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Los afectados por varicela han bajado 
de 5.068 en el año 2005 a 102 en 2016

TM

902 123 219

Crecen los casos de malaria 
en Navarra por los viajes 
de inmigrantes a sus países
Los 22 casos del año pasado casi 
duplicaron los del ejercicio anterior 

Trasladado  
en helicóptero 
al morderle en 
la mano una  
víbora en Irati
El herido es un 
excursionista que se 
encontraba en la zona 
de las Casas del Rey, 
término de Ochagavía

PÁG. 16

Sentados, de izquierda a derecha, Lorena Lobete Villegas y José Lobete Cardeñoso (Pyramide Asesores), y Ana Monreal Vidal (iAR). De pie, también de iz-
quierda a derecha, Sergio Peñalver Primo (Blackbinder), Alejandro Ruiz Lerena (Grupompleo), David Iranzo Clavería (GM Vending), Alejandro Díaz Cha-
morro (i3i), y Arantxa Esparza Elizalde y Gema Muñoz Escudero (iAR).  J. A. GOÑI

Los Premios Innovación 
Digital DN+ ya tienen finalistas

Seis 
empresas 
optan a los 
galardones  
   PÁG. 21

Los cuatro duetos semifinalistas tienen opción de 
meterse en la final a la espera de la última jornada PÁG. 52

El Parejas mantiene la 
emoción hasta el final

 Casi 100 ajedrecistas en el Paz Ziganda
PÁG. 51

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

NAFAR 20 

 DEPORTES 25 

CLASIFICADOS 55 

ESQUELAS 65 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 75 

LOTERÍAS 77

Miles de 
catalanes  
se manifiestan 
contra la 
independencia
Sociedad Civil Catala 
logra la mayor 
movilización contra  
el proceso soberanista

PÁG. 5

Rajoy pide  
a PSOE y C’s 
colaboración 
para evitar  
las elecciones
● Asegura que no puede 
repetirse una derrota como 
la del decreto de la estiba

PÁG. 2

PÁGS. 14-15

Oé
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La entidad pública 
destinaría el capital 
obtenido para ayudar a 
la internacionalización 
de las empresas

Colpisa. Madrid 

El Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) se está planteando la posi-
bilidad de emitir bonos en China 
para captar fondos destinados  a 
la internacionalización de las pe-
queñas y medianas empresas, se-
gún ha explicado el presidente de 
la entidad pública, el navarro Pa-

blo Zalba. 
Este mismo mes de marzo, el 

ICO ha comenzado el análisis de 
esa emisión, un proyecto en el 
que trabajará en los próximos 
meses, en la previsión de que se 
tome una decisión a lo largo del 
presente año. Zalba ha indicado 
que el organismo debe “diversifi-
car las fuentes de financiación” 

El ICO se plantea emitir 
bonos en China para pymes

para “poder seguir jugando un 
papel clave” en la incentivación 
de la economía española, que se 
encuentra, ha subrayado, “mejor 
de lo que lo perciben los españo-
les”.El presidente del Instituto ha 
explicado que España “se ha con-
vertido en un referente interna-
cional” por la salida de la crisis. 
“El ICO —indica— debe sacar 
rendimiento de ese auge de la 
marca España”. 

Zalba se ha marcado como una 
de sus prioridades el desarrollo 
del plan de inversiones para la 
Unión Europea, conocido como 
‘plan Junker’, para, según ha pre-
cisado, “consolidar el crecimien-

to y la creación de empleo”. Para 
ese objetivo, el presidente consi-
dera fundamental apoyar la in-
ternacionalización de las empre-
sas.  

Por otra parte, tras varias dé-
cadas en las que el sector de la 
construcción se ha dedicado bási-
camente a la creación de vivienda 
nueva, el ICO se plantea ahora 
apoyarlo en un nuevo ámbito. «El 
sector de la construcción, que 
tanto ha sufrido, se tiene que redi-
mensionar y el ICO está dispues-
to a apoyar ese cambio para que 
se adapte a las necesidades del 
país y sea, además, exportador”, 
ha indicado. 

DAVID VALERA 
Colpisa 

Las facturas olvidadas en los ca-
jones de la administración públi-
ca y de las empresas privadas se 
dispararon durante la crisis y tu-
vieron como principales damnifi-
cados a los proveedores, espe-
cialmente autónomos y pymes. 
De hecho, un 30% del medio mi-
llón de las pequeñas y medianas 
empresas que se perdieron en es-
te contexto se debió a la morosi-
dad. Las distintas medidas pues-
tas en marcha desde el Gobierno 
han conseguido que el plazo de 
pago en el sector público se re-
duzca más de la mitad (56%) en 
cinco años, al pasar de los 162 dí-
as de 2011 a los  71 de 2016, según 
la Plataforma Multisectorial con-
tra la Morosidad (PMcM). En Na-
varra, la Administración General  
paga a 31,7 días de promedio en 
enero, si bien el promedio del Go-
bierno de Navarra es ligeramen-
te más bajo, de 27,6 días. 

Sector privado 
En el ámbito privado la evolución 
también ha sido positiva aunque 
su reducción ha sido menor. En 
concreto, ha descendido de los 98 
días a los 77 días en el mismo pe-
riodo, lo que supone una mejora 
del 21,5%. En conjunto (público y 
privado) el plazo cayó la mitad. 
Sin embargo, en ambos casos el 
tiempo se sitúa todavía por enci-
ma del marco legal de 30 días pa-
ra la administración y 60 para el 
sector privado. Por ese motivo, 
los autónomos y las pymes insis-
ten en la necesidad de implantar 
un régimen sancionador. 

El primer paso para tratar de 

corregir este problema lo dio el 
Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero con la aprobación de la 
Ley de Morosidad en 2010, que, 
entre otras cosas, fijó un periodo 
máximo de pago para la adminis-
tración pública y el sector priva-
do. La normativa anterior —de 
2004— contemplaba el acuerdo 
entre las partes. Algo que pymes 
y autónomos denunciaron al con-
siderar que favorecía a las gran-
des compañías porque podían 
imponer a sus proveedores pla-
zos de pago muy largos y abusi-
vos debido a su posición domi-
nante.  

Sin embargo, con la recesión el 
volumen de deuda pendiente de 
cobro se multiplicó. Según datos 
del Banco de España, las admi-
nistraciones públicas justo antes 
de la crisis, en 2007, tenían obli-
gaciones pendientes de pago con-
solidadas por valor de 57.100 mi-
llones, el equivalente al 5,3% del 
PIB. Una cifra que se disparó has-
ta los 87.300 millones en 2011 
(8,1% del PIB). El grueso de esa 
deuda comercial (75%) corres-
pondía a las comunidades y a las 
corporaciones locales. “Entre 
2008 y 2012 hubo un descontrol. 
La administración se financió a 
través de los proveedores. Hubo 
muchas facturas en los cajones”, 
señala Lorenzo Amor, presiden-
te de la Federación Nacional de 
Trabajadores Autónomos (ATA). 
La antigüedad media de las factu-
ras pendientes era de 300 días. 
Para entender el impacto que su-
puso esa morosidad, Amor desta-
ca que en ese periodo se perdie-
ron hasta 300.000 actividades.   

Plan de pago 
Para atajar esa deuda el Gobier-
no ya de Mariano Rajoy puso en 
marcha en 2012 el Plan de Pago a 
Proveedores, que se prolongó 
hasta 2014. A través de este me-
canismo extraordinario de fi-
nanciación Hacienda inyectó 
42.000 millones a las comunida-
des autónomas para que hicie-
ran frente a esas facturas atrasa-
das. De hecho, el pago medio de 
la administración regional a los 
autónomos pasó de los 160 días a 
los 64 actuales, según ATA. Tam-
bién los ayuntamientos han re-

Pymes y autónomos 
piden al Gobierno un 
régimen sancionador  
si se excede el límite

La deuda comercial 
con retraso de pago 
en las empresas 
alcanza los 202.218 
millones de euros

El tiempo de pago a proveedores 
se reduce a la mitad en cinco años
A pesar de esto, empresas y sector público siguen incumpliendo la ley

Periodo medio de pago a proveedores

Plazo medio de pago por Comunidades
a autónomos en 2016

Sector público (plazo legal 30 días)
Sector privado (plazo legal 60 días)
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ducido de 127 días a 80. En cual-
quier caso, supone más del doble 
que el límite legal.   

La situación en el sector priva-
do también ha mejorado, pero si-
gue en un nivel elevado de moro-
sidad con los proveedores. Así, la 
deuda comercial con retraso de 
pago (más de 60 días) de las em-
presas en el tercer trimestre de 
2016 alcanzó los 202.218 millo-
nes, según el último boletín de la 
morosidad de Cepyme. Una cifra 
que es un 11% inferior a la regis-
trada en el peor momento de la 
crisis. Aun así, supone que el 72% 
de la deuda comercial excede el 
plazo legal. Además, la reducción 
no es homogénea y son las pymes 
las que, precisamente, antes pa-
gan sus facturas. En concreto, las 
microempresas (1 a 9 emplea-
dos) tardan 75,6 días, mientras 
que las medianas (50 a 249 traba-
jadores) lo hacen en 83 días. Pero 
son las empresas del Ibex las que 
disparan el periodo hasta 169 dí-
as.   

Normativa incumplida 
“Hacemos un balance positivo. 
Desde que está la Ley de Moro-
sidad los plazos se han reduci-
do”, explica Amor. Sin embar-
go,el presidente de ATA recuer-
da que todavía la normativa no 
se cumple y pide al Gobierno un 
régimen sancionador. Una opi-
nión que comparte el presiden-
te de la Plataforma contra la Mo-
rosidad,  Antoni Cañete: “In-
cumplir la ley sale gratis en este 
país”. 

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, se ha mostrado a 
favor de implantarlo y también 
anunció hace unos meses en el 
Congreso que castigará fiscal-
mente a las grandes empresas 
que tarden en pagar a los pro-
veedores. “No le doy ninguna 
credibilidad a esa promesa por-
que el ministro se ha compro-
metido por tres veces y no lo ha-
ce”, señala Cañete. Además, el 
presidente de la PMcM resalta 
que en el pacto de investidura 
entre PP y Ciudadanos también 
se incluyó esta medida. Y desta-
ca que en países como Francia 
ya existe este modelo y se aplica 
sin dificultades. 
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¿Tienes una idea?

¡Nosotros te la hacemos!

Te hacemos cualquier joya, en oro
o en plata, la que tengas en la cabeza,
aunque parezca una locura... como
una señorita paseando en un clásico.

Desde siempre en Arrieta 18
(esquina C/ Bergamín)

JOSÉ SOLANO, PREMIO MEDIAORO 2016
El pamplonés José Solano, director comercial norte de Allianz, reci-
bió recientemente el Premio Mediaoro 2016 por su labor en pos de la 
mediación de seguros. Alrededor de medio centenar de personas, 
entre los que se encontraban representantes del Gobierno de Nava-
rra, colegiados y miembros de algunas compañías aseguradoras, 
acudieron a esta cita anual en el Hotel Maisonave de Pamplona. DN

De izquierda a derecha, Ana Isabel Martínez, Lorena Alonso, Olaya 
Maeztu, Garazi Urteaga, Rebeca Fernández y Edurne Apestegui. DN

● La nueva dirección está 
encabezada por Ana Isabel 
Martínez Muñoz, como 
presidenta, y Olaya Maeztu 
García, como vicepresidenta

DN Pamplona 

El Colegio de Terapeutas Ocupa-
cionales de Navarra celebró re-
cientemente las elecciones para 
elegir a su nueva junta de gobier-
no que quedó integrada por Ana 
Isabel Martínez Muñoz, presiden-
ta; Olaya Maeztu García, vicepre-
sidenta; Garazi Urteaga Ceberio, 
tesorera; Edurne Apestegui Egea, 
secretaria; y, como vocales, Rebe-
ca Fernández Tobía, Nerea Artea-
ga Brieba y Lorena Alonso Caba-

llero. Entre los objetivos priorita-
rios de la nueva dirección están 
“la defensa” de los intereses de los 
usuarios de la terapia ocupacio-
nal y de los colegiados, “en espe-
cial lo concerniente al intrusismo 
profesional tanto en el ámbito pú-
blico como privado”; la difusión 
de la profesión entre los ciudada-
nos, la administración y empre-
sas del ámbito sanitario, social y 
educativo; la formación de los 
profesionales; la colaboración 
con las Administraciones para la 
elaboración y supervisión de pla-
nes de intervención sanitaria, so-
cial y educativa; así como la po-
tenciación de las relaciones con 
asociaciones de afectados y fami-
liares con problemas de salud y 
otros colectivos profesionales.

Nueva junta en el Colegio de 
Terapeutas Ocupacionales

DN Pamplona 

Durante la últi-
ma asamblea 
de la Asocia-
ción de Hoteles 
Rurales de Na-
varra, fue elegi-
do Ramón Navarro Eyo como 
nuevo presidente para los pró-
ximos cuatro años. Ramón Na-
varro es propietario y gerente, 
junto a Patxi Gómez, del hotel 
Heredad Beragu en Gallipien-
zo. Sustituye a Koxko Goñi, del 
hostal Gartxenia de Larraint-
zar, al que la asociación agrade-
cía “su trabajo impecable”.

Ramón 
Navarro, al 
frente de los 
hoteles rurales

DN Pamplona 

Volkswagen Academy Navarra, el 
centro de formación de Volkswa-
gen Navarra, cumplió reciente-
mente su quinto aniversario des-
de su creación, intervalo en el que 
se han impartido 671.571 horas 
lectivas tanto a trabajadores de la 
fábrica como a estudiantes de 
Formación Profesional y univer-
sidad, lo que arroja una cifra de 
37.977 alumnos en un lustro. El 
centro, que cuenta actualmente 
con una plantilla de once perso-
nas, fue inaugurada el 16 de marzo 

de 2012 y cuenta con una superfi-
cie útil de 3.500 metros cuadra-
dos, instalaciones en las que se in-
virtieron 4,7 millones de euros. 

Una de sus principales activida-
des de Volkswagen Academy es la 
formación de la propia plantilla de 
la fábrica en materias como medio 
ambiente, procesos de fabrica-
ción, informática, buenas prácti-
cas o idiomas, que suman 6.529 ac-
ciones formativas. En algunas de 
ellas también han participado tra-
bajadores de otras empresas, co-
mo proveedores o negocios vincu-
lados al sector de la automoción. 

En el mismo periodo, el centro 
de formación ha desarrollado cin-
co ediciones del programa de 
aprendices que han sumado 102 
participantes. A su conclusión, los 
aprendices pueden tener la opción 
de trabajar en Volkswagen Nava-
rra. De hecho, el 90% de los inte-
grantes de las cuatro primeras 
ediciones sigue actualmente en la 
fábrica. En paralelo, se han desa-
rrollado programas de prácticas 
para estudiantes, de las que se han 
beneficiado 247 alumnos de For-
mación Profesional y 339 de ense-
ñanzas universitarias. Por último, 

Más de un centenar de 
estudiantes de FP se ha 
beneficiado del programa 
de aprendices, de los que 
el 90% sigue en la planta

El centro de formación 
integrado en Landaben 
también ha acogido las 
prácticas para alumnos  
de FP y universidades

Casi 38.000 alumnos 
han pasado por  
VW Academy en sus 
cinco años de vida

Mikel Herrera (RR HH), primero por la derecha, junto al equipo de VW Academy: de izquierda a derecha, José La-
rraz, Alberto Lalana, Carlos Melero, Eugenia Larrea (responsable), Miguel Ángel Cervantes, Santiago Albéniz, 
Gonzalo Medrano, Eduardo Aguerri, Jokin de Carlos, Pedro Valencia, Elisa Salvador y Blanca Sanzol. DN

también se han llevado a cabo cua-
tro ediciones del Máster SAP, en 
colaboración con la Cámara Nava-
rra, por las que han pasado 66 per-
sonas; y tres ediciones del Máster 
en Dirección de Producción, junto 
con la Escuela de Ingenieros de la 
Universidad de Navarra, en las 
que han participado 53 alumnos.  

“El trabajo realizado desde 
Volkswagen Academy ha permi-
tido avanzar en la preparación de 
nuestros trabajadores, desarro-
llar el modelo de formación dual 
como una de las principales vías 
de entrada de talento joven”, ex-
plicaba Mikel Herrera, gerente 
de Desarrollo y Estrategia de RR 
HH de Volkswagen Navarra.

Un 11,8% menos de energía en 7 años

Volkswagen Navarra ha reducido entre 2010 y 2016 el 11,8% el con-
sumo de energía y el 10,4% el consumo de agua en cumplimiento de 
la estrategia de sostenibilidad y respeto al medio ambiente que im-
pulsa la marca para sus fábricas. Además, la factoría ha logrado re-
cortar un 17,3% de sus emisiones de CO2, un 46,3% en disolventes y 
un 36,4% en la generación de residuos no recuperables. La planta 
ha logrado así un ahorro medio del 24,4% en los cinco indicadores 
ambientales, por lo que se ha situado con dos años de antelación a 
sólo seis décimas del objetivo del 25% fijado para 2018. 

Del conjunto de 36 plantas adheridas a la estrategia de sostenibi-
lidad que impulsa la marca germana bajo la denominación Think 
Blue, Volkswagen Navarra se sitúa como la segunda mejor fábrica 
en el consumo de energía (964 kWh), en el consumo de agua (1,31 
m3) y en la emisión de CO2 (107 kilogramos), al tiempo que es la 
cuarta que menos disolventes emite (1,31 kilogramos) y la octava 
que menos residuos no recuperables genera (4,75 kilogramos).
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Ç HASTA 10 PLAZAS DE TÉCNI-
COS DE HACIENDA PARA EL GO-
BIERNO DE NAVARRA  
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca hasta 10 plazas de Técni-
cos de Hacienda, aunque en princi-
pio sólo 4 del turno libre.  
Requisitos. Título de Licenciado, 
de Ingeniero, de Arquitecto o de 
Grado. 
PPruebas. El primer ejercicio consis-
tirá en contestar a dieciséis pregun-
tas sobre Derecho Civil, Derecho 
Mercantil, Economía General y Eco-
nomía de la Empresa. El segundo 
constará de dos partes, la primera 
para resolver uno o más supuestos 
de Contabilidad, y la segunda uno o 
más problemas de Matemáticas Fi-
nancieras o emitir un dictamen jurí-
dico. La tercera prueba consistirá 
en desarrollar por escrito (máximo 
4 horas), dos temas de Derecho 
Constitucional y Administrativo y 
otros dos de Hacienda Pública y de 
Sistema Financiero Español. La 
cuarta prueba constará de otras 
dos partes; la primera, desarrollar 
por escrito dos temas de la Parte 
General y Procedimientos Tributa-
rios del programa de Derecho Fi-
nanciero y Tributario de Navarra y 
la segunda el contestar a veinte 
preguntas sobre la Parte Especial 
del programa de Derecho Financie-
ro y Tributario de Navarra. Por últi-
mo, el quinto ejercicio constará de 
dos fases: resolver uno o varios su-
puestos de liquidaciones tributarias 
cuyo sujeto pasivo sea una persona 
jurídica y otra para personas físicas.  
Plazos: Hasta el 5 de abril 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra del 6 de marzo (nú-
mero 45)  
 
Ç 8 PLAZAS DE OFICIALES DE 
EXPLOTACIÓN PARA LA MANCO-
MUNIDAD DE LA COMARCA  
Plazas: La sociedad de la Manco-
munidad Comarca de Pamplona 

aquí hay trabajo

DN   
Pamplona 

L 
NA entidad del Mi-
nisterio del Interior 
que se encarga de la 
gestión de las pri-

siones (Instituciones Peni-
tenciarias) busca personal fi-
jo en dos ramas técnicas, ju-
ristas y psicólogos. Se trata 
de puestos de trabajo para las 
diferentes prisiones.  

Se estima que el proceso 
de las oposiciones se prolon-
gará a lo largo de unos seis 
meses. Las pruebas de acce-
so incluirá la superación de 
un período de prácticas para 
los aprobados en la fase de la 
oposición que constarán de 
un curso formativo y luego 
de unas prácticas como tales 
en alguna prisión española.  
Estas prácticas no podrán 
exceder de los seis meses. No 
serán las últimas plazas este 
año en  Instituciones Peni-
tenciarias.  Estaban previs-
tas otras  538 plazas de fun-
cionarios de prisiones, ade-
más de 20 del cuerpo de 
técnicos de Instituciones Pe-
nitenciarias, 17 del cuerpo fa-
cultativo y otras 15 para en-
fermeros.

Vista de edificios de viviendas de San Jorge y, detrás, el centro penitenciario de Pamplona. J.C.CORDOVILLA

 Instituciones penitenciarias: 30 
plazas de psicólogos y juristas   
El organismo 
encargado de la 
gestión de las 
prisiones busca 
personal

En datos 

 Plazas. El Ministerio del Interior 
convoca un total de 30 plazas pa-
ra el Cuerpo Superior de Técnicos 
de Instituciones Penitenciarias de 
los que 15 corresponden a plazas 
de psicólogos y otras 15 a plazas 
de juristas. 
Requisitos. Título de Licenciado 
o Grado en Derecho si optan a las 
plazas de Juristas, y el título de 
Licenciado o Grado en Psicología 

para las plazas de Psicólogos. 
PPruebas.   Se trata de una na opo-
sición que constará de cuatro 
ejercicios. El primero, un cuesti-
nario tipo test  de 120 pregun-
tas(máximo 20 puntos). El se-
gundo será el desarrollo oral de 
temas ante el tribunal (máximo 
20 puntos). El tercero, la  traduc-
ción directa de un texto (se pun-
tuará con un máximo de 10 pun-
tos). Y, por último, la realización 
durante cuatro horas de un infor-
me técnico ligado al puesto que 

se pretende cubrir (máximo de 20 
puntos). La   duración máxima es-
timada de la fase de oposición se-
rá de seis meses. Luego, los apro-
bados realizarán un período de 
prácticas que constará primero 
de un curso formativo y luego de 
un periodo de prácticas en un cen-
tro de instituciones penitencia-
rias.  
Plazos: Hasta el 3 de abril 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado   del 6 de marzo

EP/  

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha convocado el proceso de 

selección para 465 plazas de fun-
cionarios y personal laboral. La 
Administración castellano-man-
chega prevé que las pruebas se-

lectivas se puedan llevar a cabo a 
finales del mes de septiembre   y 
el plazo de presentación de solici-
tudes comenzó el 16 de marzo, y 

 Castilla-La Mancha  convoca 465 
plazas de funcionarios y laborales

concluye el próximo 12 de abril. 
Para la Administración General 
en el subgrupo A1 se convocan 
las especialidades económica, in-
geniería agronómica, jurídica, 
psicología, letrados y veterina-
rios y en el subgrupo A2, ingenie-
ría técnico agrícola, trabajo so-
cial, terapia ocupacional, fisiote-
rapia y educación social. Del 
grupo C1 se convoca escala admi-

nistrativa de informática y del 
grupo C2, cuerpo auxiliar. En 
cuanto al personal laboral, las ca-
tegorías que se convocan son las 
de auxiliar técnico educativo, téc-
nico especialista en jardín de in-
fancia y auxiliar sanitario, coci-
neros, encargados de obras pú-
blicas, operador de maquinaria 
pesada,  intérprete en lenguaje 
de signos y ayudante de cocina.
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que gestiona los servicios del Ciclo 
Integral del Agua, Residuos Urba-
nos, Transporte Urbano, Taxi y Par-
que Fluvial de la Comarca, precisa 
cubrir 8 vacantes estructurales de 
oficiales de explotación con un nivel 
retributivo superior a los 30.000 
euros brutos/año, incluidos pluses. 
RRequisitos: FPII o Ciclo Superior 
Electricidad y Electrónica o Ciclo 
Superior Mantenimiento Equipo In-
dustrial o equivalente. Experiencia 
profesional acreditada (mínimo 3 
años) en funciones acordes a la for-
mación requerida y en puestos téc-
nicos (Producción y/o Manteni-
miento) de empresas de tipo indus-
trial. Conocimientos de 
Electricidad, Electrónica, Mecánica 
industrial y Prevención y Salud La-
boral. Permiso de Conducir B. 
Pruebas: Pruebas Profesionales, 
Tests Psicotécnicos, Cuestionario 
de Personalidad, Dinámica de Gru-
pos y Entrevistas. Todas las prue-
bas tienen carácter eliminatorio. 
Plazos: Hasta el 20 de marzo. 
Más inforación: Apartado de “Ofer-
tas de Empleo”: www.mcp.es/ofer-
tas-de-empleo 
 
Ç 4 PSICÓLOGOS CLÍNICOS PA-
RA EL SERVICIO NAVARRO DE 
SALUD (GOBIERNO FORAL)  
Plaza: El Servicio Navarro de Salud 
convoca concurso oposición para 4 
plazas de psicólogos clínicos.  
Requisitos: Título de Licenciado en 
Psicología o equivalente y del de 
Psicólogo especialista en Psicolo-
gía Clínica. 
Pruebas: La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 33 puntos) y otra de 
redacción escrita y posterior lectu-
ra pública, de casos clínicos prácti-
cos (valorada con hasta 33 puntos 
también). La fase de concurso se 
valorará con hasta 40 puntos y ten-
drá en cuenta, entre otras cosas, la 
experiencia (1,5 puntos por año de 
servicios en la administración). Se 
estima que las pruebas se realiza-
rán en el mes de junio. 
Plazos: Hasta el 29 de marzo. 
Más información: En el BON del 27 

de febrero (número 40). 
 
Ç FACULTATIVO ESPECIALISTA 
DE ÁREA PARA EL SERVICIO NA-
VARRO DE SALUD (GOBIERNO 
FORAL)  
Plazas: El Servicio Navarro de Salud 
convoca concurso oposición para 
varias plazas de facultativo especia-
lista de área, las que no se adjudi-
quen en un proceso de traslados in-
ternos ahora en marcha y que afec-
ta a plazas de Anatomía Patológica, 
Anestesiología y Reanimación, Apa-
rato Digestivo, Cardiología, Cirugía 
General y del Aparato Digestivo, Ci-
rugía Ortopédica y Traumatología, 
Dermatología M-Q y Venereología, 
Medicina Física y Rehabilitación, 
Medicina Interna, Obstetricia y Gine-
cología, Oftalmología, Psiquiatría, 
Radiodiagnóstico uy Urología . 
Requisitos: Título de Graduado/Li-
cenciado en Medicina y del de la es-
pecialidad indicada en cada caso. 
Pruebas: La fase de oposición 
constará de una prueba tipo test 
(valorada con hasta 33 puntos) y 
otra de redacción escrita y poste-
rior lectura pública, de casos clíni-
cos prácticos (valorada con hasta 
33 puntos también). LA fase de 
concurso se valorará con hasta 40 
puntos y tendrá en cuenta, entre 
otras cosas, la experiencia (1,5 
puntos por año de servicios en la 
administración). Se estima que se 
realizarán en el mes de junio. 
Plazos: Hasta el 29 de marzo. 
Más información: En el BON del 27 
de febrero (número 40). 
 
Ç PEDIATRA Y PEDIATRA DE UR-
GENCIAS PARA EL SERVICIO NA-
VARRO DE SALUD  
Plaza: El Servicio Navarro de Salud 
convoca concurso oposición para 
cubrir plazas de pediatras y pedia-
tras de urgencias extrahospitala-
rias que queden vacantes en el pro-
ceso de traslasdos internos convo-
cados.  
Requisitos: Título de Graduado/Li-
cenciado en Medicina y del de la es-
pecialidad de Pediatría y sus áreas 
específicas. 

Pruebas: La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 33 puntos) y otra de 
redacción escrita y posterior lectu-
ra pública, de casos clínicos prácti-
cos (valorada con hasta 33 puntos 
también). La fase de concurso se 
valorará con hasta 40 puntos y ten-
drá en cuenta, entre otras cosas, la 
experiencia (1,5 puntos por año de 
servicios en la administración). Se 
estima que las pruebas se realiza-
rán en el mes de junio. 
Plazos: Hasta el 29 de marzo. 
Más información: En el BON del 27 
de febrero (número 40).  
 
Ç ENCARGADO DE COMEDOR 
DE EMPLEO SOCIAL PARA EL 
AYTO DE PAMPLONA (CONTRA-
TACIÓN TEMPORAL)  
Plazas: El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca pruebas para cubrir 
las necesidades temporales de una 
plaza de encargado de comedor de 
empleo social. 
Requisitos: Título de Bachillerato o 
Formación Profesional. Carnet de 
conducir tipo B y carnet de manipu-
lador de alimentos. 
Pruebas: Contestar por escrito a un 
cuestionario tipo test (hasta 30 
puntos), prueba teórico práctica 
(hasta 30 puntos) y pruebas psico-
técnicas (hasta 20 puntos). Ade-
más, valoración de méritos (hasta 
30 puntos, incluidos 10 para el co-
nocimiento del euskera),  
Plazos: Hasta el 27 de marzo. 
Más información: En pamplona.es 
en el apartado de empleo público . 
 
Ç EDUCADOR INFANTIL EN LA 
ESCUELA DE BERRIOZAR (CON-
TRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas: El Ayuntamiento de Berrio-
zar convoca pruebas para cubrir 
las necesidades temporales de 
plazas educador infantil para su 
escuela (nivel C). 
Requisitos: Título de Grado que ha-
bilite para el ejercicio de Maestro 
de educación infantil, el título de 
Maestro con la especialidad de 
Educación Infantil o el título de 
Técnico Superior en Educación In-

fantil 
Pruebas: Contestar por escrito a un 
cuestionario de 50 preguntas. 
Plazos: Hasta el 28 de marzo. 
Más información: En el BON del 13 
de marzo (número 50). 
 
Ç OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
EL AYTO DE TUDELA (LISTAS DE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas: El Ayuntamiento de Tude-
laconvoca pruebas para cubrir las 
necesidades temporales de plazas 
de oficial administrativo (nivel C). 
Requisitos: Título de Bachiller, For-
mación Profesional de segundo 
grado o equivalente. 
Pruebas: Treinta preguntas tipo 
test sobre el temario (máximo 30 
puntos) y redacción de uno o varios 
supuestos prácticos (otros 60 pun-
tos). La fase de concurso de méri-
tos podrá sumar otros 20 puntos. 
Plazos: Hasta el 3 de abril. 
Más información: En el BON del 13 
de marzo (número 50). 
 
Ç OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
EL AYTO DE ESTELLA (LISTAS 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas: El Ayuntamiento de Estella 
convoca pruebas para cubrir las 
necesidades temporales de plazas 
de oficial administrativo (nivel C). 
Requisitos: Título de Bachiller, For-
mación Profesional de segundo 
grado o equivalente. El conoci-
miento de euskera se valorará co-
mo un mérito con hasta 6 puntos. 
Pruebas: Cincuenta preguntas tipo 
test sobre el temario (máximo 50 
puntos); redacción de dos supues-
tos prácticos del puesto a desem-
peñar (otros 50 puntos). 
Plazos: Hasta el 25 de marzo. 
Más información: En el BON del 10 
de marzo (número 49). 
 
Ç PLAZAS DE LIMPIEZA EN EL 
AYTO DE MENDIGORRÍA (LISTAS 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas: El Ayuntamiento de Mendi-
gorría convoca pruebas para cubrir 
las necesidades temporales de 
plazas de limpieza (nivel E) 
Requisitos: Certificado de Escolari-

dad o equivalente 
Pruebas: Primero valoración de 
méritos (15 puntos) y luego  ejerci-
cios escritos (75 puntos) y entrevis-
ta con el tribunal (10 puntos).  
Plazos: Hasta el 17 de abril 
Más información: En el BON del 16 
de marzo (número 53). 
 
Ç AUXILIAR DE COCINA PARA EL 
AYTO DE SAN ADRIÁN (LISTAS 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas: El Ayuntamiento de San 
Adrián convoca pruebas para cu-
brir las necesidades temporales de 
plazas de auxiliar de cocina (nivel 
D). 
Requisitos: Título de Técnico en 
Cocina y Gastronomía, Técnico en 
Cocina y Técnico Auxiliar en Coci-
na.  
Pruebas: Prueba tipo test con 40 
preguntas (máximo 40 puntos). 
Plazos: Hasta el 26 de marzo. 
Más información: En el BON del 16 
de marzo (número 53). 
 
Ç DOS BECAS PARA LA DIREC-
CIÓN DE CULTURA (ARCHIVO) 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
Plazas: El Gobierno foral convoca 
dos becas para el servicio de Archi-
vo y Patrimonio Documental de la 
Dirección General de Cultura. Se 
trata de una beca por doce meses y 
dotada con 1.050 euros brutos al 
mes. 
Requisitos: Título universitario 
(Grado, Licenciado o equivalente) y 
estar empadronado en Navarra al 
menos desde hace un año. 
Pruebas: Se tendrá en cuenta un 
baremo de méritos de acuerdo con 
el siguiente baremo: Expediente 
académico (máximo de 4 puntos);  
conocimiento de idiomas: euskera, 
inglés y francés (máximo 1,5 pun-
tos); otros títulos académicos uni-
versitarios (máximo 2,5 puntos); 
experiencia profesional en temas 
relacionados con la archivística 
(hasta 1 punto) y otra formación en 
archivos (hata 1 punto) .  
Plazos: Hasta el 27 de marzo. 
Más información: En el BON del 7 
de marzo (número 46).

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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“En unos años, 
probablemente
llueva más 
en otoño que 
en invierno”

Día del padre: 
cinco 
historias de 
padres e hijos

 LA SEMANA 12-13  LA SEMANA 2-6

Tanatorios, 
del negro 
al blanco 
en 40 años

 PÁGS. 26-27

Las denuncias 
por tráfico 
de drogas 
suben un 37% 
en Navarra
Varias operaciones policiales recientes 
han disparado las incautaciones 

El radar fijo de la A-15 está entre los que más multan    
del país: más de 17.000 vehículos al año  PÁG. 20

Radar de Lekunberri: 48 
coches sancionados al día

Navarra no es Cádiz, la provincia que hace de puerta natural de la dro-
ga que llega de África; sin embargo, en 2016, varias operaciones poli-
ciales contra el tráfico de sustancias han conseguido disparar el núme-
ro de alijos incautados. El último, de 98 kilos de speed, es el mayor de 
esta sustancia en la Comunidad foral desde 2011. PÁGS. 16-17

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

 DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 54 

ESQUELAS 66 

FARMACIAS 69 

CARTELERA 75 

LOTERÍAS 64/77

Un yihadista 
muere en el 
aeropuerto de 
Orly tras atacar 
a una soldado
El hombre, que dijo que 
quería morir por Alá, 
intentó arrebatarle el 
fusil y fue abatido por 
otros militares

Oé
OéOé

Roberto Torres, junto a Vujadinovic, se coloca una bota durante el partido en el Benito Villamarín. AFP7

20 partidos sin ganar
PÁGS. 36-43

Graves errores defensivos en la primera parte condenan a Osasuna en Sevilla  
y Vasiljevic reconoce por primera vez estar “prácticamente en Segunda División”

El análisis del domingo  
Luis M. Sanz ‘Ridículo y/o absurdo’; 
Jose Murugarren ‘Día del Orgullo Paterno’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Estudiantes que buscan vocación’; Fernando Hernández 
‘Pantalones rotos’; Marcos Sánchez ‘Policía foral, profesión de 
riesgo’; Luis Castiella ‘Tambores de huelga’ y ‘La gran mentira’

02
OSASUNABETIS

Martín: “Con más tiempo, hubiera hecho más cosas en el equipo”
PÁG. 38

Los ex secretarios 
generales del 
PSN, Jiménez 
y Lizarbe, apoyan 
a Susana Díaz
Chivite reiteró que ella, 
como secretaria general, 
se mantendrá neutral y 
pide que la campaña se 
desarrolle con respeto

PÁG. 7 PÁG. 19
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J. M. CAMARERO   Madrid 

Con su decisión de proponer la 
fusión entre Bankia y Banco Ma-
re Nostrum (BMN), el Gobierno 
ha dado el pistoletazo de salida 
para que se reinicien los movi-
mientos corporativos entre los 
bancos. Los clientes de los poco 
más de 15 grupos que quedan (en 
el inicio de la crisis había más de 
45) no verán cambios a corto pla-
zo, ni posiblemente en todas las 
corporaciones. Pero el mercado 
financiero asume que sin la inte-
gración de las dos únicas entida-
des que quedan en manos del Es-
tado, nada se movería. 

Una vez confirmada la decisión 
del Fondo de Reestructruación 
Ordenada Bancaria (FROB) sobre 
sus dos grandes participadas, "el 
resto de bancos comenzarán a to-
mar posiciones", opina Standard 
& Poor’s (S&P), ya que "se dan las 
condiciones". El problema surge 
al determinar cuáles son las pie-
zas del puzzle que pueden encajar 
en un entorno como el actual: tipos 
de interés al 0%, mínima rentabili-
dad, presión regulatoria y litigios 
judiciales que, como los de las 
cláusulas suelo, afectarán a los re-
sultados del sector, aunque no pro-
vocarán pérdidas. 

Nadie puede esperar grandes 
movimientos en los próximos me-
ses, más allá de los que protagoni-
cen Bankia y BMN. La única oferta 
presentada por las antiguas cajas 
de Granada, Murcia, Sa Nostra y 
Penedés (la que valoraba la com-
pañía en 1.300 millones) da mues-
tra de que "las entidades no están 
animadas a comprar porque hay 
inseguridad", apuntan fuentes del 
sector. Y admiten que, aunque ha-
brá consolidaciones, "no será a 
corto plazo". 

El Popular, en la diana 
En primer lugar, porque todas las 
miradas se dirigen ahora hacia la 
otra entidad susceptible de ser ab-
sorbida: el Popular. La nueva di-
rección del banco (que perdió casi 
3.500 millones en 2016) tendrá 
que decidir si mantiene su autono-
mía o busca un compañero de via-
je. "No pueden presentar al merca-
do un plan de desinversión que no 
sea ambicioso porque su situación 
es muy delicada", sostiene S&P. El 
nuevo presidente, Emilio Saracho, 
tiene sobre la mesa la posibilidad 
de deshacerse de sus activos in-
mobiliarios problemáticos a tra-
vés de Sunrise. Pero aún no está 
claro que lo vaya a hacer. 

Para determinar el camino que 
seguirá cualquier comprador, la 
banca asume que no puede tratar-
se de la unión de dos entidades en 
situación compleja, como podría 
ser el caso de Popular. Para Juan 
José Arrieta, de Deusto Business 
School, "las integraciones correc-
tas son las que añaden valor a la 
suma, con independencia del ta-
maño de sus protagonistas, ya sea 

por complementariedad de sus 
negocios, de sus redes y equipos". 

Santander, BBVA y CaixaBank 
son las mejor posicionadas para 
protagonizar movimientos corpo-
rativos de calado. Pero cualquier 
decisión pasará por un sanea-
miento definitivo de las que po-
drían acabar en manos de estas 
corporaciones, como Liberbank, 
Ibercaja o Unicaja. Sin embargo, 
en cualquiera de los tres casos, sus 
responsables insisten en que su 
intención pasa por mantener la ac-
tual independencia de la que go-
zan tras sus procesos de fusión en 
los años de crisis.  

Lo que no parece que se vayan a 
repetir son estrategias como las 
que dieron lugar a las históricas 
SIP (fusiones frías entre cajas), 
que supusieron integraciones co-
lectivas de varias entidades con 
problemas. "Si las concentracio-
nes se basan en la mezcla de todo 
tipo de entidades, unas regulares y 
otras malas, sería contradictorio", 
indica Jesús Palau, profesor de 
Economía y Finanzas en Esade. 
Por ello, no es descartable que lle-
guen a unirse dos o más grupos de 
tipo mediano siempre que cuen-
ten con una buena situación. 

Y sí parece claro cuál es el tipo 
de entidades que están dispuestas 
a mantener su autonomía por las 
especiales circunstancias en las 
que se mueven. Por una parte, se 
encuentra Bankinter, con un exce-
lente estado de salud financiera. Y 
por otro, Kutxabank, también con 
elevada solvencia y prácticamente 
ajena a todo este proceso. 

Pero no todos los caminos para 
el futuro tienen por qué implicar 
consolidaciones. "Existen fórmu-
las más eficientes para ayudar a 
aligerar estructuras, reducir acti-
vos problemáticos o eliminar ca-
pacidad", indica Juan José Arrieta. 
Todos los bancos lo están hacien-
do independientemente de lo que 
se muevan en el futuro. El sector 
sigue reduciendo oficinas y em-
pleados, vendiendo negocios que 
no son puramente bancarios e in-
tegrando estructuras.

Las entidades españolas 
definirán un nuevo 
tablero de juego con  
un sector cada vez  
más concentrado

Los movimientos de  
los 15 grupos bancarios 
que quedan, frente a  
los 45 previos a la crisis,  
no serán a corto plazo 

La banca reinicia las fusiones
La próxima unión de Bankia y BMN abrirá la puerta a otras operaciones

:: GRÁFICO EL CORREO

Las cajas y 
los bancos

*Datos provisionales 2016
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Kutxabank se mantiene al margen del baile

LUIS LÓPEZ     
Bilbao 

Durante cierto tiempo Kutxa-
bank aparecía en muchas de 
las quinielas sobre fusiones 
bancarias. Pero ya no. El presi-
dente de la entidad, Gregorio 
Villalabeitia, ha repetido en las 
pocas comparecencias públi-
cas que ha protagonizado que 

no está en sus planes unirse a 
nadie. El movimiento única-
mente estaría justificado por la 
necesidad. Y todo parece indi-
car que esa necesidad de bus-
car socios, al menos de momen-
to, no existe. 

El caso de Kutxabank es una 
excentricidad en el sistema fi-
nanciero español porque es la 
única entidad que sigue al 100% 
en manos de las viejas cajas de 
ahorro que fueron su origen 
(BBK, Kutxa y Vital) y sin pla-
nes de salida a Bolsa. En reali-
dad, este es justamente el pano-
rama que la troika quería evi-

tar tras el rescate financiero a 
España. Pero el hecho de ser el 
banco más solvente del país, y 
que siempre se haya manejado 
con rigor, propició que se hicie-
se una excepción. 

Fondo de reserva 
Eso sí, para que BBK siga man-
teniendo el control (tiene el 57% 
del capital) está obligada a do-
tar un fondo de reserva. Y en es-
te punto también la negocia-
ción política ha obrado mila-
gros. En un principio todo 
apuntaba a que ese fondo ron-
daría los 700 millones, que lue-

go quedaron reducidos a me-
nos de 250 (tras aceptarse que 
BBK no actuaba de manera 
concertada con Kutxa y Vital). 

La caja vizcaína tenía, en un 
principio, cinco años (prorroga-
bles a siete) para reunir todo 
ese dinero. Pero también esto 
generaba dificultades porque 
los beneficios de Kutxabank 
(alimento fundamental de las 
fundaciones bancarias) no dan 
para tanto. Así es que este mis-
mo mes, negociación política 
mediante, también se alargó 
ese plazo hasta los siete años, 
ampliables a nueve. 

● Es la única entidad del 
sistema financiero que sigue  
al 100% en manos de las viejas 
cajas de ahorro que fueron  
su origen (BBK, Kutxa y Vital)

J. M. CAMARERO    
Madrid 

Aún queda una pequeña parte 
del sector bancario pendiente de 
la última reforma legislativa que 
completaría la transformación 
que ha sufrido el sector desde 
que arrancó la crisis en 2008: las 
cajas rurales o cooperativas de 
crédito.  

El Ministerio de Economía 
"está trabajando" en una pro-
puesta para adaptar sus estruc-
turas a la nueva realidad finan-
ciera, inmersa en la Unión Ban-
caria Europea.  

Este sector se encuentra for-
mado por las firmas integradas 
en el grupo Caja Rural (con más 
de 2.700 oficinas), además de 
otras como Laboral Kuxta (País 
Vasco) o el grupo cooperativo Ca-
jamar.  

Capital o depósitos 
Las modificaciones legislativas 
previstas podrían pasar por 
aclarar el tratamiento de las 
aportaciones de los socios. Has-
ta ahora, aunque eran conside-
radas como capital, y por tanto 
sujetas a fluctuaciones y posi-
bles pérdidas dependiendo de la 
evolución del negocio financie-
ro, se perciben en muchos casos 
como si se tratara de depósitos, 
con la consiguiente imposibili-
dad de asumir pérdidas.  

Además, no importaba el volu-
men de esas aportaciones ya que 
todos sus socios tiene el mismo 
peso a la hora de tomar decisio-
nes en el grupo rural o cooperati-
vo. Si se modificasen ambos as-
pectos, las aportaciones serían 
estrictamente capital y ése sería 
clave a la hora de fijar los siste-
mas de votación y representativi-
dad corporativa. 

El futuro de las 
cajas rurales, 
pendiente del 
cambio legislativo 
● La transformación del sector 
(formado por Caja Rural, 
Laboral Kutxa y Cajamar) pasa 
por aclarar el tratamiento de 
las aportaciones de los socios

El sector bancario en España m
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NADIE ES CULPABLE

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-Gardoqui

E N el juicio en el que se dirimen las respon-
sabilidades incurridas con ocasión de la 
salida a Bolsa de Bankia se han visto y oí-
do cosas curiosas. Esta semana han de-

clarado personas tan relevantes como son el presi-
dente de la CNMV y el gobernador del Banco de Es-
paña de la época. Sus declaraciones, aunque 
esperadas, han conseguido sorprender. El prime-
ro, que es el máximo responsable de las salidas a 
Bolsa y el encargado de velar por su buen funciona-
miento, no miró los números y no comprobó nada 
porque ya lo habían hecho antes los auditores y los 
reguladores. El segundo, que se ocupa de vigilar el 
cumplimiento de la normativa bancaria y para ello 
dispone de un auténtico ejército de inspectores, no 
vio los mails en los que ellos mismos advertían del 
desaguisado porque ni lo consideró conveniente, 
ni tenía por qué leerlos. 

Unas declaraciones sorprendentes que maltra-
tan la poca fe que nos quedaba en las instituciones 
regulatorias. Si ninguna de ellas se tiene que ocupar 
de cosas tan relevantes como es la salida a Bolsa de la 
segunda mayor caja de ahorros del país. ¿De qué se 
ocupan exactamente? ¿Para qué necesitan tantos 
medios personales y tanta autoridad legal que les 
permite husmear toda la información, revisar todos 
los datos, controlar todas las actuaciones y sancio-
nar todos los comportamientos inadecuados?  

Repasemos la historia. Bankia empezó a cotizar 
el 20 de julio de 2011 a un precio de 3,75 euros y sus-
pendió la cotización el 25 de mayo de 2012 cuando 
circulaba por los 1,57 euros. Tres días después, el 
28 de mayo, las acciones bajaron hasta 1,36 euros; 
el Ibex se fue aquel día a los niveles de diez años 
atrás y la prima de riesgo se alzó a su nivel récord 
desde la entrada del euro marcando 511 puntos bá-
sicos. El día olía a catástrofe. A última hora de la 
tarde el consejo de la entidad reformuló las cuen-

tas de la entidad y allí donde se habían anunciado 
beneficios, con auditoría limpia incluida, se reco-
nocieron 3.318 millones de pérdidas, con una ex-
posición al ladrillo superior a los 40.000 millones.  

El 2 de enero de 2013, Bankia fue excluida de la 
Bolsa tras pasar el nominal de sus acciones de 2 a 0,1 
euros. En total, BFA-Bankia ha recibido 22.424 mi-
llones de ayudas públicas, después de que Rajoy 
anunciará que no se iba a producir un rescate del 
país, sino una simple operación de reflotamiento de 
algunas entidades bancarias trasmutadas de las 
antiguas cajas de ahorro públicas. El 23 de diciem-
bre de 2013, una vez cambiada toda su cúpula ejecu-
tiva, Bankia volvió al Ibex-35 y el 7 de julio pagó su 
primer dividendo, 0,0175 euros por acción. Desde 
entonces Bankia ha recuperado su crédito reputa-
cional y la pasada semana absorbió a las cajas agru-
padas alrededor de BMN, una vez constatadas las 
dificultades para su venta independiente. 

Bueno, pues al parecer toda esta historia fue 
clandestina y sucedió en las cerradas tinieblas de 
un oscuro sótano. Nadie vio nada y, lo que es mejor, 
nadie vio nada porque nadie tenía que ver nada. 
Miguel Ángel Fernández Ordóñez aseguró esta se-
mana que desconocía la situación y las adverten-
cias que se le hicieron. Julio Segura se escudó tras 
el auditor y el Banco de España a quienes endosó la 
responsabilidad del entuerto.  

No hay duda de que juzgar actuaciones pasadas 
sucedidas en entornos particulares, desde posi-
ciones actuales, con un entorno muy diferente, 
conduce por lo general a errores de apreciación y a 
conclusiones injustas. Pero esta no ha sido una his-
toria cualquiera, de una empresa cualquiera con 
un desastre cualquiera. Aquí se juzga un desastre 
descomunal en el que se cometieron actuaciones 
insólitas, despilfarros incomprensibles, abusos 
intolerables y despistes inusuales, todo ello ante la 
distraída mirada y el perezoso control de las insti-
tuciones que debían haberlo evitado primero o co-
rregido después. Ahora se juzga su actuación. Ya 
veremos lo que deciden los jueces sobre cada uno 
de los protagonistas de la trama. Será instructivo 
en cualquier caso.

El sector bancario en España 

J. M. CAMARERO    
Madrid 

Si hay una piedra que pesa como 
una losa en los balances de los 
bancos ésa es la de los activos in-
mobiliarios que las entidades 
acumularon durante los años de 
crisis. A pesar de que durante es-
tos últimos ejercicios se han qui-
tado parte de ese lastre de enci-
ma, aún quedan muchos inmue-
bles, terrenos y créditos 
adjudicados, que obligan a las 
corporaciones a realizar provi-
siones y, por tanto, a detraer ese 
capital de sus ganancias anuales. 

Mientras la banca no consiga 
despojarse aún más de este pro-
blema, cualquier fusión seguirá 
quedando apartada en el camino 
a la espera del mejor momento 
posible, cuando el saneamiento 
sea mucho mejor del que tienen 
ahora.  

Hasta 2016, el conjunto de los 
activos problemáticos que tenía el 
sector en sus manos suponía un 
15% de su cartera. Un año antes ese 
ratio se encontraba en el 16,4%, se-
gún las estimaciones de S&P, don-
de consideran que para este ejerci-
cio caerá al nivel del 13% y que des-
cenderá aún más en 2018, hasta el 
ratio del 11%. A pesar de estas reba-
jas, en otros países europeos los 
activos problemáticos represen-
tan solo el 3% de las carteras, como 
ocurre en Francia. 

Necesarios 5 ejercicios 
Los analistas del sector conside-
ran que los bancos no atajarán de 
forma radical este problema si no 
es porque la legislación regulato-
ria les pueda presionar aún más 
para que lo hagan en los próximos 
años. Y ello a pesar de que, por pri-
mera vez durante la crisis, se es-
pera que en 2017 se reduzca el 
stock inmobiliario en términos 
netos. Es decir, que el volumen de 
aquellos inmuebles que salgan de 
los balances sea mayor al del que 
entran en sus estructuras. 

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) ha advertido de que 
si el ritmo de reducción de los ac-
tivos improductivos se mantiene 
en el nivel de los 30.000 millones 
por año, serían necesarios cinco 
ejercicios para completar la lim-
pieza de los balances bancarios. 
La institución sostiene que, pese 
a los avances realizados hasta 
ahora, la solución definitiva del 
problema del ladrillo conllevará 
más tiempo del inicialmente esti-

mado. De hecho,  un reciente in-
forme de Goldman Sachs se se-
ñalaba que a la banca cotizada to-
davía le quedan por desaguar 
unos 100.000 millones de exposi-
ción al mercado real state. 

Colocaciones aceleradas 
En cualquier caso, las entidades 
han comenzado este 2017 muy 
activas al poner en el mercado 
parte de sus activos. Esta misma 
semana, BBVA ha vendido una 
cartera de 14 edificios de oficinas 
en Cataluña,  Madrid y la Comu-
nidad Valenciana. El valor bruto 
contable de la misma es superior 
a 300 millones. Otra de las firmas 
más activas del sector bancario 
es Bankia, después de que el año 
pasado consiguiera acometer la 
venta de 455 millones proceden-
tes de diferentes carteras de cré-
ditos dudosos. El buen momento 
que vive el mercado empujará a 
buena parte de la competencia a 
seguir ese mismo camino.

Hasta 2016, los activos 
problemáticos suponían 
un 15% de su cartera, 
frente al 3% de media en 
las entidades europeas

El ‘ladrillo’,  
el gran hándicap  
de las entidades 
al afrontar su 
consolidación

Los bancos no atajarán 
de forma radical este 
problema si la legislación 
regulatoria no les 
presiona para ello
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 LIGERA ALZA  La prima 
de riesgo se ha movido li-
geramente al alza esta 
semana tras la estabiliza-
ción anterior. Se ha movi-
do de los 141 puntos has-
ta  los 145.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

145 +1,6 -0,11
 NUEVA SUBIDA . La bol-
sa ha seguido escalando 
puntos esta semana con 
claridad  y finaliza en má-
ximos.  Pasa de  10.006 
puntos a los 10.168 pun-
tos en la actualidad.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
en febrero hasta acabar 
el mes en el -0,106 %

● La constructora ACR Grupo ha 
nombrado a Roberto Albáizar 
director de desarrollo corporati-
vo y formará parte del comité de 
dirección del grupo. 
Es licenciado en 
arquitectura por 
la Escuela Técni-
ca Superior de Ar-
quitectura de Ma-
drid. Cuenta con 30 años de ex-
periencia profesional en los 
sectores de la construcción e in-
mobiliario. En los últimos cuatro 
años, Albáizar ha ocupado el 
cargo de director general de Ja-
cobs Spain. También ha trabaja-
do en  Altarea-Codegim España.

Nombres propios

● El despacho de abogados pam-
plonés “Barrero Abogados” ha si-
do reconocido recientemente con 
el “Premio de  Ley 2017” por el 
periódico La Razón 
como despacho de 
referencia en la 
Comunidad foral. 
El despacho que 
dirige José María 
Barrero Jiménez  está especiali-
zado en derecho laboral y de ase-
soría jurídica de empresas desde 
hace un cuarto de siglo.  Barrero, 
licenciado en Derecho por la UN, 
comenzósu carrera profesional 
en Aranzadi y en 1999 abrió su 
propio despacho.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Una encapsuladora. Es la última 
inversión hecha por Idifarma en 
este año 2017. Permite, como su 
nombre indica, fabricar los medi-
camentos en una determinada 
forma, la cápsula. Hasta ahora, la 
empresa navarra, dedicada a in-
vestigación, desarrollo y fabrica-
ción de medicamentos para la in-
dustria farmacéutica, sólo traba-
jaba con comprimidos. Idifarma 
ha invertido 400.000 euros en es-
ta tecnología, alemana, y en poner 
en marcha toda la instalación que 
conlleva en su planta de Noáin. 
Hasta 42.000 cápsulas a la hora. 
Ésa es su capacidad. Estará lista el 
próximo mes de abril, según las 
previsiones que maneja Luis 
Oquiñena, socio y director gene-
ral de la empresa. “Esto nos per-
mitirá ampliar la base de clientes 
y desarrollar una oferta para pro-
ductos innovadores cuya presen-
tación suele ser la cápsula”, expli-
ca. 

La inversión de Idifarma es 
continua desde sus comienzos. 
En los últimos años, desde 2013 a 
2016, la empresa ha invertido 2,2 
millones de euros. Han ido desti-
nados a aumentar la capacidad 
productiva, a equipamiento expe-
rimental, a sistemas de informa-
ción, entre otras cosas.  

Idifarma es un ejemplo de em-
presa del sector biomédico con 
crecimiento continuo en ingresos 
y empleo. Con ya 15 años de fun-
cionamiento, Idifarma ha conse-

La empresa biomédica, 
con 105 trabajadores,  
ha facturado 5,3 
millones en 2016, el 
50% más en dos años 

Con 15 años de vida, 
Idifarma trabaja para 
laboratorios y empresas, 
y ha invertido 2,2, 
millones entre 2013-2016

Idifarma destina 400.000 euros para 
producir medicamentos en cápsulas

LOS DATOS

1 Nombre Idifarma. 
 
2 Actividad. Investigación y 
desarrollo y diseño de proce-
sos de fabricación de medica-
mentos de acuerdo con las 
necesidades de los clientes. 
 
3 Dónde y extensión. En 
Noáin, en unas naves propias 
que ocupan 3.500 metros cua-
drados.  
 
 4 Origen. 2001, en el CEIN. 
En 2008 se trasladan a Noáin. 
 
5 Propiedad. 
36%. Los tres socios promo-
tores: Ángel Ursúa, Luis Oqui-
ñena y José Javier Muruzá-
bal. (los dos primeros proce-
den de Cinfa). 
35%. Suanfarma (compró re-
cientemente las participacio-
nes de varios fondos de capi-
tal riesgo). 
15%. Sodena 
13%. Caja Rural de Navarra. 
 
6 Facturación. 5,3 millones 
de euros en 2016.  
 
7 Empleo. 100 personas en 
2016. Ahora trabajan 105.

guido en los dos últimos años cre-
cimientos sostenidos de entre el 
20 y 25% por ejercicio. 2016 cerró 
con 5,3 millones de euros de factu-
ración, frente a los 4,2 millones de 
2015 o los 3,5 millones de 2014. La 
previsión para este ejercicio es su-
perarlo y alcanzar los 6,8 millones 
de euros de facturación.  

No es que la crisis haya pasado 
de largo, explica Oquiñena. “Afec-
tó y lo hizo de manera muy fuerte. 
De hecho, el mercado farmacéuti-
co en España cayó un 30% entre 
2010 y 2013. El copago incidió di-
rectamente en la reducción del 
consumo”, añade el directivo. Es-
to, lógicamente, repercute en Idi-
farma porque su actividad es la de 
investigar, desarrollar y fabricar 
medicamentos para la industria 
farmacéutica, de acuerdo con las 
necesidades de los clientes. Es de-
cir, Idifarma fabrica para otros, 
para sus clientes, como, por ejem-
plo, Cinfa, Novartis, 3P Biophar-
maceuticals (donde participaron 
en su proceso de fundación), Faes 
Farma, Ferrer, entre otros. Trabajadores en la planta de Idifarma, en Noáin. EDUARDO BUXENS

Luis Oquiñena (ida) y Ángel Ursúa, director general y director técnico, respectivamente, de Idifarma. EDUARDO BUXENS



Diario de Navarra Domingo, 19 de marzo de 2017 NAVARRA 23

Los domingos, economía

R ECONOZCÁMOSLO. Tener una vocación clara a los 16 o 
los 18 años es muy poco frecuente. ¡Ojalá fuera lo nor-
mal! Pero no es así. Una recomendación si le quedan du-
das: eche la vista atrás y recuerde ese dilema en usted 

mismo y se dará cuenta de que sigue igual en la nueva genera-
ción. Aquí no hemos cambiado mucho. Por eso, cuando pedimos a 
los jóvenes, a nuestros hijos, que tengan claro qué camino elegir 
para estudiar no planteamos una encrucijada en absoluto senci-
lla. Lo normal, por tanto, es recibir un simple interrogante como 
respuesta. No hay que desesperarse por eso. Además, el sistema 
educativo obliga demasiado pronto a tomar decisiones irreversi-
bles, a elegir bifurcaciones. Y va llevándolos, cerrando campos, 
antes de que incluso el adolescente tenga conciencia de que le to-
ca decidir. Todo un rompecabezas, para los hijos y para los pa-
dres, que sufren casi tanto como ellos, y buscan ayuda. Por eso, 
Salones como el del Estudiante, que se ha celebrado este fin de se-
mana en Baluarte, sirven como lugar de encuentro, como diván 
de psicoanálisis y como una ventana abierta al mundo de las pro-
fesiones. De todo un poco. 

 Si hay algo claro en este momento es que vivimos en un mundo 
con muy pocas certezas, donde son mucho mayores los interro-
gantes que las evidencias. Pero existir, también existen. Por ejem-
plo, que hay mucha demanda de puestos de trabajo comerciales 
pero que es muy difícil saber vender. Que los puestos de informáti-
cos son los menos competidos (número de personas que optan a 
cada trabajo). Que los pues-
tos con ofertas más satura-
das son los de las categorías 
con menores salarios (hay 
más personas disputándose 
el mismo trabajo porque to-
do el mundo puede optar). 
Que las vacantes para uni-
versitarios siguen siendo 
las mejor pagadas. Pero que 
hay un desajuste entre ofertas y estudios (muchos universitarios 
para menos empleos superiores). Que la exigencia de idiomas se 
ha vuelto básica en las ofertas de empleo. Que va a ser imprescindi-
ble seguir aprendiendo toda la vida sólo para estar al día. Que una 
carrera ofrece un poso intelectual y formativo que, muchas veces, 
tampoco va ligado a un puesto de trabajo. Que no todos los empleos 
son para los universitarios. En estos momentos, el 50% de las 
277.300 personas que tienen un trabajo en Navarra tienen educa-
ción superior (universitaria o FP de grado superior). El 45%  tienen 
estudios secundarios (bachiller y FP) y el resto, sólo primarios. 
Que el mundo de la Formación Profesional, aquí en Navarra, es un 
sector especialmente válido para encontrar rápidas salidas profe-
sionales en una comunidad donde la industria demanda especiali-
dades que a veces no es posible cubrir. Que el trabajo moderno es 
mucho más precario y difuso de lo que nos gustaría.  

Por eso, acertar o dar en la diana con los estudios para asegurar 
un futuro resulta una tarea casi imposible. Tan difícil como tener 
una bolsa de cristal para imaginarse el mundo dentro de cinco o 
diez años. Debiéramos pensar en estudios o carreras que conecten 
con las fortalezas de cada persona para que, a partir de ahí, cada 
uno pueda ir construyéndose una carrera profesional a la carta. Y, 
sobre todo, mucha paciencia a la hora de escuchar las dudas y tri-
bulaciones de la siguiente generación. 

Estudiantes que 
buscan vocación  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El 50% de las personas   
que trabajan hoy en Navarra 
tienen educación superior 
(universitaria o FP de grado 
superior)
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Y, entonces, ¿cómo ha conse-
guido Idifarma estos resultados 
ante esta situación? Para empe-
zar, la crisis en el mercado nacio-
nal le llevó a internacionalizar sus 
clientes. Hoy el 50% de la factura-
ción procede de mercados exte-
riores, de Alemania (“un mercado 
muy importante, donde tenemos 
12 clientes”, dice), Holanda, Bélgi-
ca, Suecia, Polonia... Hay que aña-
dir ahora un nuevo factor que va a 
influir en esta internacionaliza-
ción. Y es la entrada reciente en el 
capital de Suanfarma, con el 35% 
del capital, empresa de Madrid, 
“con fuerte experiencia en el sec-
tor farmacéutico, más de 25 años 
de trayectoria, especializada en 
sustancias activas y muy desarro-
llada a nivel internacional”. “Para 
Idifarma es una opción muy inte-
resante porque está presente en 
zonas donde no estamos y en luga-
res que pueden tener mucho futu-
ro para nosotros, como América 
del Norte y, especialmente, Chi-
na”, añade. 

Hay más razones que explican 
el crecimiento de la actividad de la 
empresa. Una es la tendencia del 
mercado marcado por el envejeci-
miento de la población y por la 
búsqueda de nuevos productos 
que solucionen, de manera quími-
ca o biológica (biomedicina), pro-
blemas que ya existían. Oquiñena 
cita como ejemplo la hepatitis C y 
el “reto” que presenta hoy día el 
mundo de las enfermedades ra-
ras.  

Otro elemento influye en el cre-
cimiento de la empresa. Es la am-
pliación de su oferta a los clientes 
con la incorporación de la fabrica-
ción industrial. Se produce para 
casos en los que el nivel de deman-
da es muy bajo, para los que la 
planta piloto de Idifarma puede 
adaptarse y pasar a trabajar como 
subcontratada por su cliente. 

En realidad, Idifarma nació 
con la idea de poder convertirse 
en proveedor de Cinfa (hoy es uno 
de los clientes más importantes), 
para desarrollar alguna de las fa-
ses de sus proyectos que pudiera 
ser aplicado a la industria. Ahora, 
también puede ofrecer, en algu-
nos casos, esa parte final de indus-
trialización. Oquiñena resume el 
sentido de Idifarma: “Producimos 
conocimiento, no fabricamos un 
producto que se consume, aun-
que también podemos, pero lo 
fundamental es el conocimiento. 
Y trabajamos en algo sensible y 
valioso que es la salud”.

Jóvenes y con opción de permanencia

Farmacia, biología, bioquímica, química... ciencias relacionadas 
con la vida, tanto titulados superiores (65% de la plantilla) como de 
formación profesional de segundo grado (35%). Es el perfil de traba-
jadores de Idifarma, empresa que, como las del  sector de biomedi-
cina, demanda de forma continua profesionales, al mismo tiempo 
que no tiene fácil, precisamente, encontrarlos. Por ello, Idifarma se 
nutre especialmente de recién titulados, personas jóvenes, a quie-
nes se les forma en la empresa, donde tienen continuidad en el tiem-
po. La edad media de la plantilla es de 34 años. Luis Oquiñena, di-
rector general de Idifarma, apunta una ventaja más. “Incorpora-
mos a la plantilla talento y, desde aquí, trabajamos para Alemania, 
evitando que se vayan allí a trabajar.  Mantenemos el talento aquí. 
En Navarra no tenemos un tejido industrial de este sector suficien-
temente amplio como para captar gente con experiencia en tu en-
torno. Por eso incorporamos recién titulados. Tenemos la oportuni-
dad en el ámbito académico científico que nos permite desarrollar 
ese tejido industrial”, explica. 
2016 terminó con 100 trabajadores, cuando diez años antes la plan-
tilla era de 36, lo que indica el crecimiento en la necesidad laboral, 
unido al aumento de su actividad. En este ejercicio está previsto la 
incorporación de 25 más (50% titulados superiores y 50% de forma-
ción profesional). “El perfil es de técnico porque lo que hacemos es 
desarrollo de conocimiento, técnicas analíticas, desarrollos de fór-
mulas y procesos de fabricación para medicamentos”, añade Luis 
Oquiñena.

La agenda de la semana por

Networking… y nueve consejos más para 
emprender con éxito 
El próximo jueves Fundación Arpa organiza esta 
jornada que está dirigida a emprendedores y que 
contará con la participación de nueve expertos en 
materia de emprendimiento, que ofrecerán con-
sejos y herramientas para aquellos que estén dan-
do los primeros pasos en sus ideas o proyectos em-
presariales. Todo ello desde un punto de vista emi-
nentemente práctico y con un formato de  
participaciones amenas, que no se alargarán más 
de 7 minutos cada una. El evento se celebrará en el 
Palacio del Condestable y los organizadores reco-
miendan a los asistentes que lleven 100 tarjetas de 
visita para entregar al resto de personas que acu-
dan al acto y poder realizar networking.  
En detalle Palacio del Condestable (Pamplona), 23 
de marzo, de 18:00 a 20:0 0 h. 

Resolución positiva de conflictos 
laborales 
El conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones 
sociales pero puede adoptar un curso constructivo 
o destructivo. Por lo tanto, la cuestión no es tanto 
eliminar o prevenir el conflicto sino saber asumir  
situaciones conflictivas y enfrentarse a ellas con los 
recursos suficientes para que todas las personas 
implicadas salgan enriquecidas de ellas. Este curso 
organizado por Talentix permite aprender qué es 
un conflicto, cómo analizarlo y qué métodos hay 
que seguir para resolverlo. Además, ayuda a supe-
rar los obstáculos y a fortalecer las relaciones con 
otras personas y muestra cómo hay que manejar  
los conflictos en los equipos de trabajo.  
En detalle Sede de Talentix (Orkoien), 20 y 21 de mar-
zo, de 9:30 a 13:30 h. 
   www.dnmanagement.es
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● Son el IES Sierra de Leyre, 
Hijas de Jesús, Donapea, Padres 
Reparadores y IESO Mendaur. 
El ganador viajará a Francia a  
la sede del Paralmento Europeo 

DNPamplona 

Cinco centros educativos nava-
rros participan en la edición del 
concurso europeo Euroscola 
2017. Se trata de IES de FP Sierra 
de Leyre, de Lumbier; el Colegio 
Hijas de Jesús y el CIP Donapea 
de Pamplona; el Colegio Padres 
Reparadores de Puente la Reina y 
el IESO Mendaur de Santesteban.  

Euroscola es una iniciativa 
promovida por la Oficina de In-
formación del Parlamento Euro-
peo en España, en colaboración 
con la representación en España 
de la Comisión Europea y  la Se-
cretaría de Estado para la UE. 
Coincidiendo con el 60º aniversa-
rio de la firma de los Tratados de 
Roma, que dieron origen a la ac-
tual Unión Europea, el objetivo 

del concurso de este año es de re-
flexionar acerca del proceso de 
transformación de la UE como 
espacio de libertad, justicia y se-
guridad a lo largo de estos 60 
años; valorar lo que europeos 
han alcanzado y analizar los de-
safíos que tienen por delante. 

Los equipos están compuestos 
por 10 alumnos de entre 15 y 18 
años, tutorizados por un profesor 
que actúa además de líder y re-
presentante del equipo. Este año, 
los equipos deben presentar un 
vídeo de 90 segundos basado en 
alguno de los derechos recogidos 
en la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea, 
además de un vídeo de 5 minutos 
sobre el making off mostrando el 
proceso de creación del primer 
trabajo, y la implicación de los 
miembros del equipo. La fecha lí-
mite de entrega es el 6 de abril.  

Los 19 equipos ganadores de es-
ta edición a nivel nacional, uno por 
cada Comunidad, viajarán a la jor-
nada Euroscola en la sede del Par-
lamento Europeo en Estrasburgo.

Cinco centros educativos    
de Navarra participan en el 
concurso europeo Euroscola

● Ander Vesperinas Calderón 
se impuso a Naila Sebastián 
(San Cernin) e Íñigo García 
(Benjamín de Tudela) en la 
fase celebrada en la UPNA 

DN  
Pamplona 

Ander Vesperinas Calderón, 
estudiante del Colegio Nuestra 
Señora del Huerto (Pamplo-
na), ganó la fase local de la  
Olimpiada de Física, organiza-
da por el departamento de físi-
ca de la UPNA. En el certamen, 
en que participaron 41 alum-
nos de 14 centros de Educación 
Secundaria de la Comunidad 
foral, quedaron en segundo y 
tercer lugar, respectivamente, 
Naila Sebastián Esandi, alum-
na del Colegio San Cernin, e 
Íñigo García Ariza, del IES 
Benjamín de Tudela. 

Los estudiantes participan-
tes provenían de los siguientes 
centros educativos de Bara-
ñáin (IES Alaitz), Corella (IES 
Alhama), Marcilla (IES Mar-
qués de Villena), Mutilva (Luis 
Amigó), Pamplona (Calasanz-
Escolapios, Irabia-Izaga, Mira-
valles-El Redín, Nuestra Seño-
ra del Huerto, San Cernin y Li-
ceo Monjardín), Tudela (IES 
Benjamín de Tudela, IES Valle 
del Ebro y San Francisco Ja-
vier-Jesuitas) y Villava (Ikasto-
la Paz de Ziganda). 

Los tres primeros clasifica-
dos en esta fase participarán 
en la Olimpiada Nacional de Fí-
sica, que tendrá lugar en Giro-
na del 31 de marzo al 3 de abril, 
organizada por la Universidad 
de Girona y la Sociedad Catala-
na de Física.

Un alumno de 
El Huerto gana 
la Olimpiada  
de Física 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Las dos cajas que aparecen en la 
imagen que acompaña a estas lí-
neas, además de acoger a duras 
penas cientos de folios, esconden 
historias mucho más tristes. Con-
cretamente 560. Y algunas, deses-
peradas. Para dejar constancia de 
ellas, fueron presentadas y regis-
tradas ante el TSJN como soporte 
a las dos demandas interpuestas 
por las familias de la Universidad 
de Navarra contra el recorte que el 
Ejecutivo de Uxue Barkos quiere 
imponer a sus becas. Y han cuanti-
ficado a cuánto asciende: 1,2 millo-
nes de euros menos con respecto a 
sus mismas ayudas del año pasa-
do. Un tijeretazo de 2.146 euros de 
media por alumno.  

La Asociación 3E (Educación, 
Esfuerzo y Excelencia), que acoge 
a buena parte de esas 560 familias 
con alumnos que reciben beca en 
la UN, cruzó el viernes por tercera 
vez en apenas unas semanas las 
puertas de la Audiencia Provincial 
de Navarra para luchar por el futu-
ro de sus hijos. El objetivo era con-
tinuar con los procedimientos le-
gales de las dos demandas presen-
tadas contra la resolución del 
Gobierno foral que regula la con-
vocatoria de becas para el curso 
2016-17. En este caso, y una vez que 
el departamento de Educación ha 
enviado al TSJN el expediente ad-
ministrativo, procedieron a for-
malizar la demanda y adjuntaron 

Una representación de 
los 560 alumnos becados 
formalizó en la Audiencia 
sus demandas contra la 
resolución del Gobierno

Los afectados cifran en 1,2 millones 
el recorte foral a los becas de la UN

euros, y el porcentaje de recorte de 
las becas es del 64% respecto a la 
convocatoria del pasado año, y con 
mayor repercusión en las familias 
más humildes con tramos de ren-
ta mas bajos. “Por ello, este colecti-
vo de afectados no llega a entender 
porqué este Gobierno, que se 
muestra como el abanderado de 
las cuestiones sociales, haya pro-
tagonizado la actuación más re-
gresiva que ha promovido ningún 
otro Gobierno foral. El señor Men-
doza puede pasar a la historia co-
mo el consejero que privó exclusi-
vamente de las becas a los estu-
diantes de la UN de las familias 
más humildes de Navarra para 
ampliar irónicamente el número 
de becarios con los hijos de fami-
lias con rentas altas”, explicaron. 

Irene Gracia, abogada, y dos de las familias afectadas entregan la documentación de su demanda en el TSJN.

Desde el colectivo de afectados, 
además de denunciar una vez más 
que Educación “ni contesta los co-
rreos , ni las llamadas de los afecta-
dos, y deniega reunirse”, apunta-
ron a la solución a la “dramática” 
situación que viven unos estudian-
tes que afrontan los exámenes fi-
nales del año sin saber si recibirán 
beca y podrán continuar sus estu-
dios en la UN: “La solución está en 
sus manos y pasa por la paraliza-
ción de la actual convocatoria, la 
aprobación de una nueva convo-
catoria con los baremos de la con-
vocatoria del año anterior crean-
do un periodo transitorio para to-
dos los que están en este momento 
cursando sus estudios universita-
rios, y que comenzaron con unas 
reglas de juego claras”.

LA FRASE

Jesús Sánchez-Ostiz 
PADRE AFECTADO. PTE. ASOCIACIÓN 3E 

“El Gobierno abanderado de 
lo social ha protagonizado 
la actuación más regresiva 
que ha promovido ningún 
otro Gobierno foral”

las pruebas documentales perti-
nentes, entre las que figura el estu-
dio del impacto individual y global 
que la nueva convocatoria produ-
ce en las familias navarras. 

Así, en la demanda presentada 
se ha concretado el perjuicio eco-
nómico ocasionado en 1.202.252 
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Helvetia defiende 
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en la Copa
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Conductores de villavesas concentrados ayer para denunciar las agresiones. CALLEJA

Conductores de villavesas piden cámaras
Se concentraron para protestar por la agresión sufrida por un chófer en la cuesta de Labrit PÁG. 27

La deuda de 
Navarra se 
multiplicó por 
cinco entre 
2000 y 2015
● El endeudamiento del 
Gobierno, entidades 
públicas y peajes en sombra 
pasó de 648 a 3.322 millones 
 PÁG. 19

PÁG. 44

ETA busca convertir  
su desarme en una gran 
operación propagandística
Los terroristas anuncian que el 8 de 
abril habrán entregado sus armas

Los alérgicos 
al polen ya han 
comenzado  
a tener 
problemas 

Las lluvias de febrero  
y el calor de marzo en 
Navarra han adelantado 
la polinización  
de gramíneas 

PÁGS. 16-17

Rajoy exige a la banda que se disuelva y 
las víctimas reclaman que pida perdón

PÁGS. 2-6  EDITORIAL 11

PATXI LÓPEZ CANDIDATO EN LAS PRIMARIAS DEL PSOE

“Quiero un PSN 
con capacidad para 
decidir sus pactos”
● El líder vasco congregó en Pamplona 
a más de un centenar de militantes 
socialistas, a los que reclamó unidad PÁG. 21



Economía/Trabajo Diario de Navarra Sábado, 18 de marzo de 20178 

el 91%se siente menos deslumbrados por las pantallas

Acuda a Visión Natural Ópticos  
y pregunte por la Campaña  
de Progresivos

VISIÓN NATURAL ÓPTICOS
C/ Ermitagaña 25 948 27 27 12

C/ Tajonar 2 948 15 38 62

Pza. Sanduzelai s/n 948 17 12 82

www.vision-natural.com

Síguenos en:

@VisionNatural

facebook.com/opticapamplona

Combate la fatiga 
visual digital.
ZEISS Duravision BlueProtect

● Dedica a la “revolución” 
digital parte de su intervención 
en la junta de accionistas y 
augura la desaparición de 
muchos bancos y ‘startups’ 

JESÚS L. ORTEGA  Bilbao 

Tras un 2016 marcado por 
cambios políticos –Brexit y vic-
toria de Donald Trump en EE 
UU– y ante un 2017 trufado de 
riesgos asociados a los populis-
mos, el presidente del BBVA, 
Francisco González, avisó ayer 
de que “muchos países están 
buscando soluciones fáciles y 
unilaterales a problemas com-
plejos y globales”. Soluciones 
que pasan por “limitar el libre 
comercio y el movimiento de 
personas para proteger pro-
ducciones o empleos locales”, 
dijo. “Ese no es el camino”, pro-
clamó ante la junta de accionis-
tas que tuvo lugar en Bilbao. 

González aprovechó para, 
ante la ola de proteccionismo, 
reclamar “integración econó-
mica, no disgregación” y “refor-
mas que den más flexibilidad a 
las economías y más oportuni-
dades a las personas”. 

En el ámbito doméstico, ala-
bó el «crecimiento sano» de Es-
paña, que “está permitiendo 
crear mucho empleo” y expre-
só su deseo de que el país “man-
tenga su liderazgo en Europa”.  

En la materia propia del 
banco, González se congratuló 
de que 2016 había sido “un muy 
buen ejercicio”, con un aumen-
to del beneficio del 31,5% res-
pecto a 2015, hasta los 3.475 mi-
llones de euros. Indicó que se 
explica por el “crecimiento de 
los ingresos, el buen control del 
gasto y los menores sanea-
mientos”.  

Futuro tecnológico 
Donde González volvió a expla-
yarse fue en la transformación 
digital. Una “revolución”, apun-
tó. El presidente reiteró su vati-
cinio de que de los más de 
20.000 bancos que hay en el 
mundo “muchos van a desapa-
recer, como la mayor parte de 
startups”, víctimas de un pro-
ceso de selección tecnológica. 

González repasó os 10 años 
que lleva el banco de “viaje digi-
tal” y de los resultados obteni-
dos, para concluir que “vamos 
por delante de todos y avanzan-
do a toda máquina”.

El presidente de 
BBVA: “El 
proteccionismo 
no es el camino”

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

“Habrá multa sí o sí. A lo único que 
puede aspirar el Gobierno de Es-
paña es a minimizar el impacto de 
la sanción, cuyas cuantías son pro-
visionales a la espera de la senten-
cia definitiva del Tribunal de Justi-
cia de la UE”. Así de contundente 
fue ayer en declaraciones a Vocen-
to una alta fuente de la Comisión, 
que parece darse por vencida ante 
los despropósitos políticos de Es-
paña desde hace años en cuanto al 
asunto de los estibadores.  

La oposición se cierra en busca 
de réditos políticos, pero la legisla-
tura pasada, el PP tenía mayoría 
absoluta y no hizo nada. El mos-
queo es considerable. “Depende 
de ellos. Lo único que podemos ha-
cer es advertirles de las conse-
cuencias. No se trata de saber si 
habrá multa o no, sino de cuánto 
será”, apostillan las fuentes.       

Ayer, tras el varapalo para el 
Gobierno en el Congreso, habló 
Bruselas. No hay reforma para li-
beralizar la estiba. España sigue 
incumpliendo la legislación comu-
nitaria. ¿Hasta cuándo? Podría ser 
sine die, pero eso le costaría un pi-
co a los españoles. En este tipo de 
actuaciones, la Comisión siempre 
gana aunque los afectados insis-
tan en el ‘no es no’,  como pueden 
dar felas haciendas forales vascas 
con las vacaciones fiscales.       

“A pesar del rechazo, es esen-
cial que España reforme el siste-
ma de trabajo portuario. Es una 
cuestión de competitividad para 
los puertos españoles. Invitamos a 
España a cumplir con la sentencia 
de diciembre de 2014 del Tribunal 
de Justicia y con sus obligaciones 
como Estado miembro de la UE”, 

La Comisión recuerda 
que el expediente de 
infracción se abrió en 
2011 y que España no ha 
actuado desde entonces

El organismo propone 
dos tipos de multas: una 
de 27.552€ al día y otra  
de 134.107€ diarios

Bruselas avisa de que España no 
se librará de la multa por la estiba
La sentencia definitiva está prevista para este verano

recalcó la portavoz de Transpor-
tes del Ejecutivo comunitario, 
Anna-Kaisa Itkonen.      

Hay mucho ruido sobre las 
cuestiones técnicas del procedi-
miento. Hay quien sugería que Es-
paña podría librarse de las multa o 
que la Comisión decide el importe 
final. Y se ha dicho que la sentencia 

está al caer. Pero como pronto lle-
garía en julio, aunque lo lógico es 
que lo haga pasado el verano.  

La polémica viene de muy lejos. 
La Comisión abrió este expedien-
te de infracción en noviembre de 
2011 enviando una notificación 
formal, pero las primeras cartas 
alertando de que la legislación es-

pañola incumplía la comunitaria 
se tramitaron en 2009. Fue en 
2013 cuando Bruselas llevó a Es-
paña ante el Tribunal de la UE, al 
creer que la legislación que regía 
la estiba era contraria a las nor-
mas europeas, tal y como el TJUE  
falló en diciembre de 2014.       

El Gobierno tenía hasta febrero 
de 2015 para modificarla pero no 
lo hizo. Entonces, el Ejecutivo co-
munitario volvió a la carga. Lo 
anunció en abril de 2016 y el recur-
so entró en el Tribunal en julio. En 
él, la Comisión propone 2 tipos de 
multas en función de parámetros 
técnicos comunes. Estas cuantías 
pueden aumentarse o reducirse 
por los magistrados en función de 
agravantes o atenuantes.       

La primera, de 27.552€ al día, 
desde  la primera sentencia –el 11 
de diciembre de 2014–. Van más de 
22,8 millones y subiendo. La se-
gunda, de 134.107,2€ diarios que 
empezarían a contar desde el día 
en que se dicte la segunda senten-
cia y hasta que el Gobierno acate el 
fallo de 2014.  Nadie salvará a Espa-
ña de la primera sanción. Ya no le 
basta con aprobar el decreto.

La comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, en el Congreso durante su última visita a España.  JAIME GARCÍA

Rajoy acusa a la oposición de 
“romper las reglas del juego”
El Gobierno mantiene el cierre de filas en torno al conflicto de la es-
tiba y ha optado por culpar a la oposición de las consecuencias ne-
gativas que acarree la no aprobación del polémico decreto, evitan-
do atisbos de autocrítica. Y el primero en ponerse ayer al frente de 
esas criticas a los partidos que rechazaron la liberalización de la 
estiba, en su mayoría fuerzas de izquierda, fue el  presidente Ma-
riano Rajoy. Este, pese a empezar diciendo que no iba a “reprochar 
nada a nadie, ni ahora ni en adelante”, acusó a esos partidos –fun-
damentalmente al PSOE, del que espera que se pueda abstener y 
no votar en contra– de “romper tanto las reglas de juego europeas 
como las del sentido común”. “Y eso –advirtió– afecta a muchas co-
sas, entre otras al crédito, la imagen y el prestigio” de España pues-
to que, según él, “un gran país” de la UE “no puede decir por mayo-
ría que no quiere cumplir una sentencia de los tribunales” comuni-
tarios. Rajoy dijo que el Ejecutivo sigue “con la mano tendendia” 
para tratar de llegar a un “acuerdo satisfactorio”. 
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D. VALERA  Madrid 

El Gobierno amplió ayer el pla-
zo por el que algunos colectivos 
vulnerables no podrán verse 
despojados de sus viviendas 
aunque no hayan podido pa-
garla. El Ministerio de Econo-
mía extenderá otros tres años, 
hasta 2020, esta moratoria que 
inició hace cuatro años con el 
Código de Buenas Prácticas 
que ha beneficiado a 24.000 fa-
milias a las que se les ha blo-
queado el lanzamiento –el pro-
ceso judicial para realizar el de-
sahucio– de sus inmuebles. 

El Ejecutivo flexibiliza las 
condiciones. Podrán solicitar 
su inclusión las familias en las 
que formen parte un menor de 
edad y casos de unidades mo-
noparentales con hijos a cargo.

Colpisa. Madrid 

El holding de aerolíneas IAG, 
donde son socias entre otras 
Iberia y British Airways, pre-
sentó ayer su nueva compañía 
de bajo coste de largo radio 
que despegará en junio con 
sus primeros vuelos desde 
Barcelona, donde tendrá su 
base –como Vueling, otra low 
cost del grupo–, a Los Ángeles, 
San Francisco (Oakland), 
Buenos Aires y Punta Cana. 

Llamada Level, operará con 
dos Airbus A330 nuevos con la 
imagen de la marca, 293 asien-
tos en clase Turista y 21 Pre-
mium. Serán operados por pi-
lotos y tripulantes de cabina de 
Iberia y se crearán 250 puestos 
en Barcelona. El plan es exten-
derse a ciudades europeas.

Tres años  
más para el  
blindaje de  
los desahucios

Level, nueva 
aerolínea de 
bajo coste  
de Iberia

J.M. CAMARERO 
Madrid 

El Gobierno aprovechará la tra-
mitación del nuevo bono social 
para actuar sobre uno de los prin-
cipales problemas con los que se 
encuentran los consumidores al 
contratar electricidad: la ausen-
cia de criterios claros para elegir 
un tipo de tarifa, el conocimiento 
de las ofertas existentes en el 
mercado; o el acceso a determi-
nados derechos para los ciudada-
nos más vulnerables. 

El secretario de Estado de 
Energía, Daniel Navia, indicó 
ayer que la normativa que desa-
rrollará el nuevo sistema de pro-
tección para las familias que no 
pueden pagar sus facturas inclui-
rá un apartado para mejorar la 
información suministrada en la 
comercialización de los produc-
tos energéticos. 

Se trata de aclarar los datos su-
ministrados “en el proceso de co-
mercialización de los productos 
energéticos”, aclaran fuentes del 
Ministerio de Economía. Es de-
cir, se establecerá la “obligación” 
de que el usuario conozca, por 
ejemplo, las dos grandes modali-
dades de contratación –precio re-
gulado, PVPC, y tarifas libres–, 
así como el acceso a determina-
dos beneficios como el bono so-
cial. También se contempla el de-
sarrollo de indicadores similares 
a los que existen en la norma ban-

caria para “facilitar la compara-
ción” de las ofertas comerciales a 
los consumidores. La normativa 
seguiría así la senda marcada 
por medidas aprobadas reciente-
mente por el Ejecutivo en secto-
res como el financiero a raíz de 
las cláusulas suelo. 

Esta iniciativa llegará después 
de las numerosas advertencias 
que ha venido lanzando la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) sobre el 
proceso de venta de los diferen-
tes productos y servicios energé-
ticos. Su última iniciativa en este 
sentido ha pasado por incremen-
tar el control del cambio de sumi-
nistrador de luz y gas para redu-
cir los rechazos que determinan 
las compañías o la prolongación 
de los plazos para admitir este ti-
po de solicitudes. Este mes, Com-
petencia ha impuesto una multa 
a las principales compañías por 
iniciar contratos eléctricos y ga-
sistas con determinados clientes 
sin el consentimiento previo de 
esos usuarios. 

Bono social, por renta 
Energía incorporará esta batería 
de cambios en la regulación del 
bono social, cuya norma podría 
estar aprobada antes del verano, 
según confirmó ayer Daniel Na-
via. El nuevo sistema beneficiará 
a las rentas más bajas y acabará 
con la actual distribución de la 
que gozan colectivos a los que no 
se considera vulnerables. 

  Hasta ahora, el bono social 
tan solo reconocía el derecho a 
acogerse a las familias numero-
sas, a los consumidores con una 
potencia contratada inferior a los 
3 kilovatios (kW), a los mayores 
de 60 años con pensiones míni-
mas y aquellas familias con todos 
sus miembros en paro. Está por 
ver si la nueva regulación inclui-
rá a todas las familias numerosas 
o sólo a aquellas que estén por de-
bajo de un determinado nivel de 
renta per capita.

Las compañías deberán 
informar a los clientes de 
las modalidades y de la 
existencia del bono social

El ministerio asume las 
quejas de Competencia, 
que ha detectado malas 
prácticas con el cambio 
de suministrador

Industria pedirá 
más claridad a 
las eléctricas al 
hacer contratos 
a los hogares

Salvador Gabarró, en la junta de Gas Natural de 2015. EFE

J. M. C.  Madrid 

El presidente de honor de Gas 
Natural Fenosa, Salvador Gaba-
rró, falleció ayer en Barcelona 
con 81 años, apenas cinco meses 
después de abandonar la presi-
dencia ejecutiva del grupo, el pa-
sado octubre. 

Gabarró ostentó la máxima 
responsabilidad al frente de la 
compañía entre 2004 y 2016, un 
periodo caracterizado por la in-
tegración de las antiguas Gas Na-
tural y Unión Fenosa en 2009. 

Muere Salvador Gabarró, 
presidente de Gas Natural

Fue una de las operaciones más 
relevantes del sector energético 
en España, que dio lugar a una de 
las principales compañías del 
país y la primera 100% integrada 
en actividades de gas y luz.  

También ocupó la vicepresi-
dencia primera de ‘la Caixa’ 
hasta junio de 2014 y su funda-
ción, y fue presidente de la Fun-
dación Gas Natural Fenosa. 
Tras la transformación del gru-
po en banco y fundación banca-
ria, estuvo en el consejo de ad-
ministración de CaixaBank –es-
tuvo presente en la comisión de 
auditoría–. Para el actual presi-
dente del grupo, Isidro Fainé, 
Gabarró “ha sido el alma del cre-
cimiento y la consolidación in-
ternacional de la compañía”.

● Al frente del grupo 
energético de 2004 hasta el 
año pasado, fue el artífice  
de la fusión de Gas Natural  
y Unión Fenosa, en 2009
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Pilar Cernuda

OJALÁ SEA 
CIERTO

E TA anuncia la entre-
ga de las armas. Oja-
lá sea cierto, ojalá se 
ponga punto final  a 

la pesadilla, ojalá  se equivo-
quen los que vuelven a men-
cionar las treguas trampas 
anteriores que provocaron 
tanta decepción. Hay motivos 
para la esperanza pero tam-
bién para el escepticismo. Es-
peranza porque la banda se 
encuentra imposibilitada de  
retomar su actividad terroris-
ta ya que los etarras que toda-
vía defienden lo que llaman 
lucha armada son muy pocos. 
Son detenidos en cuanto pes-
tañean y, lo que es más grave 
para ellos, su brazo político –
que era el que mandaba- se 
encuentra cómodo en su pa-
pel de partido que ha conse-
guido incrustarse en las insti-
tuciones a través de eleccio-
nes.  No quieren saber nada de 
perder sus privilegios para 
volver a la clandestinidad y la 
mala vida, aunque peor es la 
de aquellos que han sufrido 
atentados,  y las de sus fami-
liares.  El escepticismo se en-
tiende  porque en los últimos 
años en un par de ocasiones 
se escenificó la entrega de las 
armas, una pantomima  que 
no convenció a nadie más que 
a los llamados mediadores in-
ternacionales que  de media-
dores tienen poco pero se han 
hecho de oro cobrando a los 
terroristas por un supuesto 
trabajo negociador.  

Si se confirma que entrega 
de todas las armas y explosi-
vos, quedan varios asuntos 
pendientes. El fundamental, 
el relato:  que nadie olvide  la 
tragedia que ha supuesto 
ETA, que nadie olvide su bru-
talidad, que no intente de nin-
guna manera presentarse co-
mo un grupo de patriotas vas-
cos que luchaban 
valientemente para conse-
guir la independencia del País 
Vasco y, de paso, anexionarse 
Navarra. No eran tal, sino ase-
sinos que mataban indiscri-
minadamente. Y queda pen-
diente también el futuro de 
los presos, que ETA y quienes 
les apoyan pretenden que se 
les permita ser trasladados a 
centros penitenciarios cerca-
nos a sus domicilios para 
cumplir lo que les queda de 
condena. Es quizá un asunto 
del que se pueda hablar a me-
dio plazo, pero antes la banda 
debe dar pasos irreversibles. 
La entrega de las armas es 
uno de ellos, pero no el único. 
La condena del terrorismo, y 
pedir perdón, es lo menos que 
se puede exigir a quienes tan-
to daño han hecho.

opinion@diariodenavarra.es

Bandazos en la política de empleo

U 
N Gobierno debe 
dedicarse a solu-
cionar los asuntos 
que más preocu-
pan a los ciudada-
nos y a poner las 

bases para mejorar el desarrollo 
de una comunidad y el bienestar 
de quienes la habitan. Que el em-
pleo es el principal problema que 
tiene los ciudadanos en cual-
quier sociedad, y también en Na-
varra, está fuera de toda duda. Y 
que el actual Gobierno de Nava-
rra no lo está atendiendo como 
debiera y se está centrando en 
otras cuestiones, también. 

Hace un año se celebró un ple-
no monográfico de empleo en el 
Parlamento de Navarra en el que 
por unanimidad se aprobó una 
resolución -por cierto, a propues-
ta de Geroa Bai-, en la que se ins-
taba al Gobierno de Navarra “a 
elaborar un nuevo Plan de Em-
pleo que articule y concrete todas 
las líneas de mejora y transfor-
mación de las políticas activas de 
empleo, que deberá elaborarse 
de forma abierta y participada 
con los grupos parlamentarios, 
los agentes sociales y económi-
cos y el conjunto de la sociedad ci-

vil”. 
Pues bien, ha pasado un año y 

no solo seguimos sin Plan de Em-
pleo, sino que los miembros del 
cuatripartito andan con divisio-
nes internas a costa de la concer-
tación y el diálogo social que se 
traducen en continuos bandazos, 
inacción y, en definitiva, perjui-
cios para los ciudadanos.  

El galimatías en el que han 
convertido Ayerdi y Laparra las 
políticas de empleo se empieza a 
parecer a la casa de los líos que ha 
generado Mendoza en Educa-
ción.  

Pero, más allá de las divisiones 
internas, lo que realmente nos 
importa es que este Gobierno no 
está siendo capaz de aprovechar 
todo el potencial de crecimiento y 
de generación de empleo que tie-
ne Navarra. Estamos creciendo, 
sí, pero menos de lo que podría-
mos crecer y a menor ritmo de lo 
que lo hacen el conjunto nacional 
y otras comunidades vecinas. 
Simplemente nos estamos dejan-
do llevar por la corriente que vie-
ne en positivo en el conjunto de 
Europa, pero sin remar, sin ayu-
dar a ir más rápido.  

Hacer de Navarra la Comuni-
dad con mayor presión fiscal de 
España no ayuda ni a atraer in-
versión ni a crear más empleo ni 
a intentar llegar a acuerdos jus-
tos entre empresarios y trabaja-
dores para, por ejemplo, incre-
mentar los salarios más bajos.  

De hecho, la percepción nega-
tiva sobre la fiscalidad ha crecido 
en Navarra 8,6 puntos en el últi-
mo año, por encima del conjunto 
de España. No debemos perder 

de vista que, además de estable-
cer una subida generalizada de 
impuestos, la reforma fiscal de 
Barkos convirtió a Navarra en el 
único territorio en el que se grava 
el patrimonio de la empresa fa-
miliar.  

No en vano, Navarra es la co-
munidad en la que menos se ha 
invertido en 2016 y ha perdido el 
aliciente que tenía para atraer 
empresas, que, no lo olvidemos, 
son las que generan empleo. En 
dicho ejercicio, la Comunidad fo-
ral fue la segunda región en la 
que más empresas cambiaron su 
domicilio social. Tal y como reco-
ge un informe de Institución Fu-
turo, en Navarra entraron en 
2016 cincuenta y cuatro empre-
sas y salieron ciento treinta. El 
importe neto de negocio resul-
tante es de cincuenta y tres millo-
nes de euros por parte de las que 
han venido frente a los cuatro-
cientos que se han llevado las que 
se han marchado.  

Las perspectivas de futuro 
tampoco son halagüeñas. De ca-

ra a 2017, según un informe de la 
CEOE y KPMG, Navarra es la úni-
ca comunidad donde el pesimis-
mo empresarial es más alto que 
el optimismo. 

Ante este panorama, desde 
UPN pedimos al Gobierno foral 
que actúe de forma responsable, 
que apueste por el diálogo social 
con quienes de verdad quieran 
dialogar, que hagan a la mayor 
brevedad un plan de empleo que 
ayude, fundamentalmente, a 
quienes hoy están desempleados 
y que den confianza a quienes ge-
neran el empleo. Para eso se ne-
cesita dejar de dar bandazos y 
ofrecer estabilidad y seguridad 
jurídica.  

Del mismo modo, es del todo 
necesario que impulsen infraes-
tructuras que hagan a Navarra 
más competitiva y que favorez-
can que sea más atractiva para 
quien se quiera implantar aquí. 
Infraestructuras cuya construc-
ción, por otra parte, servirá, a su 
vez, para crear un buen número 
de empleos.  

Tener la posibilidad de traba-
jar es básico para el desarrollo de 
cualquier proyecto personal y 
hoy son todavía muchas las per-
sonas que no pueden hacerlo. Por 
eso, no podemos permitirnos 
perder posibilidades para que se 
pueda generar más empleo en 
Navarra.  

Hacer a esta tierra menos 
atractiva para quienes lo gene-
ran no es el camino. Nos estamos 
jugando muchísimo en ello. 

 
Javier Esparza Abaurrea es 
presidente de UPN

Las becas, otro enredo del Gobierno Barkos

L 
A ineficacia del Departamento 
de Educación no puede pagarla 
el alumnado con necesidades 
económicas que quiere realizar 
o realiza estudios universitarios 
en Navarra. El PSN-PSOE advir-

tió que cesar a los directores generales “no era 
cualquier cosa”, “no era un mero cambio de 
zapatos” y que hacerlo en la víspera del inicio 
del curso académico era el momento más ino-
portuno de los posibles. El Consejero Mendo-
za dijo que el curso estaba planificado, que to-
do estaba previsto. Y el pasado 18 de Noviem-
bre la Directora General, Sra. Oroz, dijo en 
cambio que, respecto a las becas, que ”con el 
estudio realizado, iba a haber perjudicados”” 
Por tanto, ¿quién y cuándo se dice la verdad? 
Cuando se ampara en estudios técnicos  o 
cuando indica que no se requiere ninguno pa-
ra calcular el importe que se dedica a las be-
cas universitarias en Navarra. Lo normal, lo 
habitual en política de becas es que, cuando se 
cambian los criterios, con partidas presu-
puestarias cerradas, sean necesarios el doble 
de informes, fundamentalmente porque  no 
vaya a ser que se reconozca un derecho que 
luego no se pueda pagar.  Una  beca no se con-
cede por estudiar, no es un premio a ningún 
esfuerzo extraordinario, se concede para po-
der estudiar y pretende situar al estudiante 
becado en igualdad de condiciones.  

Si la Sra. Oroz y el Sr. Mendoza, tras tener 
todo previsto, han reconocido que habrá per-
judicados, ¿por qué no lo han evitado desde el 
principio? ¿Por qué dictar una norma injusta, 
que causa un daño directo a alumnos de fami-
lias humildes? ¿Lo han hecho mal por error? 
¿Nadie se percató de la reconocida extempo-
raneidad? El Gobierno de Navarra ha cambia-
do  los caballos en mitad del río, cuando se co-

presas, instituciones o en programas 
específicos. 

¿Cuál es un indicativo mínimo para tener 
una buena política de becas? Entre otras co-
sas establecer un sistema previsible de las 
cuantías de las ayudas. Para evitar así la incer-
tidumbre y mejorar la igualdad de oportuni-
dades además de generalizar el derecho a la 
Educación. Faltan escasas fechas para que co-
miencen los primeros exámenes del segundo 
semestre, el curso acaba y se sigue sin consta-
tar si va a existir alguna solución a las becas.  
Es más, el consejero del Departamento de 
Educación cuando se le interpeló por el hecho 
de que el 4 de Marzo el boletín del Instituto 
Navarro del Deporte y Juventud anunciara en 
su portal que se ampliaba el plazo para solici-
tar becas respondió que él no cuelga nada en 
ningún portal y que eso no era cosa suya.  

Para el PSN-PSOE está claro que el tema va 
camino de ser otro enredo del Gobierno, que 
ahora dice que no es posible aplicar la ante-
rior convocatoria de becas y que para la próxi-
ma vez aprenderán. Algo aplicable para mu-
chas cosas que hace este Gobierno en el ámbi-
to de la Educación, pero desde luego dudamos 
de que aprendan porque lo suyo son las políti-
cas nacionalistas e inseguras jurídicamente. 
En cualquier caso, podrían sacar una convo-
catoria complementaria. 

Por cierto, hablan de avales para desviar la 
atención, pero es hora de dejarse de cortinas 
de humo, subir la partida de  becas, rebajar las 
tasas universitarias y garantizar que ningún 
estudiante que cumpla los requisitos se que-
de sin beca por cuestiones presupuestarias. 
Eso es política educativa progresista. 

 
Carlos Gimeno es portavoz del PSN-PSOE de 
Educación

nocían las respuestas, cambiaron las pregun-
tas. Si un procedimiento que debería ser pre-
visible, informado, se modifica cuando ya se 
ha puesto en marcha, y no parecen conocerse 
razones claras para modificar la convocato-
ria, será que quizás existan oscuras razones 
para cambiar. ¿Alguien le ha dicho que lo tie-
ne que hacer por el impulso de la obcecación  o 
por la inercia de la obstinación? Sin seguridad 
jurídica se tambalea la estabilidad y prevalece 
la arbitrariedad, lo único que no debe ser una 
administración pública.  

Además, el Gobierno de Navarra contem-
pla a la Universidad de Na-
varra como un ente compe-
tidor, como un ente no amis-
toso cuando, siendo un 
centro privado, todos lo sa-
bemos, aporta conocimien-
to a Navarra, tiene una larga 
trayectoria en la formación 
y en la investigación y  es 
una institución importante 
para poner en valor todos 
los recursos que participan 
en la Economía del Conoci-
miento. Obviar todo ello no 

parece inteligente cuando menos. Las becas 
son para los alumnos y no para los centros, tal 
y como se puede desprender del expediente 
del Defensor del Pueblo de Navarra. Los ver-
daderos perjudicados son muchos alumnos 
que realizan estudios en la Universidad de Na-
varra, a los que no se les ha concedido de mo-
mento período transitorio alguno, que van a 
padecer daños irreparables, como dejar sus 
carreras ya iniciadas, trasladar sus expedien-
tes a otras universidades, perder cursos, es-
tropear sus expedientes académicos y dificul-
tar la posibilidad de realizar prácticas en em-

Después del 
compromiso adquirido 
hace un año el Gobierno 
de Navarra sigue 
sin articular un 
Plan de Empleo

Carlos 
Gimeno

Javier Esparza
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Evolución de la deuda del Gobierno de Navarra

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La carga financiera
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El volumen total de deuda del 
sector público de Navarra, su-
mando el endeudamiento del Go-
bierno foral, resto de entidades 
públicas y los peajes en la som-
bra, se ha quintuplicado en quin-
ce años. En el año 2000 ascendía 
a 648 millones, y en 2015 alcanza-
ba los 3.322 millones.  

La Cámara de Comptos ha rea-
lizado un informe sobre la deuda 
de las instituciones navarras, un 
estudio solicitado por el grupo de 
trabajo parlamentario que está 
analizando esta cuestión.  

Comptos destaca cómo el en-
deudamiento del Gobierno foral 
se multiplicó por cuatro en ese 
periodo, pasando de 672 millo-
nes a 2.845 millones. Advierte, 
además, que la mitad de esa can-
tidad debe amortizarse antes del 
año 2020.  

La deuda por habitante ha pa-
sado de suponer 1.235 euros en el 
año 2000 a 4.442 euros en 2015. 

El incremento del endeuda-
miento del Ejecutivo fue espe-
cialmente relevante desde 2008, 
tras estallar la crisis. Comptos 
pone como ejemplo que los 1.030 
millones de deuda que había en 
2009 prácticamente se duplica-
ron dos años después. 

Más gastos que ingresos 
El órgano fiscalizador analiza las 
necesidades de financiación que 
ha tenido el Ejecutivo navarro en 
esos 15 años para cubrir el gasto 
anual. Así, advierte del brusco 
deterioro que sufrieron las cuen-
tas públicas a partir de 2008. 
Tras haber cerrado 2007 con su-
perávit de ingresos, al año si-
guiente pasó a necesitar casi 400 
millones para cubrir el gasto. Ese 
desfase se ha mantenido, aunque 
descendiendo algo. En 2012 era 

El total de la deuda del 
Gobierno foral, entidades 
públicas y los peajes en 
sombra pasó de sumar 
648 millones a 3.322 

De cada 100 euros de 
gasto presupuestario del 
Gobierno, 11 se destinan 
a la carga financiera que 
supone el endeudamiento

El endeudamiento de Navarra se 
multiplicó por 5 entre 2000 y 2015

de 300 millones y en 2015, de 177 
millones. 

En cuanto a la composición del 
endeudamiento, hasta 2007 el 
96% era deuda pública y el 4%, 
préstamos. En 2015 los présta-
mos ya suponían el 38% del en-
deudamiento, debido a que tie-
nen mejores condiciones que la 
deuda. El 80% son préstamos con 
entidades financieras y el resto 
con el BEI, el Banco Europeo de 
Inversiones. El tipo de interés 
rondó el 4% hasta 2008, y siete 
años después descendió al 2%.  

El destino del endeudamiento 
captado has tenido tres objetivos 
principales, resalta la Cámara de 
Comptos: los déficits presupues-
tarios, las obras del Tren de Alta 
Velocidad y refinanciar venci-
mientos de deuda.  

Intereses y amortizaciones 
Con el incremento del endeuda-
miento se ha disparado la carga 
financiera, es decir, la cantidad 
de dinero que debe abonar la Ad-
ministración para pagar intere-
ses y amortizaciones. Entre 2000 
y 2015 se ha duplicado, al pasar 
de 178 a 415 millones. En 2015 se 
destinaron a intereses 108 millo-
nes y a amortizaciones, 307. 

Deuda por CC AA en porcentaje del PIB

Com. Valenciana
Castilla-La Mancha
Cataluña
Baleares
Murcia
Total CC AA
Cantabria
Andalucía
Aragón
Extremadura
Castilla y León
Galicia
Navarra
La Rioja
Asturias
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País Vasco
Com. de Madrid

41,5
35,8
35,7
30,4
27,5
24,4

22,1
21,9

20,6
20,4
19,6
18,7
18,3
18,1

18,0
15,8
14,5
13,8

(%)
En 2015

De cada 100 euros de gasto 
presupuestario del Gobierno, 11 
se destinan a afrontar esa carga 
financiera. 

Cruce entre Geroa Bai y UPN 
El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, indicó ayer que el in-
forme de la Cámara de Comptos 
“evidencia la herencia” de los go-
biernos de UPN. En un comunica-
do, afirmó que este partido debe 
“crear una cortina de humo con 
una crítica desaforada” al Ejecu-
tivo de Uxue Barkos “para tapar 
las vergüenzas de una mala ges-
tión de los gobiernos de Miguel 
Sanz y Yolanda Barcina”, señaló. 

UPN acusó después a Geroa 
Bai de “engañar” y de “tergiver-
sar” el informe. Los regionalistas 
contestaron en un comunicado 
que en ese estudio se comprueba 
que hasta 2007, “año récord de 
recaudación” de Hacienda, la deu-
da se mantuvo “contenida y esta-
ble” y fue a partir del inicio de la 
crisis cuando aumentó el endeu-
damiento, “coincidiendo con la 
caída de los ingresos por recau-
dación”. “La contratación de deu-
da crece durante la crisis para po-
der atender la financiación de 
servicios públicos”, recalcó UPN.

OTROS DATOS

Necesidades de financiación. 
Entre 2000 y 2015 las necesida-
des de financiación presupues-
taria del Gobierno foral ascen-
dieron a 2.276 millones que se fi-
nanciaron, sobre todo, con una 
deuda neta de 2.142 millones. 
Esas necesidades fueron espe-
cialmente intensas entre 2008 y 
2013. 
 
Peajes en sombra. El peaje en 
la sombra por las obras de la 
Autovía del Pirineo  sumó al en-
deudamiento en 2015 un total 
de 197 millones de euros. El de 
la zona regable del Canal de Na-
varra supuso 121 millones. 
 
Endeudamiento para el TAV. 
Hasta el 31 de diciembre de 
2015, el Gobierno  foral invirtió 
en las obras de la plataforma del 
tren 81 millones y asumió gas-
tos financieros estimados en 5 
millones más. El Estado autori-
zó entre 2012 y 2014 al Ejecuti-
vo incrementos de endeuda-
miento para financiar estas 
obras por 49,95 millones. 
 
Avales del Gobierno crecen un 
382%. El importe vivo avalado 
por el Gobierno pasó de 38,9 mi-
llones en 2000 a 149 millones 
en 2015. El incremento se pro-
dujo principalmente desde 
2009, por los importes destina-
dos a Sodena, Circuito de Los 
Arcos y Osasuna. 

La 12ª comunidad más endeudada

B.A. Pamplona 

La Cámara de Comptos analiza 
también la posición del endeuda-
miento de la Comunidad foral en 
relación con el resto de España. 
En su informe, el órgano fiscali-
zador concluye que la deuda de 
Navarra ha crecido menos que el 
global de las comunidades autó-
nomas, pasando de ser en el año 
2000 la quinta más endeudada 

La deuda de Navarra    
ha crecido entre 2000    
y 2015 menos que  
en el global de las 
comunidades autónomas

según su Producto Interior Bruto 
(PIB) a ocupar el puesto 12 en el 
año 2015. Además, sobre el total 
de deuda de las Comunidades, ha 
pasado de representar el 1,64% al 
1,27%. 

En 2000, el endeudamiento 
del sector público de Navarra as-
cendía a 648 millones, lo que su-
ponía el 5,8% de su PIB. La deuda 
media de las comunidades autó-
nomas era del 6,1% de su PIB. Ese 
año, por encima de la Comunidad 
foral estaban  la Comunidad Va-
lenciana (con una deuda del 9,6% 
de su PIB), Galicia (9,2%), Catalu-
ña (8,3%) y Andalucía (8,1%). Las 
mejor situadas eran Castilla-La 
Mancha (2,8%) seguida de  La 
Rioja (2,9%) y Castilla y León (3%). 

En 2015, la deuda pública de la 
Comunidad foral sumaba 3.322 
millones de euros, el 18,3% de su 
PIB. Pero la deuda media de las 
comunidades era ese año del 
24,4% de su Producto Interior 
Bruto. Navarra estaba 6,1 puntos 
por debajo.  

Así, ese año, la Comunidad Va-
lencia acumulaba un endeuda-
miento del 41,5% de su PIB; Casti-
lla-La Mancha del 35,8% y Catalu-
ña, del 35,7%.  

Las cinco comunidades mejor 
situadas y con una deuda menor 
sobre su PIB que la que en 2015 
tenía Navarra son Madrid 
(13,8%). País Vasco (14,5%), Cana-
rias (15,8% del PIB), Asturias 
(18%) y La Rioja (18,1%).
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN reclama al Gobierno foral 
que “aparque” su anteproyecto de 
Ley de Policías y “comience a dia-
logar desde el principio”. Así lo ex-
puso ayer el parlamentario regio-
nalista Sergio Sayas, después de 
mantener una reunión con la con-
sejera de Interior, María José 
Beaumont, sobre el anteproyecto 
elaborado por el Ejecutivo y que 
ha ocasionado el rechazo unáni-
me de todos los sindicatos que 
conforman la comisión de perso-
nal de la Policía Foral: APF, CSI-
F/SPF, CCOO, ELA y UGT. Entre 
las novedades del documento gu-
bernamental que más controver-
sia han provocado en el Cuerpo au-

tonómico está el aumento de la jor-
nada laboral anual de todos los 
agentes hasta en 261.  

 Sayas propuso al Gobierno que 
lleve al Parlamento un proyecto de 
ley de modificación de la Ley de 
Policías de 2015 “en el que simple-
mente y en lectura única quite la 
fecha del mes de abril como tope” 
para remitir la nueva norma a la 
Cámara. Los regionalistas trasla-
daron a Beaumont su rechazo al 
anteproyecto porque, según Sa-
yas, “carece de modelo policial; im-
pone unos gastos importantes en 
materia de seguridad a las entida-
des locales que no les corresponde 
asumir; da una visión negativa de 
la policía, como si fuera una banda 
de matones; y se hace de espaldas 
a los sindicatos”. “Queremos que la 

AFAPNA se suma a  
APF, CSI-F/SPF, ELA,  
CCOO y UGT y exige al 
Gobierno que retire  
su anteproyecto

UPN dice que la 
ley policial se ha 
hecho “a espaldas 
de los sindicatos”

Cuatro policías forales, en las cercanías del Palacio de Justicia. J.C.CORDOVILLA

Ley de Policías que emane del Par-
lamento sea perdurable en el 
tiempo y tenga el acuerdo tanto 
con los policías forales como con 
los agentes municipales y las enti-
dades locales”, manifestó Sayas. 

Dos sindicatos en la reunión 
Los sindicatos de la Policía Foral 
APF, CSI-F/SPF, CCOO, ELA y 
UGT han exigido la retirada del 
anteproyecto y han verbalizado su 
negativa a negociarlo con Interior. 
También contra el documento se 
ha manifestado el SIPNA y ayer lo 
mismo AFAPNA, para el que el an-
teproyecto “modifica los derechos 
y las obligaciones de los trabajado-
res de forma unilateral y sin el con-
senso de los implicados”, por lo 
que también pidió su retirada. 

El jueves tuvo lugar la primera 
reunión de las previstas inicial-
mente entre Gobierno y sindica-
tos para tratar de consensuar un 

texto. Los cinco sindicatos de la 
comisión de personal de Policía 
Foral no acudieron. Sólo lo hicie-
ron, según informó el Ejecutivo, 
el Sindicato de la Policía Munici-
pal de Pamplona y el de Adminis-
traciones Locales de CCOO. Este 
sindicato difundió posterior-
mente un comunicado en el que 
pidió disculpas al resto de centra-
les y achacó la presencia de sus 
representantes a “un error de co-
ordinación”. Pese a todo, Beau-
mont va a mantener el calendario 
de reuniones y el lunes someterá 
el anteproyecto a la Mesa Gene-
ral de las Administraciones Pú-
blicas, donde no están represen-
tados los dos sindicatos que su-
man mayoría en Policía Foral, 
APF y CSI-F/SPF. Sí ELA, UGT y 
CCOO, desde los cuales ayer sos-
tuvieron que el lunes volverán a 
exigir que el anteproyecto “se 
guarde en el cajón”.

Sólo dos sindicatos 
acudieron a la primera 
reunión de negociación 
con el departamento 
foral de Interior

El fiscal pide 2.700 € de 
multa por insultar a 
Ainhoa Aznárez 

El fiscal pide una multa de 
2.700 euros por un delito de in-
jurias para un hombre que in-
sultó a la presidenta del Parla-
mento de Navarra, Ainhoa Az-
nárez, a través de la red social 
Twitter. El juicio tendrá lugar 
el próximo jueves, 23 de mar-
zo, en el Juzgado de lo Penal 
número 4 de Pamplona tras la 
denuncia que presentó la pre-
sidenta de la Cámara foral ante 
la Policía Foral. Según el escri-
to del fiscal, el acusado, desde 
su perfil de Twitter, mandó a la 
cuenta de Aznárez un tuit con 
un mensaje de carácter ofensi-
vo en el que la insultaba y la lla-
maba “amiga de asesinos” y 
“terrorista torturadora”. E.P.  

PSN pide al Gobierno 
que mantenga los 
criterios para las becas 
El PSN ha pedido al Gobierno 
de Navarra que mantenga pa-
ra el presente curso los crite-
rios para las becas universita-
rias, de manera que sean los 
conocidos por alumnado y fa-
milias y con los que se matricu-
laron en 2016, y se acabe con la 
“incertidumbre” generada por 
el departamento de Educa-
ción. Los socialistas piden que 
“se acabe ya” con esa situación, 
“porque se está ya en la recta fi-
nal del curso y todavía nadie 
sabe qué va a pasar con su be-
ca”. Y concluye que el Gobier-
no debe “cerrar cuanto antes 
este lamentable capítulo”. DN



Diario de Navarra Sábado, 18 de marzo de 2017 NAVARRA 23

● Salud trabaja en un 
modelo  que permita 
mejorar circuitos 
asistenciales y reducir el 
déficit de desarrollo

M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, expuso ayer en 
el Parlamento que se está tra-
bajando en un nuevo modelo 
para la atención de niños con 
daño cerebral adquirido. Cada 
año en Navarra se producen 
dos nuevos casos, dijo. El nue-
vo modelo persigue reducir el 
déficit de desarrollo, conseguir 
que alcancen el máximo grado 
de independencia y mejorar 
circuitos asistenciales, entre 
otras medidas. Así, plantea que 
se asigne al niño un especialis-
ta de referencia y la incorpora-
ción de un psicólogo clínico en 
el CHN. Según apuntó, entre 
marzo y abril se realizará un 
registro de casos, de mayo a ju-
nio se contactará con referen-
tes en Educación y Derechos 
Sociales para establecer la co-
ordinación y contratación de 
un psicólogo clínico y, entre 
septiembre y octubre, se defi-
nirán los indicadores de cali-
dad y se revisará el documento 
que ha elaborado un comité de 
expertos.

Nuevo modelo 
para niños con 
daño cerebral 
adquirido

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, insistió ayer en que 
“ya existen problemas” para la 
contratación de médicos, que son 
“graves” en algunas especialida-
des y en determinados centros y 
hospitales. Una situación que, se-
gún advirtió, “previsiblemente va 
a empeorar”. De esta forma, el 
consejero defendió ayer en el Par-
lamento la medida aprobada por 
el Gobierno de retrasar la jubila-
ción de los médicos del Servicio 
Navarro de Salud y del Instituto 
de Salud Pública y Laboral una 
vez que hayan cumplido la edad 
de jubilación forzosa. 

En todo caso, insistió en que se 
trata de una medida que es volun-
taria, excepcional y para todas las 
especialidades médicas siempre 
y cuando se cumpla la condición 
de que no sea posible la cobertura 
de la plaza. “Se deben dar dos con-
diciones: que no haya candidatos 
en las listas de contratación para 
poder sustituir a la persona o que 
aun habiendo candidatos se acre-
dite que han renunciado a la co-
bertura de la plaza”, dijo. 

Por eso, el Sindicato Médico, en 
su día, no recibió con buenos ojos 
esta medida, por no disponer de 
una regulación concreta y porque 
puede generar “incertidumbre” 
en el colectivo al depender su per-
manencia en el servicio de las ne-
cesidades de la Administración. 

Además, el Colegio de Médicos pi-
dió también transparencia para 
no dificultar el relevo generacio-
nal y resaltó la “precariedad labo-
ral” que padece el colectivo. 

Jubilaciones 
Domínguez recordó ayer que en 
los próximos diez años se prevé la 
jubilación de 666 facultativos, de 
los que 188 serán médicos de Aten-
ción Primaria. Y apuntó varias 
causas que han llevado a la situa-
ción actual, como  el déficit del nú-
mero de médicos que salen cada 
año de las facultades de Medicina 
y la imposibilidad de sacar a oferta 
pública de empleo (OPE) el núme-
ro necesario de plazas que fideli-
zaría a los profesionales. 

En este sentido añadió que, a 
pesar de las medidas tomadas por 
el departamento como ofertar tra-
bajo a los médicos residentes que 
terminan o contactar con profe-
sionales que trabajan fuera de Na-
varra a través del Colegio de Médi-
cos, las soluciones definitivas “no 
dependen” ni del departamento de 
Salud ni del Gobierno de Navarra. 
“La realidad es que faltan médicos 
y habrá que analizar los motivos. 
Veremos qué podemos hacer des-
de Navarra y qué se debe hacer a 
nivel estatal, planificando el nú-
mero de médicos que deben salir 
de las facultades todos los años”. 

En este contexto, el consejero 
negó que Navarra no sea atractiva 
para los profesionales, tal y como 

Niega que Navarra no 
sea “atractiva” para que 
vengan los médicos tal y 
como denuncio el 
Sindicato Médico

Defiende que la medida 
aprobada de retrasar la 
jubilación después de 
los 65 años es 
“excepcional”

Domínguez afirma que el problema 
para contratar médicos empeorará

denunció el Sindicato Médico. 
Ayer, UPN defendió esta tesis ale-
gando que en comunidades limí-
trofes la perspectiva laboral y con-
diciones de trabajo son mejores 
que en Navarra. “No hace nada pa-
ra consolidar empleo de calidad 
entre los médicos jóvenes”, dijo 
Begoña Ganuza. “Y los profesiona-
les del SNS también se sienten 
abandonados”, añadió. Por eso, pi-
dió medidas que atraigan a los me-
jores profesionales a Navarra. 

En la misma línea se pronunció 
Nuria Medina (PSN). “No vemos 
que este gobierno haga nada para 
hacer más atractiva esta comuni-
dad”. Y apuntó que la eventualidad 
alcanza al 40% del personal y que 
los contratos que se siguen ofre-
ciendo son “precarios”. “No conse-
guimos retener a médicos”. 

Domínguez respondió que “lo 
que hace atractiva una sanidad es 
la fidelización mediante la convo-
catoria de OPE  y en eso estamos 

Esteban Ruiz Álvarez, director de Profesionales del SNS, y Fernando Do-
mínguez, consejero de Salud. CALLEJA

trabajando”. Sin embargo, no se 
comprometió, tal y como le pedía 
Medina, a plantear una modifica-
ción de la OPE de 2018 para cuan-
do se modifique la tasa de reposi-
ción. “El escenario de que se quite 
la tasa de reposición es una hipóte-
sis. Cuando se dé, el Gobierno de 
Navarra decidirá cómo convocar 
las OPE”, dijo el consejero.  

Por su parte, Bildu, Podemos e 
I-E insistieron en que se plantee de 
una vez la puesta en marcha de la 
facultad de Medicina en la UPNA. 
“Es hora de tomar decisiones au-
daces”, dijo Bakartxo Ruiz (Bildu).

Fernando Domínguez apuntó 
ayer que el Colegio de Médicos 
“conocía” que se iba a tomar esta 
medida aunque no sabía el mo-
mento. “Se había comentado 
cuando se empezó a plantear pa-
ra unas especialidades en con-
creto”, dijo el consejero. De esta 
forma, respondía a un comunica-
do emitido por la junta directiva 
del Colegio de Médicos de Nava-
rra en el que la entidad lamenta-
ba que la citada medida no hubie-
se sido consultada previamente 
con esta organización, “que re-
presenta a todos los médicos na-
varros”. 

De la misma forma, Domín-
guez apuntó ayer, en referencia a 
los sindicatos, que “se habló con 
todos ellos de que se iba a tomar 
esta medida”. No obstante, según 
fuentes sindicales, Salud entregó 
hace meses a los sindicatos un bo-
rrador en el que trabajaba para 
prorrogar el servicio inicialmen-
te en nueve especialidades y 
cuando iba a aprobarse la medida 
se informó de que la actuación in-
cluía a todas pero no se negoció.

El consejero dice 
que se informó  
al Colegio y 
sindicatos
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Efe. Madrid/Pamplona.  

Navarra registró el año pasado 
más de 20 incidentes o hechos 
relacionados con delitos de 
odio racial, xenófobo o de otra 
intolerancia criminal, según el 
informe realizado por Movi-
miento contra la Intolerancia, 
que cifra en unos 500 los conta-
bilizados a nivel nacional. Los 
resultados revelan que “persis-
ten signos inquietantes” e inci-
dentes en todas las comunida-
des  y que aumenta la presen-
cia del “discurso de odio” (Hate 
Speech) en internet y redes so-
ciales.  Siguen produciéndose, 
además, numerosas agresio-
nes por individuos racistas o 
grupos neonazis contra inmi-
grantes, musulmanes, homo-
sexuales y otros ciudadanos se-
ñalados por su diversidad. Cre-
cen socialmente también los 
incidentes de xenofobia y otras 
intolerancias frente a inmi-
grantes, gitanos, etc. 

DN Pamplona 

Agentes de Policía Municipal 
de Tudela y Policía Foral han 
detenido recientemente a tres 
varones implicados en robos 
cometidos en empresas del 
extrarradio de la capital ribe-
ra. Agentes de la Policía Muni-
cipal fueron alertados  para 
acudir a una empresa del Polí-
gono Industrial Municipal. Al 
llegar al lugar los presuntos 
autores salieron huyendo y los 
agentes municipales lograron 
dar alcance a uno de ellos, de 
26 años, que fue detenido al 
imputársele una tentativa de 
robo. Entre sus pertenecías le 
fueron encontrados un teléfo-
no móvil, unos guantes y una 
navaja. En las cercanías, una 
patrulla de Policía Foral que 
fue movilizada en apoyo locali-
zaba a dos personas que se 
aproximaban a un vehículo en 
actitud sospechosa. Los tres 
fueron arrestados. 

Navarra 
registró 20 
incidentes de 
odio en 2016

Detenidos por 
intentar robar 
en empresas 
de Tudela

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

José Manuel Romeo Álvarez, un 
hombre que procede de la sec-
ción sindical de CC OO en la em-
presa TRW de Landaben,  fue ele-
gido ayer nuevo secretario gene-
ral de la Federación de Industria 
del sindicato con el 98% de los vo-
tos. Sustituye en el cargo a Che-
chu Rodríguez, quien a su vez en-
cabeza la única candidatura 
anunciada hasta la fecha para li-
derar  el sindicato en Navarra des-
de el próximo Congreso de abril. 

Romeo  afirmó tras ser elegido 
que en el sector del metal “lo que 
toca ahora es recuperar dere-
chos”. “Hay que tener en cuenta 
que la inflación está subiendo y 
que la patronal más que acercar 
posturas se está alejando -subra-
yó-. Esta federación tiene que es-
tar a la cabeza en esa lucha”. 
Pronto lo podrá demostrar en la 
negociación del convenio del me-
tal. De momento, Romeo anuncia 
una concentración la próxima se-
mana: “Donde reclamaremos 
una subida salarial justa para 
que los trabajadores navarros 
empiecen a recuperar ya sus con-
diciones”. Aunque aún no han de-
finido la subida que propondrán, 
ésta no andará lejos del 3% que 
marca hoy el IPC y siempre 
acompañada de revisiones que 
garanticen el poder adquisitivo. 

10.000 empleos perdidos 
La remozada Federación de In-
dustria  celebró ayer su segundo 
Congreso en el Colegio de Médi-
cos. Es la que más peso tiene den-
tro de la Unión Sindical de CC OO 
de Navarra, tanto en número de 
personas afiliadas, más de 6.200, 
como en número de delegados, 
que rondan los 650.  

El secretario saliente, Chechu 
Rodríguez, realizó un balance de 
los últimos cuatro años: “Hemos 

construido alternativas y pro-
puestas en cada uno de los ámbi-
tos de actuación, hemos estado 
presentes en los espacios más re-
levantes de la negociación colec-
tiva sacando adelante los conve-
nios colectivos sectoriales más 
importantes de Navarra, hemos 
sido activos fundamentales en la 
negociación en las empresas y en 
los ERES planteados en nuestra 
comunidad, enfrentándonos a 
las reivindicaciones y al ansia de 
las patronales”. 

Rodríguez señaló que pese a 
estar situada en 2008 a la cabeza 
de las comunidades españolas 
mejor posicionadas, “la crisis 
también llegó a nuestra Comuni-
dad, más tarde pero con la misma 
virulencia”. Recordó que en Na-
varra, con un sector industrial al-
tamente fragmentado, más del 
80% de las empresas se sitúa en el 
segmento pyme. “Han desapare-
cido más de 900 empresas y se 
han destruido miles de puestos 
de trabajo. Sólo en la industria 
metalúrgica han sido más de 
10.000 los puestos de trabajo per-
didos. Y esto no se puede sopor-
tar en una comunidad con más de 
40.000 parados, con cientos de 
familias sin recursos”, concluyó. 

José Manuel Romeo 
sustituye a Chechu 
Rodríguez al frente de la 
mayor sección de CC OO

La negociación del 
Convenio del Metal se 
presenta como uno de 
los primeros retos del 
nuevo secretario

J.M. Romeo llega a Industria-CC OO 
pidiendo una subida salarial “justa” 

La nueva Ejecutiva de la Federación de Industria de CC OO Navarra. Arriba, desde la izda.: Esteban Zúñiga, 
Santiago Marcos, Eugenio Duque, Josema Romeo, José Manuel Atienza y Maite Sánchez. Debajo, desde la 
izda., Jesús Ceras, Eva Ciaurriz y Moisés Colmenero. DN

I.S. Pamplona 

Josema Romeo Álvarez (Pam-
plona, 25-IV-1975 ) procede de 
la sección sindical de TRW en 
Landaben, una empresa donde 
ha palpado las dificultades eco-
nómicas que ha vivido buena 
parte de la Industria estos 
años. Con su elección se rompe 
con la trayectoria histórica de 
que el secretario de la federa-
ción de industria del sindicato 
saliera de la sección de Volks-
wagen Navarra. Una escuela 
sindical, la de la factoría auto-
movilística, que no acababa 
con sus líderes en la sección de 
Industria sino al frente de la 
propia CC OO Navarra. Esta ha 
sidola trayectoria de José Ma-
ría Molinero y Raúl Villar, pre-
sentes ayer en el Congreso y se-
rá el caso de Chechu Rodríguez 
en abril. 

Entre los invitados al Con-
greso  se encontraba ayer el  se-

El vivero sindical de VW 
da paso a TRW en CC OO

cretario general de la federa-
ción estatal de Industria de CC 
OO, Agustín Martín, quien  
coincidió con Romeo en animar 
a “pasar a la ofensiva para “re-
cuperar derechos ante una pa-
tronal que intenta mantener 
sus niveles de privilegio y no re-
partir ni un solo euro de la recu-
peración económica de la que 
tanto se habla”.

José Manuel Romeo. GOÑI
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AINHOA PIUDO 
Sarriguren 

El 25% de la energía que se consu-
me en Navarra proviene en la ac-
tualidad de fuentes renovables, 
una cifra que el Gobierno foral es-
pera elevar hasta el 50% para el 
año 2030, y que en 2050 suponga 
el origen de todo el consumo. Así 
lo expuso ayer el vicepresidente 
económico del Gobierno de Nava-
rra, Manuel Ayerdi, que recordó 
que el sector agrupa a un cente-
nar de empresas y genera 4.000 
empleos, tanto directos como in-
directos.  

Ayerdi hizo estas declaracio-
nes en CENER, el Centro Nacional 
de Energías Renovables ubicado, 
con motivo de la visita de  Maros 
Sefcovic, vicepresidente de la Co-
misión Europea y responsable de 
la Unión de la Energía. Sefcovic vi-
sitó tanto la sede situada en Sarri-
guren como el Laboratorio de En-

sayo de Aerogeneradores en San-
güesa, en los que pudo conocer los 
proyectos de I+D+i que sobre te-
mas energéticos está desarrollan-
do el centro, así como las infraes-
tructuras de ensayo por las que es 
conocido internacionalmente. Es-
tuvo acompañado por Juan María 
Vázquez Rojas, secretario general 
de Ciencia e Innovación del Minis-
terio de Economía, Industria y 
Competitividad, y por Pablo Aye-

El vicepresidente de la 
Comisión Europea y 
comisario de Unión de la 
Energía, Maros Sefcovic, 
visitó ayer el CENER

Navarra aspira a que  
en 2050 toda la energía 
tenga un origen renovable

sa, director general de CENER, 
entre otras autoridades. 

Según expuso el vicepresiden-
te de la CE, “España y CENER son 
socios clave en todo el programa 
Horizonte 2020, donde se quiere 
desarrollar I+D con los mejores”. 
Además, destacó que desde 2004 
el Centro ha participado en 74 pro-
yectos europeos y que en estos 
momentos cuente con 28 proyec-
tos activos. 

Desde la izda.: Maros Sefcovic, Pablo Ayesa, Manuel Ayerdi y Juan Ma-
ría Vázquez, ayer en la sede del CENER.  JESÚS CASO

Europa Press. Pamplona 

El Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Dis-
capacidad de Navarra (CER-
MIN) incidió en la necesidad de 
acomodar el ordenamiento jurí-
dico a la Convención Internacio-
nal de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, con el fin 
de “reconocer los derechos de 
las personas con discapacidad 
que les permita participar en so-
ciedad en igualdad de oportuni-
dades, como el derecho al sufra-
gio, a una educación inclusiva, 
al empleo o al ocio”. Su presi-
denta, Mariluz Sanz, realizó es-
ta reivindicación durante la re-
unión mantenida ayer en Pam-
plona con la Comisión de 
Políticas de Discapacidad del 
Congreso, que ha visitado la Co-
munidad foral jueves y viernes.  

 “A día de hoy se sigue privan-

do del derecho a sufragio a per-
sonas con discapacidad, una si-
tuación que no está resuelta y 
es un claro ejemplo de discrimi-
nación”, criticó Sanz. La entidad 
también se centró en la impor-
tancia de la accesibilidad uni-
versal y diseño para todos con el 
fin de eliminar las barreras 
existentes que imposibilitan a 
las personas con discapacidad 
ejercer sus derechos.  

Mariluz Sanz ha finalizado 
su exposición haciendo una re-
ferencia a las mujeres y niñas 
con discapacidad, que “pade-
cen una exclusión más incre-
mentada que las personas con 
discapacidad en general”.  

La comisión del Congreso de 
los Diputados, de la que forma 
parte Íñigo Alli (UPN), visitó el 
jueves la residencia Carmen Al-
dave y ayer el Centro Isterria. 
Ayer por la mañana fueron reci-
bidos en el Palacio de Navarra 
por la presidenta Uxue Barkos y 
el consejero Miguel Laparra. El 
presidente de la comisión, Car-
les Campuzano, destacó que 
Navarra “ha sido y es un refe-
rente en materia de políticas so-
ciales”.

Realizó la petición a  
la Comisión de Políticas 
de Discapacidad del 
Congreso, que ha 
visitado Navarra

CERMIN exige 
igualdad de derechos 
para las personas  
con discapacidad
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P.A.  
Pamplona 

Con los mismos recursos pero 
con un modelo de trabajo más 
“flexible” y “global” se pretende 
mejorar la intervención social 
en las unidades de barrio,  que 
son la puerta de entrada al siste-
ma público de servicios socia-
les, y acabar con problemas co-
mo el de la lista de espera de la 
Milagrosa, donde hace varios 
meses las trabajadoras sociales 
alertaron de la lista de espera de 
dos meses para atención prima-
ria. 

Pamplona cuenta actualmen-
te con doce unidades de barrio, 
que ofrecieron un total de 
43.391consultas  en 2016. Para 
mejorar su funcionamiento a 
partir del 2 de mayo se testará 
un nuevo modelo de trabajo en 
las unidades de barrio de Mila-
grosa y Chantrea para, median-
te “equipos multidisciplinares”, 
conseguir mayor “eficiencia”. 

Esto supondrá que los trabaja-
dores sociales de dichos centros 
intervendrán en atención pri-
maria además de encargarse de 
su área de trabajo. Hasta ahora 
el trabajo se hacía comparti-
mentado en cuatro áreas (acogi-
da, autonomía personal, incor-
poración social e infancia y fa-
milia), un modelo demasiado 
“rígido”. El modelo se testará 
durante un año para obtener da-
tos, información y un “diagnós-
tico sociocomunitario”   y apli-
carlo en otras unidades de ba-
rrio. 

Colaboración con la UPNA 
El equipo de responsables del 
Área de Acción Social y Desa-
rrollo Comunitario y el equipo 
profesional designado por la 
Universidad Pública de Navarra 
realizarán labores de acompa-
ñamiento y apoyo a estas unida-
des de barrio mientras dure la 
experiencia. Así lo explicó ayer 
en rueda de prensa la concejala 
del área, Edurne Eguino, junto a 
la directora, Marisol de la Nava y 
el equipo de responsables, Ana 
Fernández, Mª José Galar, Mai-
te García y Txus Labarga; así co-
mo Lucía Martínez, profesora 
titular del departamento de Tra-
bajo Social de la UPNA.

Ayuntamiento y UPNA 
testarán desde mayo un 
nuevo modelo de 
trabajo para mejorar la 
intervención social

Se revisará la 
atención social en 
Milagrosa  
y Chantrea

Mª José Galar, Ana Fernández, Maite García, Edurne Eguino, Mª Sol de la Nava, Lucía Martínez y Txus Labarga.  P.A

Conductores del transporte urbano comarcal concentrados frente a la Mancomunidad, ayer.                        CALLEJA

de villavesas. No disponía de ellas la que 
conducía el chófer agredido este mismo 
mes, un sábado de madrugada en la cuesta 
de Labrit. Recibió una paliza de la que aún 
se recupera. No ha podido regresar a su 
puesto de trabajo. Pero denunció. Y Alberto 
Iribarren, presidente del comité de empre-
sa de TCC, sociedad adjudicataria del servi-
cio, explica que muchas veces las agresio-
nes se quedan sin denuncia. “Llega un mo-
mento en que se ve como normal, pero no lo 
es. Como todo el mundo nos merecemos un 
respeto”, evidencia. Los problemas se acen-
túan en las líneas nocturnas y hay dos espe-
cialmente conflictivas: la N1 y la 18, los do-
mingos al amanecer camino de Zizur. La 
mayoría de quienes muestran comporta-
mientos incívicos suben al autobús bebidos 
o drogados. También reclaman mamparas.

Los conductores  
de las villavesas 
vuelven a pedir 
cámaras en  
los autobuses

CLAVES

Unidad de Barrio es la puerta de 
entrada al sistema público de servi-
cios sociales que ofrece una prime-
ra respuesta a las dificultades y 
evalúa el acceso a los diferentes 
sistemas de protección social 
12 Unidades de Barrio hay en 
Pamplona: están en Buztintxuri, 

Casco Antiguo, Chantrea, Echava-
coiz, Ensanche, Ermitagaña, Iturra-
ma, Mendillorri, Milagrosa, Rocha-
pea, San Jorge y San Juan. 
43.391 atenciones se realizaron en 
el año 2016. 
Chantrea y Milagrosa, con unos 10 
trabajadores cada unidad de barrio, 

son los barrios en los que se aplica-
rá el nuevo modelo. 
1 de mayo es cuando se pone en 
marcha la forma de trabajo “inter-
disciplinar” en dichos centros. 
Un año es el período de prueba del 
que se recogerán datos y tras el que 
se realizará un diagnóstico.

“Llega un momento en que se 
ve como normal, pero no lo es. 
Nos merecemos respeto”, dice 
el presidente del comité

P.F.L. Pamplona 

Concienciar a la ciudadanía sobre las con-
diciones laborales que demasiadas veces 
tienen que soportar. Era el principal motivo 
de la concentración que ayer protagoniza-
ron conductores del transporte urbano co-
marcal. Y lo hicieron frente a la Mancomu-
nidad porque urgen a que la entidad garan-
tice las medidas de seguridad que les 
prometió por escrito en su último encuen-
tro: cámaras de seguridad en toda la flota 




























