-
zada no es positiva”, afirma. Pero 
también advierte de que el pro-
teccionismo dañaría el creci-
miento al afectar a la cadena de 
producción de la mayoría de artí-
culos, que fabrican partes distin-
tas de su producto en diferentes 
países. “Esto podría encarecer 
demasiado los precios”, advierte.  

La globalización económica  m
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Ranking de exportación 
e importación
Miles de millones de dólares 
y porcentaje.
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En el peor de los escenarios 
los expertos apuestan por una 
mayor integración en la UE, 
un mercado común de 500 
millones de personas. En este 
sentido, Torres apuesta por 
mejorar los “motores inter-
nos” de la región a través de 
programas de inversión, co-
mo el Plan Juncker para ayu-
dar a impulsar la demanda.

La globalización económica

ZIGOR ALDAMA 
Shánghai 

Pocos discursos políticos o econó-
micos han resultado tan sorpren-
dentes para el mundo como el que 
ha pronunciado el presidente chi-
no, Xi Jinping, durante el Foro 
Económico Mundial celebrado 
esta semana en Davos. El manda-
tario, que es también secretario 
general del Partido Comunista de 
China, hizo una decidida defensa 
de los valores tradicionales del ca-
pitalismo: el libre comercio y la 
globalización. De forma anacróni-
ca, Xi representó los valores que 
generalmente se asocian con Es-
tados Unidos. Y lo hizo, de forma 
muy consciente, en vísperas de la 
jura de Donald Trump como pre-
sidente de su principal rival co-
mercial, y coincidiendo con el 
anuncio de la votación del Brexit 
en el Parlamento británico. Son, 
precisamente, dos referentes de 
un populismo cuyas dramáticas 
consecuencias China ha señalado 
en diferentes ocasiones. 

“No se puede culpar a la globali-
zación de todos los males que su-
fre el mundo”, dijo Xi en su prime-
ra aparición en Davos. “En una 
guerra comercial nadie resultará 
vencedor. Debemos propiciar el li-
bre comercio global y la liberaliza-

ción de las inversiones, así como 
oponernos al proteccionismo”, 
añadió en referencia a las amena-
zas que ha lanzado Trump, empe-
ñado en tachar a China de mani-
pulador de la divisa para castigar-
le con aranceles de hasta el 45%. 
En el abarrotado auditorio, mu-
chos no daban crédito. 

En China, sin embargo, pocos 
se han asombrado por las pala-
bras de su presidente. Al fin y al ca-
bo, el gigante asiático lleva más de 
tres décadas jugando a su antojo 
con el significado del “socialismo 
con características chinas”, una 
definición tan vaga que ampara in-
cluso al capitalismo más extremo. 
Buena muestra de ello son las 
grandes diferencias sociales que 
caracterizan a la segunda poten-
cia mundial, que hace ya tiempo 
exige al mundo que caiga en una 
contradicción y reconozca a China 
como una economía de mercado. 

El caso del iPhone 
Parece evidente que Xi Jinping 
aprovechó el mal sabor de boca 
que Trump está dejando en la co-
munidad internacional para tra-
tar de sustituir a EE UU como 
principal fuente de influencia glo-
bal. Sin duda, en Pekín preocupa 
el efecto que puede tener un con-
flicto comercial con EE UU en su 
economía, que crece al menor rit-
mo de los últimos 26 años, y busca 
adelantarse para contrarrestarlo. 
Pero, aunque Trump asegure una 
y otra vez que la superpotencia 
americana saldría beneficiada en 
ese escenario, los datos no le otor-
gan una victoria tan holgada. 

El proteccionismo de 
Trump y el ‘Brexit’ 
contrastan con la 
defensa del libre 
comercio que hace Pekín

La china comunista se 
convierte en Davos en 
adalid del capitalismo

En primer lugar, es cierto que 
por cada dólar que EE UU vende a 
China le compra cuatro. Pero esas 
estadísticas comerciales escon-
den un dato crucial: incluyen los 
productos y componentes que fa-
brican empresas estadouniden-
ses en China y que luego se ven-
den en el territorio que preside 
Trump. El iPhone es un buen 
ejemplo de esta categoría, a la que 
pertenece más de la mitad de las 
exportaciones que China envía al 
otro lado del Océano Pacífico. De 

esta forma, los aranceles que pro-
pone el nuevo presidente afecta-
rían de rebote a las empresas 
americanas, que se verían obliga-
das a trasladar su impacto en el 
precio a los consumidores y po-
drían disparar la inflación. 

Además, China no se quedaría 
de brazos cruzados y tomaría re-
presalias contra las importacio-
nes norteamericanas, que se han 
triplicado desde 2005. Podría 
también torpedear el plan de 
Trump para lograr que sus multi-
nacionales fabriquen en EE UU 
imponiendo elevados impuestos 
a elementos clave como las tierras 
raras, indispensables en la fabri-
cación de tecnología y cuya pro-
ducción Pekín controla en más de 
un 90%. Además, como China es 
adalid del capitalismo solo de pa-
labra y el Gobierno controla secto-
res estratégicos, también podría 
dificultar el acceso de las compa-
ñías americanas a su jugoso mer-
cado.
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El gasto de luz en cocinar es cerca del 8% del total de un hogar medio, según estudios del IDAE. DN

Economía m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Si cree que su vecino paga por la 
luz lo mismo que usted posible-
mente se equivoque. La unifor-
midad en los contratos eléctricos 
es ya cosa del pasado. Hoy, seis de 
cada diez hogares y pequeños ne-
gocios -un total de 185.000- han 
abandonado la tarifa regulada, 
heredera del precio único que an-
tiguamente marcaba el Ministe-
rio de Industria. Son usuarios 
que se han pasado al mercado li-
bre, donde el abanico de precios 
es tan variado y complejo como el 
que existe en la telefonía móvil. 

Frente a estos consumidores, 
se encuentran el otro 40% de los 
hogares y pequeños negocios 
que han querido permanecer en 
la tarifa regulada, llamada ahora 
Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor (PVPC) y que en su 
día -hasta 2014- se conoció tam-
bién como Tarifa de Último Re-
curso (TUR). Suman algo más de 
120.000 y son usuarios que han 
preferido dejarse de aventuras 
por la jungla de ofertas y mante-
nerse en su compañía de toda la 
vida. 

Dos opciones  
Con esta radiografía, se puede 
afirmar que el proceso de libera-
lización del sector eléctrico ha 
avanzado en Navarra de forma 
significativa. Sobre todo en los úl-
timos tres años. En 2013, apenas 
unos 80.000 hogares y pymes de 
la Comunidad foral se habían pa-
sado al mercado libre.  

 El proceso de liberalización 
comenzó en julio de 2009. En 
esencia, consiste en que los hoga-
res y pymes con una potencia 
contratada inferior a 10 kW (lo 
habitual es que los hogares ten-
gan menos de 5 kW) decidan en-
tre la tarifa oficial del Gobierno 
(regulada o PVPC) o la tarifa del 

La factura de enero 
subirá para la mayoría 
de los 300.000 hogares 
y los expertos barajan 
que será de hasta el 20%  

Más de 185.000 hogares navarros se han 
salido del mercado regulado de la luz
Otros 120.00 hogares continúan pagando la tarifa regulada por el Gobierno

mercado libre que más le con-
venga entre las que ofertan dife-
rentes comercializadoras.  

Al principio, los hogares mos-
traron una gran resistencia al 
cambio. Tanta que se habló de 
una ‘falsa’ liberalización, porque 
muy pocos hogares y pymes que-
rían abandonar el paraguas esta-

tal en un escenario con tímidas y 
poco atractivas ofertas del mer-
cado libre. Sin embargo, poco a 
poco, las comercializadoras eléc-
tricas, ayudadas con algunas re-
formas, han ido atrayendo clien-
tes hacia sus tarifas del mercado 
libre. Y lo han hecho con prácti-
cas -normalmente a través de vi-

sitas de comerciales a domici-
lios- cuestionadas por las asocia-
ciones de consumidores por ser 
“poco transparentes”. 

Sea como sea, la mayoría de 
los hogares que han dejado la ta-
rifa regulada y se han pasado al 
mercado libre -se estima que un 
75%- siguen en la misma compa-
ñía. ¿Cómo es eso? Porque las 
grandes eléctricas (Iberdrola, 
Endesa, etc) tienen tanto comer-
cializadoras de tarifa regulada 
como comercializadoras de mer-
cado libre. Operan en ambos 
mercados. 

Próximo recibo, más caro 
El próximo recibo eléctrico, co-
rrespondiente a enero, va a dejar 
helado a más de un consumidor. 
El precio de la luz en el mercado 
mayorista se ha desbocado a 
principios de año y ha alcanzado 
máximos históricos que no se re-
gistraban desde hace tres años. 

El alza de la cotización reper-
cutirá en la factura con una subi-
da que los expertos sitúan en tor-
no a un 20%. Y afectará a la gran 
mayoría de los hogares. Con toda 
seguridad, tendrá impacto en los 
120.000 hogares acogidos a la ta-
rifa regulada (PVPC). 

En cuanto a los hogares y 
pymes que están en el mercado 
libre, los expertos explican que, 
a pesar del gran número de ofer-
tas existente, hay dos grandes 
grupos. Por un lado, las tarifas 
con el precio del kilovatio varia-
ble y, por otro, tarifas con un pre-
cio fijo. “Las que estén sujetas a 
un precio fijo sin letra pequeña 
que les condicione una impor-
tante subida se librarán de la su-
bida. Sin embargo, las tarifas 
con una precio variable tendrán 
que asumir todo o parte del au-
mento. Aquí, hay mucha casuís-
tica”, apuntan comerciales con-
sultados. 

Respuesta a cinco dudas habituales sobre el contrato 
¿Cómo sé en qué 
mercado tengo el 
contrato? 
Una de las formas más sencillas 
es mirar en la factura. En la parte 
superior figurará el nombre de la 
comercializadora (la empresa 
que le vende a usted la luz). Si por 
ejemplo, pone Iberdrola Comer-
cializadora de Último Recurso, 
Gas Natural SUR- SDG o Endesa 
Energía XXI, SL sepa que está en 
la tarifa regulada (PVPC). Si pone 
otro nombre posiblemente esté 
en el mercado libre. Si no, puede 
hacer una consulta telefónica. 

¿Qué tengo que tener 
en cuenta en las ofertas 
del mercado libre? 
La regla de oro es informarse 
bien. Pero, de forma orientativa, 
para separar las tarifas de luz 
que pueden resultar más intere-
santes se aconseja tener en cuen-
ta tres factores. Uno, el precio 
que le dan por el kW (tanto de la 
potencia como de la energía con-
sumida). Dos, estar alerta para 
que no le exijan contratar otros 
servicios sin su consentimiento. 
Tres, mire que no le exijan com-
promiso de permanencia. 

Estoy en el mercado 
libre, ¿ puedo volver al 
mercado regulado? 
Sí, cualquier consumidor con 
una potencia inferior a 10 kW (la 
mayoría de hogares tiene entre 4 
y 6 kW) puede volver a ser sumi-
nistrado a precio regulado. Para 
ello debe buscar una comerciali-
zadora de referencia (por ejem-
plo las citadas en la primera pre-
gunta). No obstante, si no se ha 
cumplido el plazo del contrato 
del mercado libre podría tener 
penalización. Mírelo y si eso es-
pere a que finalice para cambiar. 

¿Es mejor el mercado 
libre o el mercado 
regulado?  
Depende del tipo de consumidor 
que se sea. Hay que estudiar muy 
bien los hábitos de consumo para 
elegir la mejor oferta. Lo impor-
tante es comparar. Aunque las 
comercializadoras hacen cada 
vez mejores ofertas, asociacio-
nes de consumidores recomien-
dan mantenerse en el mercado 
regulado. La comisión nacional 
de la energía realiza comparacio-
nes periódicas y hasta ahora sale 
ganando la tarifa regulada. 

¿Qué no debo hacer 
nunca cuando me 
planteen una oferta?  
Lo primero se aconseja no aten-
der a comerciales que se presen-
ten en casa y no se identifiquen 
(quédese con su nombre, apelli-
dos, teléfono). Si lo atiende, no le 
muestre facturas anteriores ni 
dé su número de cuenta. Ante 
cualquier duda, no firme el con-
trato en ese momento, aunque le 
insista. Y si firma, sepa que pue-
de deshacer el contrato sin expli-
cación alguna en los catorce días 
posteriores.
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ONTROLAR el gasto 
de luz siempre es una 
buena medida de aho-
rro, aunque lo habitual 

es prestarle mayor atención 
cuando se anuncia una subida, 
como la prevista para el recibo 
correspondiente a enero. Para 
evitar que se desboque, hay que 
hacer algo más que apagar las lu-
ces. 

El frigorífico, el que más 
luz gasta  
El frigorífico es el electrodomés-
tico que más luz consume, un 
30% de total según estudios del 
Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía de España 
(IDAE). No hay que meter ali-
mentos calientes en la nevera ni 
tampoco en el congelador por-
que el motor consume más para 

enfriarlos. Cuidar las gomas y no 
abrirlo sin tener claro qué se va a 
coger y colocarlo son otras medi-
das que ahorran. 

La plancha, mejor 
mucha de una sola vez 

Planchar es una de las activida-
des que más gasto supone. Por 
ello, se aconseja acumular mu-
chas prendas para plancharlas 
todas de vez. No olvidar que se 
puede desenchufar y, con el ca-
lor, planchar todavía varias 
prendas.  

Subir bien las persianas 
¿Cuántas veces se entra en una 
habitación y, por inercia, se en-
ciende la luz para ir a coger algo y 
salir cuando realmente se podía 
haber entrado sin darle al inte-

Un hombre durante un cursillo de clase de plancha se afana con una bata de guardería.   DN

rruptor? Siempre que se pueda, 
aprovechar la luz natural.  

La televisión, mejor 
apagada del todo 
Se lleva 12 de cada cien euros gas-
tado en luz. No apagar el botón 
del televisor antes de ir a dormir 
(‘stand by’) eleva el consumo de 
forma importante. Bajar la ilumi-
nación también ahorra. Y si va a 
comprar una sepa que las de l luz 
LED gastan menos electricidad. 

Llenar la lavadora 
Rentabilizar al máximo cada vez 
que se ponga la lavadora. Llenar 
la teniendo en cuenta la carga pa-
ra la que está diseñada. Asimis-
mo, no hay que utilizar más jabón 
que el aconsejado porque fuerza 
el motor de la lavadora. Además, 
se aconseja elegir el ciclo de lava-
do de agua fría siempre que se 
pueda. Si se lava ropa a 40 ºC en 
vez de a 60 ºC se puede ahorrar 
hasta un 55% de energía 

Mejor centrifugar que 
usar la secadora 
La secadora es un auténtico vam-
piro, por eso es mejor centrifugar 
siempre que se pueda. Pero si se 
usa la secadora, un truco es sacar 
la ropa a ‘medio’ secar, apenas un 
punto antes de que esté seca del 
todo. 

Consejos para  
que la factura 
no se desboque

¿A qué hora el precio de 
la luz es más barata?
Un precio por la luz diferente no 
solo cada día, sino cada hora. Es 
lo que ocurre desde 2014 a los ho-
gares acogidos a la tarifa regula-
da (Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor, PVPC) y que dispo-
nen de un contador inteligente o 
digital (la práctica totalidad). Di-
cho de otro modo, los hogares de 
tarifa regulada pagan un precio 
por la luz a las 10 de la mañana, 
otro a las 11, otro a las 12 y así todo 
el día. Ante semejante variación, 
¿cómo va a saber el consumidor 
qué hora es la mejor para plan-

char o poner la lavadora para re-
ducir la factura? Estar pendiente 
de los cambios de precios se anto-
ja algo absurdo. Por eso, los estu-
dios que han realizado un segui-
miento del precio durante el día 
arrojan algo obvio: que el precio 
es más caro en las horas de ma-
yor demanda. Es decir, en las ho-
ras en las que la gente más pone 
la lavadora, cocina o plancha y 
que suelen ser las horas de estar 
en casa. Como referencia, en este 
momento, las horas más caras 
son entre las 18 y las 22,30 horas.

De 18-22 h. 
CUESTA MÁS DINERO 
PONER LA LAVADORA 
La estadística dice que en 
invierno las horas más caras 
de la luz son, por lógica, las 
de más demanda: entre las 
18 y 22 ,30 horas de la tar-
de- noche y también, entre 
las 8 y las 10 de la mañana. 
 
EN LA WEB DE RED ELÉC-
TRICA DE ESPAÑA (REE) 
www.esios.ree.es/pvpc se 
puede consultar el precio de 
la luz hacia las 20 horas de 
la tarde.

CLAVES

DN Pamplona 

Ante la constante subida de la 
luz y los precios máximos alcan-
zados estos días de frío, la Aso-
ciación de Consumidores Ira-
che reclama medidas “eficaces” 
que regulen el servicio y contro-
len el coste que supone para el 
ciudadano. “Es inaceptable que 
un servicio básico como la luz se 
encarezca constantemente”. 

Recuerda que el propio mi-
nistro de Energía, Álvaro Nadal, 
ha señalado que la factura de la 
luz  se encarecerá unos 100 eu-
ros al año. “Así, el recibo medio 
de un hogar podría acercarse a 
los 850 euros anuales”.  

“No hay buenas ofertas” 
Irache considera que la mayor 
parte de las ofertas del mercado 
libre “no mejoran el precio pú-
blico por energía, e incluso la 
factura se ve notablemente en-
carecida” si incluye algunos ser-
vicios como mantenimiento o 

urgencias. Además, alerta de 
que estas ofertas se promocio-
nan con descuentos que  no 
siempre producen una rebaja 
significativa, porque pueden es-
tar vinculados sólo a algún con-
cepto o a un plazo de tiempo.  

Critica que el precio cambie 
por horas “en función de la de-
manda mayorista”, ya que difi-
culta que el consumidor  pueda 
hacer una previsión de gasto.  

Para gastar menos, aconseja 
que antes de suscribir un nuevo 
contrato, el consumidor calcule 
la potencia que necesita, viendo 
qué electrodomésticos va a te-
ner funcionando a la vez en el 
momento de máximo uso. Así 
puede informar a la compañía 
del tramo de potencia que preci-
sa, para que la oferta se adecue 
a sus necesidades y no pague un 
sobrecoste en el término fijo.  

Por otro lado, recuerda que 
en la web de Red Eléctrica de 
España (www.esios.ree.es), a 
partir de las 20 horas se puede 
consultar el precio de la luz por 
tramos horarios para el día si-
guiente, lo que puede permitir 
adaptar el consumo a las horas 
con energía más barata, siem-
pre que se tenga contratado el 
Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor (PVPC).

Consumidores Irache 
exige que se adopten 
medidas eficaces que 
regulen el servicio y 
controlen el precio

El recibo de luz de un 
hogar puede rondar 
los 850 euros anuales
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Un grupo de personas afectadas por las cláusulas suelo analizaron ayer la situación durante una reunión en la sede de Adica en Pamplona. CALLEJA

M. CARMEN GARDE 
Pamplona

  

N 
O entiendo por qué si el 
Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea ha di-
cho que los bancos nos 

tienen que devolver todo el dine-
ro cobrado indebidamente desde 
mayo de 2013 no lo pagan de una 
vez. ¿Por qué el Gobierno no les 
obliga?” La pregunta es de una 
persona afectada por las cláusu-
las suelo que ayer acudió a una 
reunión en la sede de la Asocia-
ción de Usuarios de Banca, Caja y 
Seguros (Adicae), en Pamplona. 
El encuentro sirvió para analizar 
el mecanismo con el fin de devol-
ver lo cobrado de más aprobado 
por el Gobierno en la sesión del 
viernes. La decena de personas 
que asistieron estuvieron conec-
tadas mediante videoconferen-
cia con los expertos de la asocia-
ción en Madrid, así como con 
afectados de toda España.  

Lo que sí quedó claro es que el 
citado mecanismo, articulado en 
el real decreto ley 1-2017, no gusta 
a los usuarios ni tampoco a la aso-
ciación de consumidores. “Pare-
ce decir a los ciudadanos: apá-
ñense ustedes con el banco”. 

 El consumidor deberá enviar 
su reclamación al departamento 
o servicio que establezca cada 
entidad. A partir de ahí, la banca 
puede aceptar la reclamación o 
no. Esta vía extrajudicial, que se-
rá ofertada sólo a clientes selec-
cionados por las entidades finan-
cieras, genera desconfianza. “Si 

Cláusulas suelo: cómo 
recuperar el dinero

El mecanismo articulado por el Gobierno para devolver el dinero cobrado de más por las 
entidades no gusta a los afectados. Adicae celebró ayer en Pamplona una reunión para analizarlo.

me llaman del banco no pienso ir 
solo. No quiero que me engañen 
otra vez. Tengo claro que solos no 
vamos a conseguir nada. Hay que 
ir en grupo”, decía rotundo un 
afectado, mientras el resto se ma-
nifestaba a favor de acompañar-
se los unos a los otros.  

Al respecto, desde Madrid se 
hablaba de dar “toques a la ban-
ca” y se apostaba por centrar las 
reivindicaciones en visitas en 
grupo a las sucursales, sin des-
cartar movilizaciones frente al 
Banco de España.  

Sobre la negociación extraju-
dicial, se mandaba un aviso a los 
afectados: “Cuidado con lo que se 
firma. Hay que intentar sacar la 
propuesta del banco y consultar-
la con un experto. Hay que to-
marse un tiempo para pensar”. 
La forma de devolución será en 
efectivo o con fórmulas compen-
satorias (reducir deuda, cuotas, 
etc). “Quiero que me devuelvan el 
dinero en efectivo. No sé lo que 
me costará. Esto va a llevar tiem-
po. Mientras, me alivia pensar 
que estoy ahorrando”, comentó 
otra afectada. 

Si firmó un acuerdo 
Si la entidad financiera rechaza 
la negociación extrajudicial, o si 
la hace pero no gusta la propues-
ta, la única opción será reclamar 
en los tribunales. Aunque no se 
dijo abiertamente, se prevé que 
será el camino que la banca seña-
le a muchos de los afectados que 
en los últimos tiempos han firma-

do acuerdos (para rebajar el tipo 
de interés, sin cobrar nada y a 
cambio de firmar que renuncian 
a realizar acciones legales, etc). 

“Por vía judicial puede ir quien 
haya firmado un acuerdo. Todo lo 

firmado hasta ahora se puede 
anular. ¡Ojo! Lo que se firme a 
partir de ahora, no”, valoró la vi-
cepresidenta de Adicae en Nava-
rra, Virginia Mateo Solana. “Ha-
brá que ver qué actitud toman las 
entidades. A muchos les dirán 
que vayan a la vía judicial y a 
otros les intentarán compensar, 
pero nos tememos que no sea con 
el 100% del dinero más el interés 
legal y actualizado”, agregó. Tam-
bién avisó que, en caso de com-
pensación, los afectados deberán 
realizar una declaración comple-
mentaria de IRPF en Hacienda. 

El pago de las costas 
Uno de los temas más recurren-
tes y por el que más preocupa-
ción mostraron los afectados es 
la supuesta obligatoriedad de pa-
sar por el procedimiento extraju-
dicial, algo que se encargó de des-
mentir Fernando Herrero, res-
ponsable de comunicación. “No 
hay una obligación de acudir a 
ese sistema antes de ir al juzgado. 
Es voluntario”, aseguró. En el de-
creto, según explicó, se expone 
que, en caso de que la banca 
ofrezca una cantidad con la que el 
afectado no está conforme, si va 
al juzgado y el juez reconoce una 
cantidad mayor, el banco será 
condenado en costas. Pero, en el 
caso de que el juez reconozca la 
misma cantidad, el banco no será 
condenado a pagar las costas. 

Otra de las preguntas fue el 
cálculo del dinero, para lo que se 
aconsejó consultar con la asocia-
ción. También si se avista el final 
del camino de la demanda. “Esto 
va para largo”, dijo Mateo. En el 
ambiente, un mar de dudas sobre 
los pasos que cada afectado debe 
dar, pero también la seguridad de 
que su causa cuenta con el res-
paldo del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE), así co-
mo de cada vez más sentencias 
de tribunales españoles. 

FRASES DE AFECTADOS

“Hay que hacer presión  en 
las sucursales. Acudir en 
grupo a las reuniones. Que 
se vea nuestra fuerza” 

“Esto va para largo. 
Quiero el dinero en 
efectivo. Lo que me alivia 
es pensar que, mientras, 
estoy ahorrando” 

“Todo lo firmado hasta 
ahora se puede anular. 
Hay que tener cuidado 
con lo que se firma a 
partir de ahora” 

“No quiero negociar solo 
con el banco. No quiero 
que me engañe. Si vamos 
solos no vamos a sacar 
nada. Hay que ir en grupo”

● Se pueden solicitar hasta 
el 14 de febrero y la cuantía 
por contratar a personas   
es de 15.000 euros  
por empresa

DN. Pamplona 

Hasta el 14 de febrero está 
abierta la convocatoria de 
subvenciones a empresas pa-
ra contratar a personas que 
desempeñen labores de co-
mercio exterior en 2017. Las 
ayudas están dirigidas a em-
presas que tengan la condi-
ción de pyme, domicilio fiscal 
en Navarra y cuenten con un 
plan de internacionalización. 

 El importe es de 15.000 eu-
ros por empresa y se debe for-
malizar un contrato de traba-
jo de al menos un año entre la 
empresa y la persona escogi-
da, que no podrá haber traba-
jado en la empresa en los seis 
meses anteriores ni tener re-
lación de parentesco con car-
gos directivos de la empresa. 

Las solicitudes se presen-
tarán a través del Registro Ge-
neral Electrónico del Gobier-
no de Navarra, y estarán diri-
gidas al Servicio de 
Proyección Internacional. 
Las ayudas de esta convocato-
ria serán compatibles con las 
previstas en el Real Decreto 
Ley 3/2012. 

● La labor de control se 
enmarca en dar un mejor 
servicio a sus clientes, ya 
que se encarga de distribuir 
la energía en Navarra

Iberdrola Distribución revisó 
durante el pasado año más de 
1.900 kilómetros de sus líneas 
eléctricas en Navarra para re-
forzar la seguridad de sumi-
nistro y mejorar la calidad del 
servicio, según informó la 
compañía. Se ha inspecciona-
do líneas de muy alta, alta y 
media tensión de cara a ga-
rantizar su fiabilidad y funcio-
namiento en las mejores con-
diciones frente a las incle-
mencias meteorológicas. Así, 
revisó 1.400 kilómetros de lí-
neas aéreas, así como otros 
340 kilómetros de líneas sub-
terráneas. Además, analizó, 
utilizando termografía, 16 ki-
lómetros y realizó labores de 
poda y mantenimiento de pa-
sillos eléctricos a lo largo de 
180 kilómetros. Las revisio-
nes de las líneas aéreas están 
orientadas a detectar anoma-
lías en los elementos que com-
ponen estas instalaciones: 
aisladores, conductores, he-
rrajes, apoyos, etc, dañados 
por rayos, arbolado, obras de 
construcción o edificaciones 
próximas, entre otras causas.

Convocatoria 
de ayudas a las  
labores de 
exportación

Iberdrola 
revisa 1.900 km 
de sus líneas 
eléctricas



Diario de Navarra Domingo, 22 de enero de 201724 NAVARRA

Otegi, durante el congreso de Sortu, en el Palacio Euskalduna, en Bilbao. EFE

EFE/DN Bilbao 

El secretario general de Sortu, 
Arnaldo Otegi, expresó ayer su 
“firme compromiso” para iniciar 
un “proceso soberanista” que 
conduzca a la creación de un “es-
tado propio” vasco y abrir así 
“otro frente” al Estado español, 
como en Cataluña. Afirmó que en 
este proceso hay que “aprove-
char” que ahora hay gobiernos en 
Euskadi y Navarra, así como una 

El líder de Sortu afirma 
que en ese proceso hay 
que “aprovechar” los 
gobiernos que hay ahora 
en Navarra y Euskadi

Otegi expresa su “firme 
compromiso” por un 
estado vasco soberano

nueva unidad administrativa en 
el País vasco francés, que “al me-
nos no se van a dar la espalda”. 

Así lo afirmó ayer en Bilbao, en 
la clausura del congreso “refun-
dacional” de Sortu, la marca que 
sustituye a la ilegalizada Batasu-
na. Sortu integra junto a Aralar y 
EA la coalición EH Bildu, socia  
del Ejecutivo de Uxue Barkos. 

Otegi sostuvo que el “primer 
reto” de su partido va a ser “ce-
rrar la fase anterior” y “todas las 

consecuencias del conflicto”, en 
alusión a ETA y a los terroristas 
que están en la cárcel. 

Propuso “recuperar con más 
intensidad la lucha a favor de los 
presos políticos, deportados y re-
fugiados”, así como “recuperar 
un discurso integral de desmili-
tarización”, en referencia a la rei-
vindicación histórica de la iz-
quierda abertzale de que abando-
nen Euskadi las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. 
“Somos una vieja nación de Euro-
pa que tiene derecho a vivir sin 
presos políticos ni fuerzas de 
ocupación”, añadió. 

Sortu defiende que “ha llegado 
el momento” de llevar al pueblo 
vasco “hasta la independencia” y 
dice ser “consciente” de que este 
objetivo “solo es posible a través 
de alianzas, tanto puntuales co-
mo estratégicas”, así lo destaca 
en la resolución aprobada. 

Beloqui, expresa de ETA 
En el congreso, Sortu completó 
su dirección, que estará com-
puesta por 29 personas. Sus mili-
tantes eligieron a 15 miembros, 
entre los que figura la expresa de 
ETA Elena Beloki, la diputada de 
EH Bildu Marian Beitialarran-
goitia e históricos de la izquierda 
abertzale como Rufi Etxeberria o 
el exparlamentario navarro Flo-
ren Aoiz, además de Eneko Com-
pains, Anita Lopepe, Lur Arbizu, 
Nerea Guijarrubia, Nekane Zin-
kunegi, Xabi Larralde, Ibon Me-
ñika, Gorka Ortiz de Guinea, Kar-
los Renedo, Maite Sabalza y Jean 
Francois Lefort.  

  Todos ellos se unen a los 14 
miembros que, encabezados por 
Arnaldo Otegi como secretario 
general, ya habían sido elegidos 
en la fase precongresual: Arkaitz 
Rodríguez, Miren Zabaleta, So-
nia Jacinto, Kizkitza Gil de San 
Vicente, Zuriñe Gojenola, Gotzon 
Elizburu, Pello Otxandiano, 
Gorka Elejabarrieta, Nuria Alzu-
garai, Haimar Altuna, Ibon Arbu-
lu, Oihana San Vicente y Eneko 
Aldana.  

● La organización ha 
lanzado la campaña “La 
maleta que más pesa”,   
para sensibilizar sobre la 
realidad de este colectivo 

Europa Press. Pamplona 

Cruz Roja ha lanzado la cam-
paña “La Maleta que más pe-
sa” de sensibilización sobre 
las personas refugiadas. Un 
sitio web (www.lamaletaque-
maspesa.com) ofrece infor-
mación que incluye los falsos 
mitos que hay sobre este co-
lectivo o testimonios audiovi-
suales de refugiados y de vo-
luntariado de la entidad.  

Cruz Roja destaca en un co-
municado que hay más de 244 
millones de personas que han 
emigrado de sus países, de los 
que 31 millones son niños. Un 
total de 65,3 millones son re-
fugiados y desplazados.     

“Se trata de un colectivo es-
pecialmente vulnerable, por-
que la gran mayoría escapa de 
situaciones de conflicto o de la 
pobreza extrema”, señaló 
Cruz Roja, que lamentó que 
en 2016 “han fallecido más de 
5.200 personas en su travesía 
hacia un mundo mejor”.   

  Cruz Roja atendió durante 
2015 a más de 100.000 perso-
nas inmigrantes a través de 
distintos programas. En Es-
paña, cuenta con 1.191 plazas 
de acogida en 35 provincias 
para las personas solicitantes 
de asilo; 60 de ellas ubicadas 
en Navarra. Han atendido a 
un total de 20.309 personas 
solicitantes de asilo y refugio 
durante 2015 y los primeros 11 
meses de 2016. 

Cruz Roja tiene 
60 plazas para 
refugiados  
en Navarra

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Esta semana la dirección del 
Grupo Antolín, ubicada en el po-
lígono de Arazuri, y especializa-
da en la producción de revesti-
mientos interiores de los co-
ches, anunció al comité de 
empresa un expediente de regu-
lación de empleo para 70 de sus 
140 empleados, la mitad de la 
plantilla. Se ejecutaría en junio, 
justo cuando finalice la produc-
ción del actual modelo Volkswa-
gen Polo, situación que implica-

ría para la factoría del Grupo An-
tolín un significativo descenso 
en la carga de trabajo.  

Ayer el comité de empresa (5 
UGT, 2 ELA y 2 CC OO) anunció 
el plan de movilizaciones que 
acordaron en asamblea por una-
nimidad. El martes 24, el miér-
coles 25 y el jueves 26 realizaran 
paros de 10 minutos en las puer-
tas de la factoría donde reivindi-
carán sus puestos de trabajo. El 
turno de mañana parará de 11.30 
a 11.40 horas; el de tarde de 
20.30 a 20.40 y el de noche de 
4.30 a 4.40.  

La parte social ha lanzado un 
órdago a la dirección. Si el día 27 
no se ha solucionado el conflicto 
laboral, el día 6 de febrero la 
plantilla comenzaría una huelga 
indefinida.  

La solución a este ERE pasa-
ría porque Grupo Antolín nego-

La harán si la empresa 
mantiene su intención  
de hacer un ERE para 70 
empleados, la mitad de 
la plantilla, en junio

El comité de empresa 
de Antolín anuncia 
huelga indefinida a 
partir del 6 de febrero

cie un acuerdo con Volkswagen 
que suponga la adjudicación de 
más piezas. Las esperanzas se 
centran en el segundo modelo. 
Ahora bien, su producción no co-
menzaría al menos hasta 2018. 
Los sindicatos vienen mante-
niendo contactos para lograr al-

guna adjudicación que llene ese 
impasse, gestiones que no han 
fructificado por el momento. 

Desde el comité tienden la 
mano a la empresa y expresan 
su disposición para negociar. De 
momento, no hay un calendario 
de reuniones.  

El convenio de esta empresa 
finalizó el 31 de diciembre de 
2015. Con el mantenimiento del 
empleo como principal objetivo 
por parte del comité, y sin garan-
tías por parte de la dirección, 
ambas partes no han negociado 
durante 2016. 

Fábrica del Grupo Antolín en el polígono industrial de Orkoien-Arazuri.  JAVIER SESMA
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Los domingos, economía

SUAVE SUBIDA.   La pri-
ma de riesgo se ha esta-
bilizado tras semanas de 
caídas. Sólo se ha movido 
de los 109  puntos a los 
111 del viernes.  Refleja   
tranquilidad.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

111 -1,4 -0,08
 CAÍDA SEMANAL.  La 
bolsa ha terminado  una 
floja  semana con una caí-
da del 1,38% en los índi-
ces. Pasa de  9.511 pun-
tos a 9.380 puntos en la 
actualidad.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
diciembre hasta acabar 
el mes en el -0,08 %

En breves

Préstamo de Sodena a 
Multihelpers 

Sodena ha concedido a Mul-
tihelpers un préstamo partici-
pativo de  35.000 euros, en 
una ronda de financiación en 
la que la empresa navarra ha 
conseguido 160.000 euros de 
inversores privados y entida-
des financieras. Multihelpers, 
constituida en 2015, es una co-
munidad online que facilita la 
resolución de microtareas del 
día a día poniendo en contacto 
a personas que necesitan ayu-
da con personas  capacitadas 
para ayudarle.

62 nuevas empresas en 
noviembre 

En noviembre de 2016 se cre-
ron 62 sociedades mercanti-
les en la Comunidad foral, un 
7,5% menos que en el mismo 
mes de 2015. El capital suscri-
to para la constitución de las 
nuevas sociedades sumaba 
un total de 6,3 millones de eu-
ros, superior en un 238,9% al 
de noviembre de 2015, según 
el Instituto de Estadística de 
Navarra (IEN). El capital me-
dio suscrito alcanza los 
101.952 euros, superior en un 
266,3% al de hace un año.

Parte del equipo de Tedcas, con la tecnología de la empresa. De izquierda a derecha: Sara Estarriaga Marín, Marta Díez Gorrochategui, Gerardo Ca-
ballero Galindo, Jesús Pérez-Llano (director y promotor) y Enrique Muñoz Pinedo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ha sido impulsor. Se llama Tedcas, 
tiene como destinatarios los qui-
rófanos. Aunque se constituyó en 
2012, lleva solo dos años con la co-
mercialización y en ese tiempo 
sus equipos están ya instalados en 
25 quirófanos repartidos por nue-
ve países. Entre otros lugares, sus 
equipos están presentes en hospi-
tales de Amsterdam (AMC), Espa-
ña (La Paz, Madrid; Clínica Uni-
versidad de Navarra; Hospital de 
Cruces, en Baracaldo; Clínica Mí-
nima Invasión Jesús Usón, en Cá-
ceres; en Tirol, en Austria...). Tam-
bién en México, Perú, Colombia, 

Inglaterra o Italia. Además, desde 
que han empezado a trabajar en 
EEUU, hace tres meses, ya han 
vendido sus equipos para otros 
siete centros en ese país, como en 
la Universidad de California, en 
San Francisco y Ohio Hospital. 

Tedcas está ubicada en Noáin, 
en las instalaciones del CEIN 
(Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra) y fabrica 
una ‘caja’, en términos coloquia-
les, o una ‘tedcube’, en términos 
técnicos, que permite que los ciru-
janos puedan mandar órdenes a 
la pantalla que tienen delante con 
la voz o con gestos. Así evitan to-
car el ordenador (para lo que ten-
drían que parar la operación, qui-
tarse los guantes y luego, desin-
fectarse...) o mandar las órdenes a 
las personas de su equipo que fue-
ra de la sala manejan el teclado. 
Cuando un cirujano está operan-

do tiene delante una pantalla que 
puede reflejar la imagen en vivo 
del paciente (de una cámara lapa-
roscópica, por ejemplo) o bien 
imagen de un estudio médico del 
paciente correspondiente a lo que 
está operando o bien la imagen 
del navegador (el “GPS” que usan 
para operar). Junto con la ‘caja’ 
que hace de teclado o ratón, al mis-
mo tiempo que de ‘traductor’ de la 
voz y gestos del cirujano para 
mandar las órdenes al ordenador, 
el equipo tecnológico lo forma 
también el sensor (fabricado por 
un proveedor), que se coloca en el 
brazo del cirujano a modo de pul-
sera. Y así el profesional tiene au-
tonomía para mandar órdenes al 
ordenador con el movimiento del 
brazo. “El cirujano tiene en sus 
manos la vida del paciente pero no 
puede usar esas manos para utili-
zar un ordenador. No tener ese 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Al disparar a una diana hay que 
apuntar siempre un poco más alto 
para acertar porque el centro de 
gravedad hará caer un poco el dar-
do. Fue lo que le dijo un profesor 
en el colegio en Santander a Jesús 
Pérez-Llano (Santander, 26 de 
mayo de 1939). Se le quedó graba-
do. Y lo aplicó en su vida. Ha apun-
tado alto y ha ido dando en la dia-
na. El resultado, hoy por hoy, es 
que dirige una empresa tecnológi-
ca del sector de la salud, de la que 

control es frustrante para el profe-
sional”, explica López-Llano. Su 
producto viene a paliar esa sensa-
ción, además de ahorrar tiempo y 
conseguir menor riesgo de infec-
ciones. Para ello emplea la tecno-
logía Kinect, utilizada en juegos, 
como la videoconsola Xbox. “Con 
nuestra ‘tedcube’ tiene una aplica-
ción médica”. 

Jesús Pérez-Llano es ingeniero 
de telecomunicaciones y, su desa-
rrollo profesional, le ha llevado a 
hablar en diferentes idiomas: el 
de la ingeniería, el médico, el de te-
lecomunicaciones, el de nego-
cios... Es el ‘traductor’ ante sus so-
cios y clientes, tan diferentes co-
mo lo son la sociedad pública 
Sodena, los ingenieros promoto-
res, los inversores privados, una 
aceleradora estadounidense de 
salud, Telefónica, cirujanos y pro-
fesionales de la medicina... “He te-
nido que aprender a hablar como 
los médicos, pero con mis compa-
ñeros hablo como ingeniero. Ha-
blar varios ‘idiomas’ lleva mucho 
tiempo. Sobre todo al principio 
era difícil porque los fondos in-
vierten en algo que no entienden y 
tenemos que explicar un produc-
to tecnológico médico, que no es 
biotecnológico ni médico, esta-
mos en tierra de nadie. Es un pro-
ducto tan de nicho que cuesta ver 
el potencial de negocio”, explica. 
Pero para este profesional lo que 
más ha tenido que desarrollar co-
mo emprendedor es la empatía. 
“Hay que entender a la gente, sa-
ber que cada uno tiene sus razo-
nes”, añade. 

Sodena fue a buscarle  
Pérez-Llano, aunque no lo hace, 
podría presumir de que Sodena 
fue a buscarle para traerle a Nava-
rra. Él, cántabro, planteó esta po-
sibilidad a su equipo. Había varias 
alternativas, en su Comunidad y 
también en Alemania. Sopesaron. 
Votaron. Dijeron sí a Navarra y vi-
nieron a Noáin en 2013. “El ecosis-
tema navarro de Salud es un refe-
rente. Los socios inversores me 
habían recomendado Sodena. La 
acogida ha sido buenísima en to-
dos los sentidos. También con el 
CEIN”, explica. La empresa prevé 
facturar este año sobre los 
400.000 euros, con crecimientos 
de dos cifras en los dos últimos 
años. Y ello con una plantilla de 6 
personas en el CEIN y una en In-
glaterra.  

El nombre de la empresa hace 
referencia a su origen. Ted se lla-

Con su tecnología el 
cirujano puede controlar 
el ordenador con su voz 
y con sus gestos, 
mediante un sensor

La empresa navarra, 
dirigida por Jesús 
Pérez-Llano, cuenta   
con 6 trabajadores y  
una oficina en Inglaterra

Los equipos de Tedcas están en 25 
quirófanos de hospitales en 9 países
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N OS podremos quejar mucho de la lentitud, en general, de 
los tribunales españoles a la hora de hacer justicia. Pero la 
realidad es que se han convertido en la última línea de de-
fensa de nuestros derechos. Incluidos los de los consumi-

dores frente a las grandes compañías, desde la banca a las eléctri-
cas. Una línea de defensa que se está demostrado como la única efi-
caz ya que llega mucho más allá que la propia Administración, 
quien, por contra, deja mucho que desear en este mismo terreno. Es 
toda una lección. Donde los políticos no son capaces de cambiar las 
cosas, de reequilibrar las fuerzas desiguales entre grandes empre-
sas y consumidores, lo están haciendo los jueces y fiscales.  

Las cláusulas suelo de las hipotecas constituyen un excelente 
ejemplo. Ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea el que enmendara la política de la banca española y se haya 
mostrado incluso más generoso que los propios tribunales españo-
les. Y, ojo para los antieuropeistas, se trata de un órgano de la UE, de 
esa institución cuya bandera hemos arriado del Parlamento foral y 
nos hemos quedado tan panchos. El Supremo ya había reconocido 
el derecho a recibir lo pagado indebidamente en España a partir de 
mayo de 2013 y lo hizo reconociendo la falta de transparencia de la 
banca al colocar las cláusulas suelo en muchas de las hipotecas. 
Ahora, la UE ha eliminado este tope temporal de devolución. Y dos 
juzgados de Pamplona ya han hecho efectiva la nueva doctrina esta 
misma semana. En estos momentos es el Estado quien busca solu-
ciones extrajudiciales para evitar un colapso si cada afectado tiene 
que volver a recurrir para 
que le apliquen la doctrina 
europea. Es decir, el Gobier-
no de Rajoy busca poner or-
den para ejecutar la senten-
cia que ha resuelto la papele-
ta a los hipotecados. La 
propia banca habla de entre 
2.000 y 3.000 millones en 
juego en toda España. Y eso 
no quiere decir, por supuesto, que toda la banca se haya portado 
igual (hay muchísimas diferencias entre unas entidades y otras) ni 
que todas las cláusulas suelo constituyan un abuso por el mero he-
cho de existir. No.  

Con el encarecimiento del precio de la luz comienza a dibujarse 
un panorama que tiene puntos en común. Todo el mundo está indig-
nado por el hecho de que los precios de la electricidad puedan subir 
con desmesura en tan pocos días y en pleno temporal de frío y nieve, 
cuando más imprescindible es el consumo eléctrico. Razones técni-
cas y explicaciones hay muchas, pero hay que reconocer que el fun-
cionamiento del sistema eléctrico es opaco y complejo como muy 
pocos. “Si te parece que has entendido como funciona el sistema 
eléctrico es que no te lo han explicado bien” dice el chiste que circu-
la entre los periodistas sobre el sector. El Gobierno asegura que va a 
tomar medidas para atajar las subidas, pero es muy dudosa su ca-
pacidad para ejecutarlas, porque es el Ejecutivo quién diseñó con 
las eléctricas el sistema de tarifas que ahora tenemos. De hecho, el 
Gobierno del PP ya tuvo que intervenir hace tres años los precios en 
una situación parecida, en diciembre de 2013, y vuelven a repetirse 
las alzas estratosféricas en los precios. Ahora, sin embargo, hay un 
actor distinto, la fiscalía del Tribunal Supremo que ha decidido 
abrir diligencias para investigar estas subidas. De nuevo, el sistema 
judicial al rescate de los consumidores. 

Tribunales al rescate 
de los consumidores   
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Constituyen la última línea 
de defensa de los derechos 
de los consumidores frente 
a las grandes empresas,   
de bancos a eléctricas

La agenda de la semana por

Utilización en neurocirugía de la Clínica Universidad de Navarra del sistema de Tedcas. DN

AL DETALLE

1 Actividad. Desarrolla tec-
nología para quirófanos para 
que el cirujano pueda contro-
lar el ordenador con la voz y 
gestos.  
2 Socios. Sodena (principal 
socio financiero, con más del 
24%), equipo promotor (Je-
sús Pérez-Llano, Enrique 
Muñoz y Gerardo Caballero), 
Start Up Capital Navarra, in-
versores privados, Wayra 
(aceleradora de Telefónica) y 
StartUp Health (aceleradora 
americana del sector salud).

maba la primera compañía en la 
que trabajaba Jesús Pérez-Llano, 
en Cantabria y de donde salió 
Tedcas. Cas viene de Cirugía Asis-
tida por Ordenador, en inglés.  

Juntar sus dos apellidos en uno 
también tiene un significado. En 
su estancia en la NASA, porque es-
tuvo ahí investigando, quería 
mantener el apellido de su madre, 
en un país donde solo se mantiene 
el primero. “Porque a los dos les 
debo mucho. Si estoy hoy aquí es 
por ellos. Mi familia es humilde y 
ha hecho muchos sacrificios para 
que yo haya llegado hasta aquí. Sa-
ben el riesgo que he tomado y es-
tán orgullosos porque me han 
educado para ser así”, dice. 

En la NASA estuvo, precisa-
mente, por lo de la diana, por 
apuntar alto. Después de termi-
nar la carrera de ingeniería en te-
lecomunicaciones, especialidad 
microelectrónica, en la Universi-
dad de Cantabria, donde hoy es 
profesor asociado, continuó con el 
doctorado, centrado en la comuni-
cación de satélites, financiado por 
Thales Alenia Espacio, empresa 
francesa americana de tecnología 
de satélites. El resultado fue un 
chip para un satélite para la Agen-
cia Espacial Europea. “Ayer esta-
ba mandando cosas al espacio y 
hoy metiéndome en quirófanos”, 
bromea. Para su estancia en el ex-
tranjero, necesaria al finalizar el 
doctorado, hizo un listado con los 
50 sitios a los que querría ir por 
orden de preferencia. En el pri-
mer lugar estaba la NASA. Nadie 
creía que pudiera ir. “Pensaban 
que estaba loco”, dice. Pero él bus-
có el correo electrónico de la per-
sona adecuada. A pesar de que na-
die confiaba en que pudieran con-

El ‘cuenteo’ de las miradas de Coca Cola

Contar el número de miradas. Cuántas personas y cuántas veces al-
guien mira un anuncio. Es una de las aplicaciones de Tedcas que ha 
utilizado Coca Cola para una de sus campañas publicitarias. En la 
marquesina el cartel decía: “Imposible no mirarlo”. Había un agujero 
donde estaba la pantalla que contabilizaba cuántas veces miraba el 
caminante. También había un contador, en el que se veía cuántas ve-
ces se había mirado, lo que llevaba a más de uno a repetir la acción pa-
ra comprobar, simplemente, si era cierto. Es una aplicación diferente 
a los quirófanos de esta empresa. También la ha utilizado Volkswa-
gen, que ha incorporado gafas de realidad virtual para formar a sus 
trabajadores en el nuevo coche. Con las gafas puedes ver desde fuera 
el coche, acceder al interior, mirar los pedales... Todo con la tecnolo-
gía de Tedcas, una empresa que, como dice Jesús Pérez-Llano, su di-
rector, cada vez es, dado su desarrollo y mercados, menos ‘start up’.

testarle, Jesús Pérez-Llano 
terminó en la NASA. Por eso de la 
gravedad y apuntar con el dardo 
algo más arriba.  

A la vuelta de EEUU se le plan-
teó la posibilidad continuar en la 
Universidad o montar una empre-
sa de microelectrónica en Canta-

bria. Decidió arriesgarse, optó por 
la segunda opción y empezó su fa-
ceta empresarial. “Monté la em-
presa sin tener ni idea. El truco es-
tá en escuchar a la gente que sabe 
más que yo”, explica. La empresa 
dio beneficios el primer año. Des-
de esa empresa presentaron el 
proyecto a la aceleradora de 
Wayra de Telefónica. De 500 pro-
yectos, seleccionaron 10 y el suyo 
estaba entre ellos. La empresa de-
cidió entonces volar sola e inde-
pendizarse en 2012 (’spinout’) y 
nombraron director a este teleco. 
En 2013, llego a Navarra de la ma-
no de Sodena con el equipo que ya 
tenía formado. “Contar con el me-
jor profesional en cada campo no 
garantiza tener el mejor equipo. 
Un equipo es más que juntar pie-
zas con los mejores. Igual no so-
mos los mejores individualmente, 
pero sí somos el mejor equipo po-
sible. Y eso es muy importante”, 
explica. Como lo es, en su opinión, 
apuntar algo más arriba de la dia-
na.

Menos deseos e intenciones y más 
propósitos y acciones 
Al comenzar un año nuevo son muchos los propósi-
tos que nos hacemos y, sin embargo, luego las accio-
nes que realizamos no van encaminadas a alcanzar-
los. La escuela de negocios Foro Europeo organiza 
esta conferencia con el ex futbolista profesional y 
coach, Imanol Ibarrondo, en la que se abordará la 
naturaleza de los propósitos y el secreto para lograr 
los tan anhelados cambios que deseamos en nues-
tras vidas. Desde 2006, Ibarrondo preside el Institu-
to de Coaching Deportivo (INCOADE), donde se en-
carga de divulgar y formar en habilidades de coa-
ching y liderazgo dentro del ámbito deportivo y 
empresarial, junto a otros entrenadores y facilitado-
res nacionales e internacionales.  
En detalle Sede de Foro Europeo (Cizur Menor), 23 de 
enero, a las 18:00 h. 

Las cinco disfunciones de los equipos de 
trabajo 
¿Por qué falla un equipo de trabajo a pesar de estar 
integrado por personas con una gran valía perso-
nal? El éxito de las empresas radica en el óptimo 
funcionamiento de sus equipos, pero, incluso cuan-
do sus componentes son extraordinarios, algo pue-
de fallar como equipo: no hay cohesión, ni confianza, 
ni compromiso… Para ayudar a evitar estos fallos, 
Talentix ha preparado este curso, que será imparti-
do por Eduardo Hualde, socio director de Talentix 
Enclave de soluciones, quien explicará las caracte-
rísticas básicas de los grupos de trabajo y los 5 facto-
res o disfunciones que limitan la efectividad del tra-
bajo en equipo. 
En detalle Sede de Talentix (Orkoien), 24 de enero, de  
9:30 a 13:30 h. 
  www.dnmanagement.es

Los domingos, economía
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La autopsia apunta a 
que la vecina de Burlada 
murió por asfixia

Denuncian “saturación”, 
con jornadas en las  
que se superan  
400 atenciones diarias
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No es la primera vez 
que exponen sus que-
jas. Profesionales del 
servicio de Urgencias 
del Complejo Hospita-
lario de Navarra vuel-
ven a denunciar los 
problemas de falta de 
personal y de espacio 
que tienen que sufrir 
desde que se abrió el 
nuevo edificio en 2014. 
Una situación que se 
agudiza en momentos 
como el actual por la 
epidemia de gripe que  
afecta a la población y 
que llega a desbordar 
el servicio. PÁGS. 22-23

Donald Trump, con su mujer Melania a la izquierda y su hija Tiffany a la derecha, saluda tras jurar el cargo de presidente de Estados Unidos. AFP
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J. A. BRAVO  Madrid 

Cinco años de cárcel. Es la pena 
que ha pedido la Fiscalía para Feli-
pe Benjumea, quien cobró 11,5 mi-
llones de euros tras ceder la presi-
dencia de Abengoa en septiembre 
de 2015 pese a que dejaba la com-
pañía energética en quiebra técni-
ca, con un agujero sobre los 9.000 
millones de euros. Está acusado 

junto a otros cuatro consejeros de 
un delito de administración des-
leal. Su mano derecha entonces, 
Manuel Sánchez Ortega, se en-
frenta a una pena de cuatro años y 
tres meses de prisión porque votó 
a favor del pago a su jefe y se llevó 
4,5 millones con su salida.  

Para los tres miembros de la co-
misión de Nombramientos y Re-
tribuciones que dieron el visto 

El fiscal pide cinco años de cárcel 
para el exjefe de Abengoa

bueno a esos pagos, en una compa-
ñía en pleno preconcurso de 
acreedores, el  fiscal solicita tres 
años y medio de cárcel. Son Mer-
cedes Gracia, Alicia Velarde y An-
tonio Fornieles, quien ejerce como 
consejero coordinador del grupo. 

El Ministerio Público reclama, 
amén de la devolución de las in-
demnizaciones que considera in-
debidas, sendas multas para los 
cinco acusados que van desde los 
36.000 hasta los 90.000 euros, el 
máximo que pide para Benjumea. 
De este último dice que “no tenía 
derecho” a esos abonos que “no se 
correspondían con la realidad de 
los acontecimientos”. Lejos de des-

Felipe Benjumea está 
acusado, junto a otros 
cuatro consejeros de la 
energética, de un delito 
de administración desleal

ligarse de Abengoa, continuó co-
mo “asesor” del consejo y cobran-
do el mismo sueldo que tenía co-
mo presidente. 

Y todo ello, prosigue el fiscal en 
su escrito de acusación, cuando 
“nadie dentro de Abengoa, y mu-
cho menos en su consejo de admi-
nistración, le obligara o coacciona-
ra, ni siquiera aconsejara” a dimi-
tir. A su juicio, todo se produjo tras 
“sucesivas y precipitadas reunio-
nes” de los responsables del gru-
po, “con el único fin” de encubrir 
una salida voluntaria. La juez de la 
Audiencia Nacional Carmen La-
mela abrirá juicio oral, aunque las 
defensas recurrirán.

J. A. B. / J. M. C. Madrid 

La subida incesante del coste de la 
luz en las apenas tres semanas 
que llevamos de 2017 ha encendi-
do las alarmas, fundamentalmen-
te ante la sospecha de que algo 
irregular, o al menos anómalo, es-
té ocurriendo en el mercado ma-
yorista donde se conforman esos 
precios. Y la última en apuntarse a 
las investigaciones oficiales ya en 
marcha sobre esos hechos ha sido 
la Fiscalía General del Estado. 

El Ministerio Público ha decidi-
do tomar cartas en el asunto apro-
vechando la reforma que en 2014 
se introdujo en la Ley de Enjuicia-
miento Civil. Desde entonces los 
fiscales pueden iniciar una acción 
de cesación, “con el fin de defender 
los llamados intereses difusos de 
consumidores y usuarios”. 

El argumento que usó entonces 
el Gobierno fue que “sin la actua-
ción de la Fiscalía” aquellos “que-
darían indefensos”. Hasta ahora 
no se habían dado casos con tantos  
posibles afectados como este –en 
España hay 25,8 millones de usua-
rios en el mercado eléctrico–, limi-
tándose esas acciones a algunos 
productos financieros como las 
preferentes, los aranceles cobra-
dos por los notarios en las hipote-
cas o a posibles abusos publicita-
rios para inducir al engaño a los 
consumidores. 

En la práctica, el papel de la Fis-
calía en las diligencias que ha 
abierto su unidad adscrita a la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supremo 
será más bien de supervisor, y solo 
impulsor en parte. Sus pesquisas 
llegan un mes más tarde de las que 
anunció la Comisión Nacional de 
la Competencia (CNMC). Fue el 20 

de diciembre cuando su presiden-
te, José María Marín Quemada, di-
jo que iban a investigar lo que cali-
ficó de aumentos “inquietantes”. 

Para esas fechas el precio en el 
mercado mayorista del megava-
tio/hora, la principal unidad de 
medida para la electricidad, se ha-
bía disparado un 50% pasando de 
40 a 60 euros en apenas tres sema-
nas. “En este momento está suce-
diendo algo que nos preocupa”, ad-
virtió entonces Marín Quemada, 
quien sugirió  posibles sanciones a 
las compañías eléctricas –tiempo 
atrás ya multó a una con 25 millo-
nes de euros por hechos pareci-
dos– si no había “razones justifica-
das” (menor entrada de renova-
bles, problemas de viento y otras 

condiciones meteorológicas) tras 
esos incrementos. 

Más competencia gasista 
La situación, lejos de corregirse, 
fue a peor con el inicio de 2017, 
donde llevamos siete máximos 
históricos de precios de la luz en el 
mercado mayorista (el récord pre-
visto para ayer iba a superar los 98 
euros). El ministro de Energía, Ál-
varo Nadal, anunció el jueves me-
didas para favorecer la competen-
cia en el sector gasista, donde sitúa 
junto al encarecimiento del petró-
leo el meollo de los últimos au-
mentos de la factura. 

Esa actuación gubernamental, 
aprobada ayer por el Consejo de 
Ministros, se resume en que una 

sociedad ya designada (Gunvor 
Internacional) actuará como 
“creador de mercado” ante los dos 
operadores dominantes en este 
ámbito, Gas Natural Fenosa (GNF) 
y Endesa, que están obligados a 
presentar sus ofertas a esa plata-
forma. Con dicha figura, que existe 
a nivel europeo y en otros sectores 
como el financiero, se persigue 
elevar la oferta, garantizar la liqui-
dez de las transacciones y evitar 
que haya incrementos bruscos en 
el caso de fuertes incrementos de 
demanda. 

El Ministerio ya ha pedido a la 
CNMC las autorizaciones para 
Gunvor, con una dilatada expe-
riencia en la compraventa de gas a 
nivel internacional,  y quiere que 

Su papel será más bien  
de supervisor y solo  
impulsor, ya que tendrá 
que recurrir a los 
técnicos de Competencia

Su objetivo es “averiguar 
las razones que originan 
los sucesivos aumentos 
del coste de la luz en  
los últimos tiempos”

La Fiscalía se apunta a las pesquisas 
para aclarar el encarecimiento de la luz
El Ministerio Público abre diligencias “en defensa de los consumidores”

Un técnico supervisa el cuadro de contadores eléctricos de un bloque de viviendas. COLPISA

los grandes operadores actúen co-
mo “creadores de mercado”. Las 
principales eléctricas se mues-
tran escépticas sobre la eficacia 
real de estas medidas. 

Esas mismas compañías dije-
ron ayer estar “tranquilas” con las 
investigaciones abiertas, inclui-
das la de la Fiscalía. Estiman que 
esta tendrá que recurrir a los téc-
nicos de Competencia y las eléctri-
cas sostienen que hasta ahora no 
han recibido ningún requerimien-
to ni consulta suya. El Ministerio 
Público explica que su intención 
es “averiguar las razones que es-
tán originando los sucesivos au-
mentos de precio de la luz en las úl-
timos tiempos” y desde Endesa, le-
jos de mostrar malestar, dicen que 
eso “ayudará a calmar la alarma 
social creada” por dicho repunte.  

Pero en privado fuentes del sec-
tor reconocen que la mera inter-
vención de la Fiscalía ya culpabili-
za a priori a las compañías de la si-
tuación ante los ciudadanos. 
Insisten en que las últimas subi-
das  son “algo coyuntural” por 
unas circunstancias ligadas a la 
climatología y la elevada demanda 
de luz. Y sostienen que el precio irá 
calmándose en las próximas fe-
chas conforme las centrales reno-
vables vayan participando en ma-
yor medida en el suministro.

El fin de semana 
más caro en  
tres años

El precio de la luz da hoy un 
respiro tras cuatro días con-
secutivos marcando récords. 
El coste de generar electrici-
dad en el mercado mayorista 
desciende un 11%, hasta los 79 
euros por megavatio/hora 
(Mwh) frente a los 88 de ayer, 
según el operador Omie. El 
descenso se explica porque, 
como ocurre los fines de se-
mana, la demanda descien-
de, y rebaja los costes eléctri-
cos. Sin embargo, el precio de 
este sábado sigue siendo el 
mayor de cualquiera de los fi-
nes de semana transcurridos 
desde finales del año 2013.
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● La segunda economía del 
mundo moderó su avance 
dos décimas hasta el 6,7%, 
aunque permite al Gobierno 
cumplir sus previsiones 

D. V.  Madrid 

China sigue inmersa en una 
moderada desaceleración. En 
2016 la segunda economía del 
país creció un 6,7%, según los 
datos publicados ayer. Una ci-
fra envidiable para cualquier 
país occidental, pero que para 
el gigante asiático supone dos 
décimas menos que el año pa-
sado y la cifra más pobre desde 
1990. El dato coincide con las 
previsiones del Gobierno y 
pueden ser consideradas co-
mo positivas tras las turbulen-
cias que el país registró a co-
mienzos del año pasado. La 
economía china logró ganar 
impulso al final del año, lo que 
ha permitido cumplir con el ob-
jetivo de las autoridades. La 
economía china avanzó un 
6,8% en el cuarto trimestre del 
año, una décima más que en los 
tres precedentes.  

El consumo fue el motor del 
crecimiento con una contribu-
ción del 64,6 % al alza del PIB 
que bajó seis puntos y medio 
con respecto al acumulado de 
los tres primeros trimestres.

China creció  
el año pasado 
al menor ritmo 
desde 1990 

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Los detalles del mecanismo que 
ayer aprobó el Gobierno para que 
los hipotecados con cláusula suelo 
recuperen el dinero que sus ban-
cos les ha cobrado de más revelan 
que la iniciativa para iniciar el pro-
ceso corresponde a los clientes, 
quienes tendrán que ir a sus enti-
dades para reclamar el dinero. La 
banca no se dirigirá, al menos obli-
gatoriamente, caso por caso para 
advertir sobre la posibilidad de ob-
tener esas cantidades. 

El texto definitivo del decreto-
ley al que ayer dio luz verde el Con-
sejo de Ministros exige a las enti-
dades implantar un sistema al que 
sus clientes puedan acudir para 
iniciar el proceso. La norma indica 
que los bancos “deberán garanti-
zar” que ese mecanismo “sea co-

nocido por todos los consumido-
res”. Fuentes del Ministerio acla-
ran que el texto es sólo “un incenti-
vo a la proactividad” de las entida-
des; e indican que “la iniciativa de 
usarlo depende del consumidor”. 

La norma para la resolución del 
conflicto, pactada con el PSOE y 
Ciudadanos, especifica cómo de-
ben informar los bancos: en sus 
páginas web y en las sucursales, 
pero no indica la exigencia de diri-
girse específicamente a cada 
usuario. Por eso, desde organiza-
ciones como Facua afirman que 
“es puro humo y no obliga a la ban-

ca a nada”. Y en la OCU sostienen 
que al final los bancos quedan co-
mo “juez y parte”.  

El lunes comienza el plazo 
Con la publicación del decreto, 
que aparecerá hoy en el BOE, se 
inicia la reclamación. Desde el lu-
nes, los afectados pueden acudir a 
sus bancos para exigir el dinero, 
independientemente de que la en-
tidad haya habilitado el mecanis-
mo. Si no, tienen un mes para ha-
cerlo. En el proceso se incluyen las 
hipotecas vencidas a cuyos titula-
res se les hubiera aplicado el suelo.  

A partir del lunes, los 
clientes podrán acudir al 
banco, aunque no haya 
habilitado el mecanismo

El cliente debe dirigirse a 
su entidad para acogerse 
al sistema, pero no 
asegura la obtención del 
dinero pagado de más 

La banca se libra de avisar a cada 
afectado por las cláusulas suelo

Cuando el afectado haya presenta-
do su queja, el banco decide si tie-
ne razón o no. El mecanismo no 
evitará que la resolución del con-
flicto dependa de “la voluntad de 
las partes” . Dispone de tres meses. 

Sabadell se anticipó ayer a acla-
rar que se trata de un sistema que 
“no aplica” en su caso al insistir en 
que sus cláusulas suelo “son váli-
das” y que disponen de un procedi-
miento “ágil y eficiente”. Desde la 
CECA aclaran que  llegar án solu-
ciones “particularizadas” con cada 
usuario. La Asociación Española 
de Banca (AEB) insiste en que los 
bancos llevan “muchos meses dia-
logando” con sus clientes.  

Si el banco da la razón a su clien-
te, podrá devolver el dinero en 
efectivo, o proponer una solución, 
como la amortización proporcio-
nal de la hipoteca, en cuyo caso de-
berá aceptarlo en un documento 
“manuscrito”. Si la entidad man-
tiene su negativa, el afectado po-
drá acudir a los tribunales.  

El incentivo para que la banca 
no deje caer el caso en manos de la 
justicia es que deberá asumir las 
costas si la sentencia determina 
una devolución mayor a la canti-
dad que le ofreciera el banco a su 
cliente. La devolución no tributa-
rá, pero los perceptores regulari-
zarán las deducciones de más en el 
IRPF de los años correspondien-
tes, sin asumir multas.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer en rueda de prensa. EFE
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Salud m

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Personal del servicio de Urgen-
cias del Complejo Hospitalario de 
Navarra ha vuelto a poner sobre la 
mesa los problemas “crónicos” 
que sufre este servicio desde que 
abrió el nuevo edificio en 2014 y 
que básicamente se resumen en 
“falta de personal, material y de 
espacio” para atender  la deman-
da de pacientes. La situación, indi-
can, se agudiza en momentos co-
mo la actual epidemia de gripe 
que afecta a la población y que lle-
ga, en ocasiones, a “desbordar” un 
servicio ya de por sí saturado en 
las actuales instalaciones, expli-
can profesionales de distintos es-
tamentos. 

Y es que actualmente hay jor-
nadas en las que se superan las 
400 atenciones diarias, cuando la 
media es de poco más de 300, afir-
man, y las nuevas urgencias esta-
ban diseñadas en principio para 
atender unas 250 al día. “Se hizo 
mal desde el inicio. Se abrió antes 
de tiempo, sin contar con noso-
tros pero es que ahora seguimos 
mal”, indicaron. “Ha habido algu-
nas mejoras, a fuerza de insistir 
mucho, pero estamos mal”. 

El “malestar” en la plantilla, 

Hablan de “saturación” 
ya que hay jornadas en 
las que se superan 400 
atenciones diarias cuando 
la media es de 300

Al “malestar” en la 
plantilla, ya denunciado 
por los sindicatos,  
se une la “decepción”  
de trabajadores

Profesionales de 
Urgencias del CHN 
insisten en que falta 
espacio y personal
Afirman que la gripe aflora problemas  
“de base” que no se han solucionado

Imagen del edificio donde se ubica el servicio de Urgencias del Complejo Hospitala

“Tenemos la sensación de que no nos escuchan” 
Aseguran que la mayoría 
de las propuestas que 
aportó la plantilla para 
solucionar problemas no 
se han puesto en marcha

M.J.E Pamplona 

“No siempre se trata de dinero”. 
Con estas palabras un trabaja-
dor del servicio de Urgencias re-

esa forma, la gente sabría qué 
hacer antes y se ganaría en agili-
dad”, explican de forma práctica. 

La realidad es que no se reali-
za esa formación ni se emplea 
tiempo en el reciclaje de trabaja-
dores. “Han cambiado las for-
mas de trabajo y es necesario re-
ciclarse”, añaden. 

En abril de 2016 el departa-
mento de Salud presentó un 
‘Plan de Mejora de la Atención’ 
que estaba basado en el trabajo 

de un equipo de profesionales 
constituido en octubre de 2015 
para analizar las deficiencias del 
servicio y proponer medidas co-
rrectoras. 

“Se nos dijo que se habían 
aceptado el 90% de las propues-
tas que se habían hecho pero hoy 
vemos minucias”, apunta un tra-
bajador. La sensación de mu-
chos profesionales es de que “no 
se nos escucha”.   

Es cierto que se ha contratado 

ble” que las urgencias se encuen-
tren en un edificio de varias plan-
tas que están vacías, cuando el es-
pacio actual  es insuficiente sobre 
todo cuando se producen picos de 
demanda. Señalan, además, que 
se han propuesto medidas, como 
habilitar un pequeño almacén de 
la zona para consulta. Pero, de 
momento, desconocen si se van a 
adoptar. 

El tema del personal es otro 
punto caliente. Profesionales de 
distintos estamentos reconocen 
que se ha contratado pero coinci-
den en que ni es suficiente ni ha si-
do la solución. Ahora, por ejem-
plo, en el caso de los médicos se ha 
contratado a dos especialistas de 
refuerzo, uno a finales de diciem-
bre y otro a mediados de enero. 
Sin embargo, insisten en que es 
“insuficiente” para atender la de-
manda . Y más cuando llevan me-
ses solicitando la ampliación de 
personal, en concreto de dos mé-
dicos, de forma continua para to-
do el año y no sólo durante los pi-
cos de demanda como en la epide-
mia de gripe. Y lo mismo en otros 
colectivos. 

Domínguez aseguró, por su 
parte, que se ha reforzado “lo que 
ha sido necesario”. “No es así. No 
es suficiente”, aseguraron, para 
añadir que ha habido problemas 
para encontrar profesionales y en 
ocasiones han llegado refuerzos 
conforme había personas que ter-
minaban contratos de sustitu-
ción, por ejemplo. Esta situación 
también se ha vivido en los cen-
tros de urgencias extrahospitala-

personal, al menos en verano y 
puntualmente como ahora con la 
gripe. Pero, “aparte de unas pin-
turas en el suelo para orientar a 
los pacientes y de señalizar zo-
nas”, gran parte del personal no 
percibe otras mejoras. “Se han 
hecho cosas pero faltan un mon-
tón. Y cosas que no son de coste 
elevado, sobre todo organizati-
vas y de formación”, insisten.  

A éstas unen falta de material 
para desempeñar su trabajo y ci-

rias y centros de salud. 
El problema de personal no es 

sólo de número sino que influye  la 
cantidad de eventuales y trabaja-
dores nuevos que pasan por el ser-
vicio, añaden desde el colectivo de 
enfermería. “El personal está en 
constante renovación y eso no es 
bueno. Hay mucha gente nueva y 
no se les forma en aparataje, por 
ejemplo. Eso supone  una carga 
para el resto de la plantilla. Es una 
bola de nieve”. 

Carta de agradecimiento 
En este marco, la dirección del 
Complejo Hospitalario ha remiti-
do una carta a profesionales en la 

que ya había sido denunciado re-
cientemente por sindicatos como 
LAB, sigue estando ahí. Con todo, 
el consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, resaltaba esta mis-
ma semana que la “situación está 
controlada”. “De eso nada y aún no 
ha venido el pico de la gripe”, repli-
ca un especialista. “Van solucio-
nando y parcheando las cosas 
conforme vienen los problemas”. 

Y ahí está el nudo: “los proble-
mas de base no se han soluciona-
do”, añade otro profesional del 
servicio. En el análisis de la situa-
ción, hay quien destaca cuatro pi-
lares que fallan: la infraestructu-
ra, el personal, el material, la orga-
nización y la formación.  

Sobre la infraestructura es 
muy difícil actuar, reconocen. El 
servicio ocupa la planta baja y par-
te de la primera de un edificio que 
se diseñó para albergar las urgen-
cias del antiguo Hospital de Nava-
rra. Tras la unificación de los hos-
pitales pasó a aglutinar las urgen-
cias del Hospital de Navarra y del 
antiguo hospital Virgen del Cami-
no en planta y media del nuevo 
edificio. Como consecuencia, el 
flujo de pacientes es mucho ma-
yor. 

En este marco, hay profesiona-
les para los que es “incomprensi-

sume que las peticiones no pa-
san en muchas ocasiones por 
medidas que requieran de una 
inversión económica. Y real-
mente hay quien no entiende có-
mo no se ponen en marcha accio-
nes concretas de formación, por 
ejemplo. “Podría preparar una 
exposición sobre un aparato con-
creto y en una charla de media 
hora explicar al personal nuevo 
su funcionamiento y otro compa-
ñero podría hacer lo mismo. De 

que agradecen su labor y esfuerzo.  
Sin embargo, hay profesionales 
que ponen de manifiesto que ya es-
tán “cansados”, “quemados”  y afir-
man que han “tirado la toalla” ante 
esta situación. “Estamos trabajan-
do por encima de nuestras posibi-
lidades y hay cosas que pueden no 
hacerse bien. Esto supone un ries-
go innecesario para los pacientes 
porque podemos cometer erro-
res”, afirma otro especialista.“Es-
tamos bastante decepcionados 
porque pensábamos que poco a 
poco esto iba a cambiar. Hay quien 
da la situación por perdida”, aña-
de. 

De hecho, esta situación se está 
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Salud  

DN Pamplona 

El Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra (ISPLN) 
junto con el Servicio de Micro-
biología del CHN y el Grupo Ta-
natorios Irache han puesto en 
marcha un estudio de investiga-
ción, pionero en España, con el 
fin de determinar el impacto re-
al de la gripe sobre la mortali-
dad en mayores de 65 años.   

Cada año, y coincidiendo con 
las ondas de gripe estacional, se 
registra un incremento de la 
mortalidad, en ocasiones hasta 
del 30% con respecto a la media 
esperada en dicha época. En Na-
varra puede suponer en algunas 
temporadas un exceso de más de 
500 muertes, aunque muy pocas 
veces se consigue realizar el 
diagnóstico de gripe antes del fa-
llecimiento (entre 10 y 23 casos, 

según la temporada). Aunque la 
gripe estacional es una enferme-
dad muy bien conocida, todavía 
no se conoce el peso real que tie-
ne como causa de mortalidad; 
igualmente se sabe el impacto de 
la vacunación para prevenir con-
sultas médicas y hospitalizacio-
nes, pero no en la prevención de 
defunciones.  

El estudio pretende analizar 
la infección por virus de la gripe 
y otros virus respiratorios en 
personas mayores de 65 años 
que fallecen, mediante la toma 
de una muestra nasal o farín-
gea. Para su realización, se 
cuenta con la colaboración del 
Grupo Tanatorios Irache, que 
realizará el contacto con los fa-
miliares de fallecidos, en los ta-
natorios de Pamplona y Burla-
da, y obtendrá las muestras, 
previo consentimiento infor-
mado de los allegados. Las to-
mas se remitirán para su proce-
samiento al Servicio de Micro-
biología Clínica del CHN. La 
investigación se realizará sobre 
100 muestras recogidas duran-
te las semanas de máxima cir-
culación de la gripe. 

Es una investigación 
pionera en la que 
participa Salud Pública, 
el CHN y el grupo 
Tanatorios Irache

Un estudio analizará 
el impacto de la gripe 
sobre la mortalidad 
en mayores

● Las listas de espera 
encabezan las          
denuncias de los pacientes 
al Defensor del             
Paciente en todo el país

EFE Madrid 

El Defensor del Paciente reci-
bió el pasado año 109 denun-
cias por negligencia médica 
procedentes de Navarra, según 
la memoria anual. En todo el 
país se presentaron 14.802 de-
nuncias, 372 más que en el año 
2015. Por autonomías, Madrid, 
con 3.468 casos, encabezó un 
año más la clasificación, aun-
que también es de las que 
atiende un mayor número de 
pacientes, seguida de Andalu-
cía (2.585), Cataluña (2.199), 
Comunidad Valenciana (1.401) 
y Galicia (765). Les siguen Cas-
tilla-La Mancha (715), Castilla y 
León (641), País Vasco (512), 
Murcia (471), Aragón (344), Ca-
narias (343), Extremadura 
(326), Asturias (319), Baleares 
(257), Cantabria (249), Navarra 
(109), La Rioja (74), Ceuta (14) y 
Melilla (10). Las listas de espe-
ra son el problema que más 
quejas acumula y los casos más 
habituales de mala praxis se 
relacionan con cirugía estética, 
bebés nacidos con alguna dis-
capacidad o fallecidos por la 
tardanza de la ambulancia al 
llegar al domicilio.

El Defensor del 
Paciente recibe 
109 denuncias 
de navarros

● El Colegio de Médicos 
organiza un plan                      
en el que han participado 
desde el mes de octubre    
60 directivos

DN 
Pamplona 

El Colegio de Médicos de Na-
varra ha dado por finalizado 
el segundo taller del Plan de 
Capacitación para futuros di-
rectivos de las unidades de 
gestión clínica. Este plan de 
formación persigue ser “una 
oportunidad para que los pro-
fesionales tomen el timón de 
la sanidad para dar lo mejor al 
paciente”, indicó Alberto La-
fuente, director del Plan. 

Hasta ahora se han desa-
rrollado dos talleres: uno so-
bre Preparación e implanta-
ción de la Unidad de Gestión 
Clínica, y el segundo sobre 
Gobernanza en las Unidades 
de Gestión Clínica. 

El Plan se inició e octubre y 
se inscribieron 60 directivos, 
lo que obligó al Colegio a desa-
rrollarlo en dos grupos.  Entre 
los médicos inscritos, un 33 % 
eran jefes de servicios, un 57% 
jefes de sección o de unidades 
asistenciales y un 10% médi-
cos con otras responsabilida-
des. La formación culminó 
con la presentación de 17 tra-
bajos.

Culmina  
el 2º taller de 
capacitación 
de directivos

traduciendo en dos fenómenos: 
hay profesionales experimenta-
dos que se han trasladado a otros 
puestos aprovechando los meca-
nismos de movilidad interna del 
Servicio Navarro de Salud, tal y co-
mo puso de manifiesto LAB re-
cientemente. Y, por otro lado, hay 
personal que ha trabajado en el 
servicio y no quiere volver a ur-
gencias, añade un trabajador . “No 
ofrecen seguridad y los contratos 
no son buenos. La gente, si puede, 
se va a otros sitios, a otras comuni-
dades, donde tienen mejores con-
diciones laborales y más después 
de ver la carga de trabajo que hay 
en este servicio”.

tan, en concreto, tensiómetros y 
electros, entre otros. Además, el 
sistema de radiofrecuencia para 
localización de pacientes que es-
taba previsto no se ha implanta-
do, aseguran, y el sistema de con-
trol actual “falla con mucha fre-
cuencia”. “Son 3.500 metros 
cuadrados y en muchas ocasio-
nes no sabemos dónde está el pa-
ciente. Literalmente lo perde-
mos. Es una locura”, aseguran. Y 
eso supone una pérdida de tiem-
po que se podría utilizar en la 
atención de otras personas. 

“Nos dicen que se están estu-
diando medidas, pero es lo mis-
mo de siempre”.

11 
2014. Urgencias se inaugura en oc-
tubre de 2014. Aglutina las antiguas 
urgencias del Hospital de Navarra y 

de Virgen del Camino (excepto pediátricas). 
La plantilla denunció “precipitación” en la 
puesta en marcha y falta de personal para 
las nuevas instalaciones.

A vueltas durante los dos últimos años

2 
Grupo. En oc-
tubre de 
2015 se crea 

un grupo de trabajo 
para analizar los pro-
blemas y plantear 
soluciones.

3 
2016. En abril 
de 2016 Sa-
lud presenta 

un plan con numero-
sas medidas para in-
tentar solucionar los 
problemas.

El personal de Urgencias ha detec-
tado que la afluencia de personas 
mayores con diversos problemas 
de salud es cada vez más frecuen-
te. Esta situación es fruto de los 
cambios demográficos, principal-
mente el envejecimiento de la po-
blación. “Cuando acuden a urgen-
cias en muchos casos se encuen-
tran descompensados. Son 
pacientes complejos que requie-
ren más trabajo”, explica un espe-
cialista. Como consecuencia, el 
tiempo de atención  se prolonga. 

A esta situación añaden el mal 
uso del servicio por parte de algu-
nos usuarios. “Saben que en ur-
gencias les atienden y tenemos 
personas que acuden por un dolor 
de garganta”, afirma un experto. 
“También hay pacientes a los que 
no les han dado hora en el centro 
de salud y tan solo necesitan un in-

El personal percibe  
una mayor complejidad 
en pacientes mayores

forme”, añade otro especialista. 
“Pero las urgencias no están para 
eso”, recuerdan. 

Desde el colectivo de enferme-
ría un trabajador pone de mani-
fiesto también la complejidad de 
atender en estos días a tantas per-
sonas, sobre todo si acuden con va-
rios acompañantes. “Hay días en 
que a las siete de la tarde esto pare-
ce un centro comercial”. Los 
acompañantes, afirman, son nece-
sarios pero no así que acudan tres 
o cuatro por cada paciente, expli-
can. “Las personas acaban hacina-
das en la sala de espera, con calor y 
ruido, y eso es perjudicial para los 
pacientes que acuden enfermos”. 
Además, dificulta la labor de auxi-
liares y celadores, sobre todo 
cuando tienen que llevar a los pa-
cientes en silla de ruedas o cami-
lla. “Estamos en una sociedad de-
mandante en la que prima la inme-
diatez. Y requieren atención 
rápida. Es necesario más educa-
ción porque no se puede acudir 
por un sarpullido que ya lleva una 
semana”.

● Se trata de pacientes que 
suelen padecer varias 
enfermedades y están 
descompensadas, lo que 
dificulta y alarga su atención
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Esparza, dirigiéndose ayer al consejo político de UPN, reunido en Tudela.  BLANCA ALDANONDO

Las socialistas Ainhoa Unzu y María Chivite, ayer en la sede del PSN. 

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, reclamó ayer al 
Gobierno de Navarra que “agili-
ce” la puesta en marcha del plan 
de empleo y lo acuerde con los 
agentes económicos y sociales en 
el Consejo de Diálogo Social. Le 
pidió, además, “que sea valiente”. 
Chivite sostuvo que el Ejecutivo 

Le anima a buscar otros 
apoyos ante el “lastre” 
de sus socios, tanto 
para el citado plan como 
para las obras del TAV

tiene “lastres” para impulsar ese 
plan de empleo en dos de sus so-
cios, EH Bildu y Podemos, y en los 
sindicatos ELA y LAB “que más 
allá de sus fobias no aportan ini-
ciativas” y “no quieren acordar”. 
Ante esa situación, propuso al 
Ejecutivo que se apoye en las en-
tidades y agentes sociales y los 
partidos que como el PSN están 
“en la labor de sumar y de aportar 
y dar agilidad a un tema tan cru-
cial como es el plan de empleo”.  

La dirigente socialista puso 
como ejemplo el Canal de Nava-
rra, donde al final el Ejecutivo “ha 
tenido que trascender a esos par-
tidos políticos que están en con-
tra, porque ha tenido que recono-
cer que es una infraestructura es-

tratégica” para la Comunidad 
foral. “Lo mismo queremos que 
haga con el tren de altas presta-
ciones y con el plan de empleo”. 

Chivite dio ayer una rueda de 
prensa en la sede de su partido 
junto con la portavoz parlamen-
taria de Empleo del PSN, Ainhoa 
Unzu. Recordaron que el plan de 
empleo se presentó en septiem-
bre, como un borrador, y que cua-
tro meses después se desconoce 
en qué punto está. Indicó  que ur-
ge tomar medidas ante los 
40.000 parados de Navarra y los 
que tiene un empleo en precario 
o deben actualizar su formación.  

Chivite pidió una actuación 
decidida en la prevención de ries-
gos laborales, ya que Navarra ha 

El PSN reclama al Gobierno 
“valentía” en el plan de empleo

sido la comunidad en la que “más 
se han incrementado los acciden-
tes” de trabajo. Defendió la vincu-
lación de la formación con el mer-
cado laboral, poniendo como 
ejemplo que se ha visto reciente-

mente la necesidad de torneros y 
fresadores en la Sakana o la de re-
forzar el inglés de los  estudiantes 
de ingeniería navarros. Se trata 
de “adaptar la formación y las po-
líticas públicas a la realidad”.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

“¡Bienvenidos!, habría que decir-
les. Pero llegan tarde”. El presi-
dente de UPN, Javier Esparza, 
afirmó que “tras mentir como co-
sacos”, al Gobierno “nacionalis-

ta” de Uxue Barkos “no le ha que-
dado más remedio que recono-
cer que no existe otra alternati-
va” que la de Itoiz-Canal de Nava-
rra para llevar el agua a la Ribera. 
Sin embargo, recalcó que la satis-
facción de UPN es “contenida”, 
porque desconfían del Ejecutivo. 

Esparza habló del Canal en el 
discurso que pronunció ayer por 
la tarde ante el consejo político de 
UPN, reunido en Tudela. 

Recordó que la obra del em-
balse de Itoiz sufrió sabotajes y 
recursos judiciales que la encare-
cieron y ralentizaron, o la “durísi-
ma presión” que soportaron los 
que tenían alguna responsabili-
dad por parte de la izquierda 
abertzale. “¿Quién va a creer a un 
Gobierno que cuenta entre sus 
miembros a la máxima dirigente 

de la coordinadora anti Itoiz, la 
señora Beaumont?”, hoy conseje-
ra de Interior. “30 años destru-
yendo, paralizando, frenando, y 
ahora se desayunan con que es la 
única opción. ¿Y nadie se va a su 
casa? ¿Y nadie tiene ninguna res-
ponsabilidad?”. 

Esparza opina que al Ejecutivo 
no le ha quedado “otra alternati-
va” que darles la razón. “No han 
podido frenarlo”, gracias a la mo-
vilización de los regantes y de la 
sociedad navarra, “en especial de 
la Ribera”, indicó.  

“Dijeron que el Canal no se iba 
a hacer, que el agua no iba a ser 
para los navarros, que la presa de 
Itoiz se iba a caer arrasando pue-
blos y personas en cuanto se lle-
nara y que UPN no quería hacer 
la segunda fase. ¿Quién va a creer 

a los que siempre han mentido 
sobre Itoiz?”, planteó Esparza.  

Recordó que EH Bildu, Pode-
mos e I-E no se han pronunciado. 
Y trasladó a Barkos que si de ver-
dad quiere hacer la 2ª fase del Ca-
nal, “el problema no lo tiene con 
UPN”. “Que no se lance contra no-
sotros como ha venido haciendo 
hasta ahora. El problema lo tiene 
con sus compañeros de viaje”. 

“Por cierto, que no vendan la 
solución del tubo enterrado para 
llevar el agua como si este Go-
bierno hubiera inventado la pól-
vora. Eso ya se hizo en la amplia-
ción de la primera fase por el an-
terior equipo de Gobierno”, dijo. 

Bardenas y euskera 
Por otro lado, el presidente de 
UPN pidió a Barkos “respeto” a la 

Duda de la “credibilidad” 
de un gobierno en el que 
está Beaumont, de la 
coordinadora anti Itoiz

El dirigente dijo en 
Tudela al consejo político 
de UPN que “el único 
objetivo del cuatripartito” 
es euskaldunizar Navarra

Esparza: “30 años paralizando y ahora 
dicen que el Canal es la única opción”

Junta de Bardenas, después de 
que la presidenta haya “exigido” 
al Ministerio de Defensa que re-
vise en 2018 el convenio con la 
Comunidad de Bardenas sobre el 
polígono de tiro. 

Afirmó que Barkos “es más ra-
dical cada día que pasa” y que el 
“único objetivo del cuatripartito 
es la euskaldunización de Nava-
rra”. En este sentido, criticó todas 
las “ventajas y facilidades” que el 
Gobierno da para los que optan 
por el modelo D de enseñanza (en 
euskera) en la zona no vascófona. 
Señaló que eso “no es igualdad de 
oportunidades para todos los na-
varros”, sino “querer meter con 
embudo en la Ribera” la matricu-
lación en ese modelo.  

Esparza subrayó que si al Go-
bierno le preocupase el futuro de 
Navarra, tomaría medidas en 
empleo, en generar oportunida-
des o en educación, por ejemplo 
impulsando el inglés. Concluyó 
que “están construyendo muy po-
co, sólo lo que sirva para que Na-
varra se acerque más al País Vas-
co” y están “destruyendo todo lo 
construido con anterioridad”. 

González Muñoz, 
en la ejecutiva

Juan Carlos González Mu-
ñoz, exalcalde de Burlada y 
actual portavoz municipal 
de UPN en esta localidad, se-
rá miembro del comité eje-
cutivo del partido, tras la va-
cante producida por el falle-
cimiento de Julián Isla. Así 
lo aprobó ayer el consejo po-
lítico de UPN que se reunió 
en Tudela. Los componen-
tes del órgano ejecutivo  son 
elegidos en el congreso del 
partido mediante el voto di-
recto de los afiliados de 
UPN. Se puede presentar 
cualquiera sin necesidad de 
avales. Según detalló la for-
mación regionalista en una 
nota, González se presentó a 
ocupar un puesto en la ejecu-
tiva en el último congreso re-
gionalista y se quedó sin po-
der acceder, siendo el que tu-
vo más votos de los que 
quedaron fuera, por lo que, 
según los estatutos de UPN, 
le corresponde cubrir la va-
cante. 
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Más de dos centenares de trabajadores se manifestaron ante la sede de la dirección general de Trabajo. J.A. GOÑI

C.L. Pamplona 

Más de dos centenares de traba-
jadores de la planta de BSH en Es-
quíroz, que produce frigoríficos y 
lavavajillas, se concentraron ayer 
ante la sede de la dirección gene-
ral de Política Económica y Em-
presarial y Trabajo en protesta 
por “la ruptura de las relaciones 
laborales”, según denunciaba el 

comité, y el “incumplimiento” del 
acuerdo para integrar en el con-
venio a los 95 empleados prove-
nientes del cierre de Villatuerta. 
La mayor parte de la plantilla, 
compuesta por unos 700 trabaja-
dores, ha secundado los paros de 
media jornada que se vienen cele-
brando desde el viernes de la pa-
sada semana, que fueron de jor-
nada completa el lunes y ayer. Los 

60 trabajadores de la línea de la-
vavajillas acumulan dos semanas 
de huelga indefinida. Una repre-
sentación de comité fue recibida 
ayer por la directora general de  
Política Económica y Empresa-
rial y Trabajo, Izaskun Goñi, y el 
director del servicio de Trabajo, 
Javier Zubicoa, a quienes les tras-
ladaron una petición para inter-
mediar en el conflicto laboral.

Protesta de la plantilla de BSH por la 
“ruptura de las relaciones laborales”

● El Gobierno autorizó a 
finales del mes pasado que 
8,8 millones en ayudas a 
pymes comprometidos para 
2017 pasen al año siguiente

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra forma-
lizó un acuerdo el pasado 21 de 
diciembre mediante el cual au-
torizó que parte de las ayudas 
destinadas a la inversión en 
pymes para 2017, en concreto 
8,8 millones, se trasladaran 
hasta el próximo año. Según 
una nota del Ejecutivo, este 
cambio pretende acompasar 
“los plazos de ejecución de los 
proyectos y la gestión presu-
puestaria” para lo cual modifi-
có “las bases reguladoras ajus-
tando los plazos de materiali-
zación de las inversiones y de 
presentación de la justifica-
ción de las mismas”. Como 
consecuencia de estos cam-
bios y con el fin de “no perjudi-
car a aquellas empresas que 
no presentaron solicitud de 
ayudas en atención a los plazos 
de ejecución de los proyectos 
fijados inicialmente”, también 
se habilitó un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes 
para los fondos presupuestado 
en 2016, que terminará el pró-
ximo 10 de febrero.

Trasladan a 
2018 parte de 
las ayudas a  
la inversión

Renovada la junta del 
Colegio de Trabajo 
Social de Navarra 

El Colegio de Trabajo Social 
de Navarra renovó el pasado 
mes a sus órganos directivos. 
La nueva junta quedó presidi-
da por Rebeca Germán Alma-
gro. En el cargo de vicepresi-
denta estará Mª Jesús Erice 
Aristu; María Lainez Zara-
güeta será secretaria; Paula 
Azanza Álvarez, tesorera; y 
serán vocales Maribel Sobe-
ranas Carmona, MªMar Astíz 
Lacunza, Rebeca Escribano 
Royo, Maite Eraso Ascunce y 
Julio Vidaurre Ruíz.  

Jornada para analizar 
el borrador del Plan de 
Trabajo Autónomo 
El borrador del Plan de Traba-
jo Autónomo, que pretende 
eliminar obstáculos para in-
centivar la actividad de los pe-
queños empresarios y autóno-
mos, será sometido al escruti-
nio público el próximo jueves 
en una jornada para analizarlo 
desde una perspectiva femeni-
na. Las personas interesadas 
deberán inscribirse antes del 
miércoles en el Portal de Go-
bierno Abierto. El evento ten-
drá lugar a las diez de la maña-
na en el INAP (C/Navarrería 
39, Pamplona). Durante la se-
sión, se debatirán asimismo 
propuestas que favorezcan el 
incremento de la inserción la-
boral de las mujeres y se pre-
sentarán algunas experien-
cias de interés desarrolladas 
por trabajadoras autónomas.

Las instalaciones de Anfas 
atienden a más de 1.300 
usuarios y sus familias
El vicepresidente Laparra 
visitó los centros para 
conocer los programas 
para ayudar a personas 
con discapacidad

DN Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, visitó 
el pasado miércoles los locales de 
la asociación Anfas, organiza-
ción sin ánimo de lucro que atien-
de las necesidades de 1.300 per-
sonas con discapacidad intelec-
tual y agrupa a cerca de 2.600 
socios. Laparra tuvo la oportuni-
dad de conocer, en el centro de 
desarrollo infantil Concepción 
Bengoechea, el funcionamiento 
de los programas de Desarrollo 
infantil de la asociación, que 
cuentan con 560 usuarios y abar-
can la atención temprana; psico-
motricidad; habilidades acadé-
micas, sociales y de comunica-
ción. Asimismo, visitó la sede de 
la asociación, situada en la calle 
Pintor Maeztu de Pamplona. 

Anfas cuenta con más de 30 
programas, que se prestan en to-
da Navarra, dirigidos a promover 
la autonomía personal y prevenir 

la dependencia. Estos cubren las 
necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual desde 
su nacimiento hasta su envejeci-
miento. Entre ellos, se encuen-
tran los programas de formación 
y capacitación (250 usuarios); ac-
tividades de ocio y cultura (850); 
apoyo a la vida independiente 
(31); y prevención del envejeci-
miento activo (17). Asimismo, 
ofrece servicios de información y 
asesoramiento a familias; de for-

mación a padres y madres; talle-
res de hermanos;  y servicios de 
conciliación y respiro familiar. 

La asociación trabaja desde 
1961 por la plena inclusión y los 
derechos, así como su desarrollo 
personal, de quienes padecen al-
guna discapacidad intelectual y 
sus familias. Su labor se centra, 
por un lado, en el acompañamien-
to para que estas personas desa-
rrollen un proyecto de vida; por 
otro, en la sensibilización social.

Laparra saluda a una usuaria de Anfas en Pamplona. DN






















