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UNED Pamplona, 
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Colpisa. Madrid 

El comercio textil elevó sus ventas 
en las rebajas de verano entre el 
3% y el 3,5% frente a las de 2017, con 
lo que se quedó por debajo del in-
cremento previsto del 5%, entre 
otros motivos, porque la liberali-

zación ha acabado con el efecto lla-
mada sobre el consumidor.  

Este factor habría afectado so-
bre todo al pequeño comercio, que 
al inicio de la temporada preveía 
un crecimiento del 2% y que ahora 
considera que, como mucho, se 
han alcanzado las cifras del año 

Las ventas del comercio textil  
se desaceleran en las rebajas

pasado. "No parece que hayan ido 
mal, aunque siempre digo que de-
cir que las rebajas han sido positi-
vas es un mal dato porque, obvia-
mente, significa que la temporada 
no ha sido buena", afirma el presi-
dente de la patronal del comercio 
textil Acotex, Eduardo Zamácola. 

Entre otras causas se achaca 
esta desaceleración a la incerti-
dumbre asociada al cambio de Go-
bierno y a la situación en Cataluña, 
un tipo de cuestiones que siempre 
influyen psicológicamente sobre 
el consumidor y retraen el consu-

Este verano aumentaron 
un 3% frente al 3,5% del 
año anterior, porque la 
liberalización ha acabado 
con el efecto llamada

mo. También habría lastrado las 
ventas el debate surgido en torno 
al ‘top manta’, un fenómeno que, 
sobre todo, afecta al comercio de 
proximidad. 

Además, desde la liberalización 
en 2012, los establecimientos pue-
den efectuar rebajas todo el año. 
Hasta entonces, sólo podían tener 
lugar dos veces al año y durar co-
mo mínimo una semana y como 
máximo dos meses. Las rebajas 
de invierno comenzaban el 7 de 
enero y las de verano el 1 de julio, 
fechas que ya no se respetan.

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

Muy pocas pagando mucho. Esa 
es la sensación general tras anali-
zar las aportaciones de las empre-
sas al Impuesto de Sociedades en 
España. Vivimos en un país de mi-
croempresas que aportan su co-
rrespondiente impuesto a las ar-
cas del Estado, pero al tener una 
facturación pequeña la recauda-
ción no es relevante. En datos: más 
de la mitad de las empresas (56%) 
en España facturan menos de 
300.000 euros al año. Con cifras 
aportadas por la CEOE, se corres-
ponden con casi 631.000 compa-
ñías pero, a pesar de esta gran can-
tidad, su aportación es de "solo" 
935 millones de euros. 

"Así es la demografía empresa-
rial española –explican fuentes 
de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE)–, un universo de mi-
croempresas que deberíamos in-
tentar que fueran creciendo de ta-
maño con el tiempo". Así, en la 
parte alta de la tabla, la que de ver-
dad aporta al Impuesto de Socie-
dades, hay muy pocas. Concreta-
mente, la concentración de esta 
tasa está en empresas cuya factu-
ración supera los 100 millones de 
euros, que aportaron en 2015 más 
de 16.000 millones. Es decir, po-
cas más de 2.400 empresas apor-
taron el 56% de la recaudación to-
tal por Sociedades en España. 

Los datos del REAF, los aseso-
res fiscales del Consejo General de 
Economistas, no distan mucho. 
Por tramos de ingresos en 2015, 
las empresas que facturan más de 
180 millones aportaron el 49,48% 
del Impuesto de Sociedades con 
una recaudación de más de 11.500 
millones de euros. Son solo 727 (el 
0,002% del total), que aportan de 
media 15,9 millones. Como curio-
sidad, de las 1,4 millones de em-
presas registradas en España, so-
lo pagan Sociedades un 25% de 
ellas, 361.000. Las demás no tribu-
tan porque no tuvieron cuota líqui-
da, no dieron beneficios. 

Desde la Agencia Tributaria ex-

plican que hay que tener muy en 
cuenta que estas estadísticas son 
por partidas y puede darse el caso 
de que las grandes empresas que 
se han tomado en cuenta como las 
que más aportan a Sociedades for-
men parte de un grupo consolida-
do y no se hayan analizado los ajus-
tes por esa consolidación, es decir 
"se sobrevalora el efecto de las 
grandes compañías" a las que ha-
bría que descontar lo que ya han 
pagado en la tributación de otros 

Según la CEOE,  
la mayoría de las 
compañías españolas 
“paga ya más del 20%” 
por este tributo

Solo 727 empresas aportan la mitad 
de lo recaudado en Sociedades
La patronal se opone a la subida del mínimo real al 15% por su escaso efecto 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una comparecencia en el Congreso. EFE

2011 2012 2013 2014 2015* 2011 2012 2013 2014 2015*

Fuente: Agencia Tributaria. :: R. C.
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países. Por ejemplo, según los da-
tos recogidos en el Informe Anual 
de Recaudación Tributaria de 
2016, el último disponible, las em-
presas que no van en grupo tuvie-
ron un resultado contable de casi 
104.000 millones de euros en 2015, 
de los que hubo que descontar casi 
40.000 millones por la exención 
de doble imposición (lo que ya ha-
bían pagado como impuestos en 
los otros países donde operan). Pa-
ra las empresas que conforman 

grupos consolidados, de un resul-
tado contable de más de 85.500 
millones en 2015, hubo que des-
contar más de 67.000 millones de 
exención de doble imposición. 

Hacienda frente a patronal 
La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, ha propuesto su-
bir el tipo mínimo "real" del Im-
puesto de Sociedades al 15%. Ello 
supone que las empresas no pue-
dan bajar de esa mínima cantidad 

a la hora de pagar el tributo por 
muchas deducciones que se apli-
quen a partir del 25% en el que está 
fijado el impuesto. ¿Qué razones 
da Montero? Achaca a las grandes 
empresas (las que facturan más 
de 8 millones de euros, a las que irá 
dirigida la medida) que tras dedu-
cirse todo lo posible, no llegan a pa-
gar "ni el 12% de sus beneficios". ¿Y 
qué opinan las empresas de esto? 
Están absolutamente en contra.  

Por un lado, la CEOE. En el in-
forme Tributación Empresarial 
que presentaron recientemente, 
la confederación de empresas ase-
gura que los datos que maneja Ha-
cienda están "sesgados" y cifraron 
en un 22,5% la media "real" pagada 
por las empresas "al coger la base 
imponible y no el resultado conta-
ble". Es decir, si se tiene en cuenta 
el beneficio descontando las boni-
ficaciones que determina la ley. 
Mientras que el resultado conta-
ble incluye los beneficios globales 
de las empresas con ganancias 
que ya pagan impuestos en el ex-
tranjero. De hecho, el presidente 
de la CEOE, Juan Rosell, argumen-
tó que si aumenta la tributación de 
las compañías, quedarán afecta-
das "las inversiones, la reducción 
de deuda y el empleo", aunque fue 
cauto y no quiso dar explicaciones 
más concretas respecto a la tasa 
mínima del 15%.  

Además, fuentes de la CEOE 
aseguran que están en contra de la 
medida del Gobierno "en cual-
quiera de los dos supuestos". Esto 
es que en caso de que Hacienda 
quiera subir el 15% sobre el resul-
tado contable estarían en contra 
ya que, técnicamente, significaría 
cargar una segunda vez a las em-
presas por resultados obtenidos 
en el extranjero y por el que ya han 
pagado en esos países. Si, por el 
contrario, la subida del 15% se cal-
cula sobre la base imponible "va a 
ser una medida de muy poco im-
pacto", ya que sus cálculos revelan 
que la mayoría de empresas paga 
más del 20%.  

Los datos de la Agencia Tribu-
taria en su informe anual corrobo-
ran ese supuesto. En las empresas 
no grupales, el tipo que pagaron de 
media en 2015 sobre su base impo-
nible fue del 24,2%; y de un 19,8% 
para los grupos consolidados. En 
cambio, el tipo efectivo sobre el re-
sultado contable en el primer caso 
fue del 12,2% y en el segundo, 7,3%.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Se le apoda cariñosamente la Uni-
versidad de las segundas oportu-
nidades. Un centro que cumple la 
paradoja de ofrecer una enorme 
cercanía pese a su distancia intrín-
seca. En ella, más de 4.000 nava-
rros buscan cada año una etapa 
universitaria tardía tras haberse 
decantado inicialmente por otros 
caminos. Y en Pamplona la en-
cuentran. La UNED, la Universi-
dad Española a Distancia, comien-
za hoy los exámenes de la convoca-
toria de verano y prepara el nuevo 
curso que se inicia el 1 de octubre. 

Con un ritmo propio y distinto 
al de sus hermanas UN y UPNA, la 
UNED Pamplona se encuentra 
ahora en la preparación para el 
año académico. Mantiene abierto 
hasta el próximo 23 de octubre el 
plazo de matrícula para los Gra-
dos y los Cursos de Acceso a la Uni-
versidad para Mayores de 25 y 45 
años. También ahora es el tiempo 
de la matrícula del programa 
UNED Senior, destinado a mayo-
res de 50 años, que permanecerá 
abierta hasta el 28 de septiembre. 
Para la enseñanza de Inglés (A1, 
A2, B1, B2, C1 y C2), el otro pilar del 
centro, lo  estará hasta el 8 de no-
viembre. La matrícula se realiza 
online en la web www.uned.es y 
desde UNED Pamplona se presta-
rá apoyo en el centro a partir del 10 
de septiembre para aquellos estu-

El perfil del estudiante 
del centro es una mujer, 
de 26 años, nacida  
en Navarra y que cursa 
el grado de Psicología 

UNED Pamplona proporciona una segunda 
vida universitaria a más de 4.000 estudiantes

Un grupo de alumnos repasa en las puertas de la UNED Pamplona para los exámenes que comienzan hoy. Las clases arrancarán el 1 de octubre. DN

diantes que lo precisen.   
UNED Pamplona alcanzó el 

curso 2017-18 la cifra de 4.024 es-
tudiantes matriculados; 2.870 de 
ellos estudiantes en los 28 grados 
ofertados; 219, en los Cursos de 
Acceso para mayores de 25 y 45 
años; 448, en Inglés, una cifra en 
aumento en los últimos años, 158, 
en Másteres oficiales, y 356 en el 
programa UNED Senior, un 35% 
más que el curso anterior.   

Por titulaciones, la carrera 
más demandada es Psicología, 
con 581 alumnos. Le siguen las ti-
tulaciones de Geografía e Histo-
ria e Historia del Arte, con 355 
estudiantes; Administración y 
Dirección de Empresas y Econo-
mía, con 281 alumnos; Derecho, 

con 244, las Ingenierías, con 237 
alumnos, o el nuevo Grado en 
Criminología, que se implantó el 
año pasado en UNED Pamplona 
y en el que se matricularon un to-
tal de 157 estudiantes. 

Según los datos por sexo, edad 
y procedencia es posible dibujar 
un perfil tipo del alumno de 
UNED Pamplona: mujer, nava-
rra, y de 26 años. Por sexo, el 
57,5% de los estudiantes del cen-
tro son mujeres. Por edades, aun-
que en esta Universidad hay 
alumnos desde los 18 hasta los 82 
años, el tramo de edad con mayor 
número de estudiantes se con-
centra entre los 24 y 42 años, 
siendo 25 y 27 años las edades en 
las que más alumnos hay en el 

centro. Y en cuanto a la proceden-
cia de los estudiantes de UNED 
Pamplona, el 85% son de Navarra 
y el 15% proceden de otras comu-
nidades autónomas.   

Seguir la clase desde casa 
Los estudiantes del cuentan con 
clases presenciales y tutorías de 
las diferentes asignaturas con 
los profesores-tutores del Cen-
tro. Así, en su sede de El Sario, 
semanalmente, se imparten en 
el centro 250 clases presencia-
les, unas 8.000 si se atiende a to-
do el curso académico, de octu-
bre a mayo. Además de las clases 
presenciales, los estudiantes de 
varias asignaturas de los grados 
pueden acceder también a algu-

nas clases sin necesidad de acu-
dir personalmente. UNED Pam-
plona tiene implantado un siste-
ma en el que se imparten asigna-
turas de los nuevos grados a 
través de la plataforma AVIP, 
una herramienta que permite 
tanto la emisión de las clases a 
distancia entre diferentes Cen-
tros de la UNED como que el es-
tudiante de Pamplona pueda co-
nectarse, si lo desea, desde su 
propia casa.  

Todas estas actividades se su-
man a los servicios y recursos 
que ofrece UNED Pamplona a 
sus estudiantes de biblioteca, 
los laboratorios, la librería o las 
aulas de informática. 

Criminología, una apuesta que se ha recibido con los brazos abiertos

Con una oferta académica muy 
amplia y consolidada, la principal 
novedad de este curso 2018-19 en 
UNED Pamplona es la implanta-
ción del tercer curso del Grado de 
Criminología, ofertado por prime-
ra vez en la UNED el año pasado y 
que tuvo una gran aceptación. El 
grado está dividido en cuatro cur-
sos y tiene un total de 240 créditos 

● El año pasado, el de su 
estreno, tuvo 145 alumnos 
matriculados entre 1º y 2º curso 
y ahora se implanta el 3º año

ECTS.  El curso pasado se matri-
cularon un total de 145 estudian-
tes en primer y segundo curso.  

El objetivo del Grado de Crimi-
nología es el estudio de la detec-
ción, prevención e intervención 
con agresores y víctimas, en 
cuestiones como la violencia de 
género, el bullying y el acoso en 
las aulas, ciberdelitos o los deli-
tos de odio. 

Además de las 28 titulaciones 
universitarias que se ofertan, en 
UNED Pamplona se imparten 
seis niveles de inglés: A1, A2, B1, 

B2, C1 y C2 y los estudiantes pue-
den matricularse en el nivel que 
consideren más oportuno sin 
problema de plazas. La enseñan-
za de inglés en la UNED combina 
dos horas de clases presenciales 
a la semana con la metodología 
online propia del centro.  

Las fechas de matrícula 
Todos estos estudios tienen dife-
rentes fechas de matrícula. En el 
caso de los grados es hasta el 23 
de octubre en www.uned.es. Para 
los cursos de Acceso para Mayo-

res de 25 y de 45 años, hasta el 23 
de octubre en www.uned.es. El el 
caso de los idiomas, el CUID, la 
matrícula se abre del 3 de sep-
tiembre al 8 de noviembre en 
www.uned.es. En el caso del pro-
grama UNED Senior la matrícula 
se hace de forma presencial en 
UNED Pamplona hasta el 28 de 
septiembre. Y para los másteres, 
del 3 al 10 de septiembre se abrirá 
una convocatoria extraordinaria 
para solicitar la admisión en 
www.uned.es en aquellos máste-
res en los que existan plazas. 

Nuevo curso en las universidades navarras (III) m

El centro a distancia 
oferta 28 grados  
para un alumnado 
navarro y adulto
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● Los días 17, 18 y 19 de 
septiembre se ofrecerán las 
claves del año tanto para los 
grados como para los cursos 
de acceso a la Universidad

I.G. Pamplona 

Para informar sobre los dife-
rentes estudios que se im-
parten en el centro asociado 
de la UNED en Pamplona, los 
días 17, 18 y 19 de septiembre 
se celebrarán sesiones infor-
mativas de acogida, con en-
trada libre. El día 17 de sep-
tiembre la sesión correspon-
derá a los Cursos de Acceso y 
la enseñanza de inglés. El día 
18 de septiembre se informa-
rá de los Grados de Psicolo-
gía, Arte y Humanidades y 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Y el día 19 de septiembre, so-
bre las carreras de Ciencias, 
Economía e Ingenierías. Las 
sesiones tendrán lugar a las 
19.00 horas en el Aula Magna 
del Centro.  

Además, los interesados 
en cursar estudios en la 
UNED pueden resolver sus 
dudas en la página web del 
centro (www.unedpamplo-
na.es) y en las cuentas de re-
des sociales de Twitter 
(@unedpamplona) y también  
de Facebook (www.face-
book.com/unedpamplona).

● Se extienden hasta mayo  
y con ellos la UNED ofrece  
al alumno de más de 25 años 
y de más de 45 la posibilidad 
de llegar a la Universidad 

I.G. Pamplona 

UNED Pamplona cubre otra 
demanda necesaria para el 
alumnado adulto: el acceso a 
los estudios universitarios. 
Así, el centro ofrece también 
cursos de apoyo académico y 
evaluación para posibilitar 
el Acceso a la Universidad a 
aquellas personas que no tie-
nen la titulación previa ade-
cuada para acceder a estu-
dios universitarios. 

Los Cursos de Acceso para 
Mayores de 25 y de 45 años se 
desarrollan de octubre a ma-
yo y preparan al estudiante 
para realizar las Pruebas de 
Acceso a la Universidad. Una 
vez superadas dichas prue-
bas, los estudiantes podrán 
acceder a las enseñanzas ofi-
ciales del Grado establecidas 
en la UNED. A los Grados pue-
den acceder aquellos estu-
diantes que tengan aprobada 
la Selectividad, que hayan 
realizado un Grado Superior 
de FP, que tengan cursado 
otro título universitario o que 
realicen el Curso de Acceso 
de la UNED.

Sesiones 
informativas 
de acogida con 
entrada libre

En octubre, 
los cursos  
de acceso a  
la universidad

CLAVES

SELLO DE EXCELENCIA   
UNED trabaja y apuesta por 
la calidad y la innovación y el 
Centro cuenta con el Sello 
de Excelencia 300+, que re-
conoce a las organizaciones 
que han alcanzado los gra-
dos de excelencia estableci-
dos en el modelo EFQM.  
 
UNED TUDELA   
Comienza a fraguarse en la 
capital ribera en 1989. En 
1997 se convierte en centro 
asociado. Imparte 13 grados y 
cuenta con un millar de alum-
nos aproximadamete.

PRECIOS PÚBLICOS PARA 
ESTUDIAR EN LA UNED   
Las tasas públicas están mar-
cadas para todos los centros 
asociados. Existen diferentes 
becas y exenciones para ha-
cer frente a la mátricula. Un 
grado tiene 240 créditos. 
 
Grado € el crédito* 
Ingenierías  21,60 
Química, Física y Ambientales  20,48 
Matemáticas  13,39 
Psicología, Criminología  15,95 
Lengua y Literatura   13,00 
Estudios ingleses  13,00 
Geografía e Historia  13,00 
Historia del Arte 13,00 
Filosofía 13,00 
Antropología Social y Cultural 13,00 
Ciencias Políticas, Derecho 13,00 
Ciencias Jurídicas, Sociología 13,00 
ADE, Economía, Trabajo Social 13,20 
Turismo 13,20 
 *Si es la 1ª vez que se cursa

9-0

INICIO. Las clases arrancan 
el 1 de octubre y el acto ofi-
cial de apertura de curso en 
la UNED será el 9 a las 19 h.

113 

PROFESORES 
El Centro cuenta con 
113 profesores-tutores 
y se imparten 28 gra-
dos adaptados al Espa-
cio Europeo de Educa-
ción Superior. Sema-
nalmente se imparten 
en el Centro 250 clases 
presenciales y a la lo 
largo del curso acadé-
mico, de octubre a ma-
yo, alrededor de 8.000.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

UU 
PNA, UNED y UN con-
forman los tres cam-
pus universitarios de 
Navarra. Sin embargo, 

no son las únicas opciones que tie-
nen los alumnos de la Comunidad 
foral para cursar estudios superio-
res con nivel universitario. Las ra-
mas musicales, del diseño o de ne-
gocios también se cubren desde 
centros, en su mayoría privados, 
que imparten estudios homologa-
dos por el Gobierno de Navarra y el 
Ministerio de Educación.  

Para acceder a ellos existen di-
ferentes vías. La primera es tener 
el título superior de FP de Artes 
Plásticas y Diseño o Graduado en 
Artes Aplicadas. La segunda, su-
perar una prueba específica si se 
tiene el título de Bachiller o se ha 
superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 
años. Y, con carácter de excepcio-
nalidad, las Administraciones 
educativas pueden establecer el 
acceso directo de los mayores de 
18 años a las enseñanzas artísticas 
superiores en general mediante la 
superación de una prueba de ma-
durez específica, regulada y orga-
nizada por las Administraciones 
educativas. 

Creanavarra, una 
apuesta por el diseño 
Ubicado en la calle Larrabide de 
Pamplona, Creanavarra Centro 
Superior de Diseño cuenta con 
una trayectoria educativa de 24 
años de experiencia en la imparti-
ción de carreras de nivel universi-
tario. Es el único centro de Nava-
rra y de los pocos de España que 
ofrece las titulaciones Superiores 
en Diseño, nivel Grado Oficial uni-
versitario de  las especialidades de 

Diseño Gráfico, Diseño de Moda y 
Diseño de Interiores. Estos títulos 
son, a todos los efectos, del mismo 
nivel que los títulos de grado ofi-
cial universitario. Según la LOE  
de 2006, estas titulaciones supe-
riores permiten el acceso a ense-
ñanzas universitarias oficiales de 
Máster y Doctorado. 

EASDi, diseño gráfico 
en Corella 
La Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Corella también ofre-
ce a los alumnos una titulación 
equivalente a grado universita-
rios. Se trata del Estudio Supe-
rior de Diseño Gráfico. Com-
prende 240 créditos ECTS y se 
estructura en cuatro cursos ,di-
vididos en dos semestres cada 
uno. Cada curso tendrá 60 crédi-
tos ECTS. Al finalizar, el alumno 
puede acceder también a los es-
tudios de máster y de doctorado. 

Conservatorio, estudios 
superiores de música 
El Conservatorio Superior de 
Música de Navarra es el único 
centro de la Comunidad foral que 
imparte los estudios superiores 
de Música. Éstos tienen como ob-
jetivo la formación cualificada de 
profesionales que dominen los 
conocimientos propios de la mú-
sica y adopten las actitudes nece-
sarias de madurez y formación 
técnica y humanística que les ha-
gan competentes para integrarse 
en los distintos ámbitos profesio-
nales de esta disciplina. Para ac-
ceder a ellos, además de las vías 
arriba mencionadas, se debe su-
perar una prueba específica del 
Conservatorio. Los estudios su-
periores de música se organizan 
en 4 cursos de 60 créditos ECTS, 

Alumnos de Creanavarra, centro superior de Diseño, durante una de sus clase del curso pasado. DN

cada uno. Al finalizar se obtiene 
el Título Superior de Música en la 
especialidad correspondiente. 
En Navarra se pueden cursar 
cuatro especialidades: Composi-
ción, Interpretación, Musicolo-
gía y Pedagogía. La superación 
de estos estudios permite cursar 
las enseñanzas artísticas de Más-
ter y los Estudios de Doctorado. 

ESIC Navarra, escuela 
de negocios en Mutilva 
ESIC Business & Marketing 
School es una escuela de nego-
cios con sede en Madrid que im-
parte programas de grado, pos-
grado y perfeccionamiento de di-
rectivos. El Club de Marketing de 
Navarra firmó en 1995 con ESIC 
un acuerdo de colaboración al 
objeto de trasladar a Navarra e 
implantar en su sede de Mutilva 
estas titulaciones. Como centro 
adscrito a la Universidad Rey 
Juan Carlos imparten los grados 
de Marketing, Administración y 
Dirección de Empresas y Publici-
dad y Relaciones Públicas. Los 
socios del Club de Marketing tie-
nen prioridad y obtienen condi-
ciones especiales en la inscrip-
ción a dichos programas. 

Foro Europeo, convalidar 
más de medio grado 
Desde su sede de Zizur, Foro Euro-
peo Escuela de Negocios de Nava-
rra firmó el año pasado un conve-
nio de colaboración con la Univer-
sidad Católica de Murcia (UCAM). 
Gracias a él, desde Foro, que im-
parte títulos superiores de FP, se 
puede convalidar un máximo de 
144 créditos ECTS en la UCAM en 
los grados de ADE, Derecho, Tu-
rismo, Publicidad y RRPP y Rela-
ciones Labores y RRHH.

Los otros universitarios
Los estudios superiores no se acaban en los tres campus. Navarra cuenta 
con escuelas de diseño, música y negocios que ofertan niveles universitarios

Nuevo curso en las universidades navarras (III)
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La factura de las pensiones no deja 
de crecer mes a mes, algo natural 
podría decirse puesto que por 
suerte cada vez se viven más años 
y los ingresos de los nuevos jubila-
dos suelen ser mayores. Pero el in-
cremento experimentado en agos-
to ha sido el más elevado de los úl-
timos ocho años: habría que 
retrotraerse hasta 2010 para ver 
un alza superior: entonces regis-
tró un incremento del 5,05% y aho-
ra se ha anotado un 4,86%, lo que 
supone un par de puntos porcen-
tuales más de lo habitual en los úl-
timos cuatro años. La razón: la 
aplicación de la subida del 1,6%, al-
go que no se veía desde la entrada 
en vigor de la reforma de 2013 que 
abocaba a las prestaciones a una 
mísera subida del 0,25% al desvin-
cularla de la evolución de los pre-
cios. 

Y si la factura sube, es porque 
también lo hacen las pensiones, 
más de un 31% de media. En reali-
dad, podría ser que creciera solo 
por haber más beneficiarios, pero 
en este caso se dan ambos facto-
res: más pensionistas y pensiones 
más jugosas. De hecho, la presta-
ción media ha subido en apenas 
una década más de 230 € al mes, lo 
que supone un 31,8% más, al pasar 
de los 725 € que recibía de media 
un pensionista en 2008 a los 956 € 
que se mete ahora en el bolsillo. 

Sin embargo, la cuantía varía 
mucho dependiendo del tipo de 
paga contributiva que se reciba, 
puesto que la media oscila entre 
los algo menos de 400 € hasta su-
perar los 1.100 €. Los que salen 
mejor parados son los jubilados, 

puesto que, además de ser los que 
mayor subida han experimentado 
en la última década (un repunte de 
más del 34,1%, lo que supone 280 € 
más), son los que tienen mayores 
ingresos: en agosto pasado sus nó-
minas superaron por primera vez 
en la historia los 1.100 € de media, 
mientras que en 2008 apenas lle-
gaban a los 820 € al mes. 

Ese mismo camino alcista ha 
recorrido otro tipo de prestación 
contributiva en este periodo: la de 
orfandad, que ha ganado 66 € y 
ahora se sitúa en los 392 € el mes, 
lo que supone un avance del 20,2%. 
La segunda pensión más reducida 
es la de favor de familiares, que 
pueden solicitar padres, hijos, nie-
tos, hermanos... que hayan convi-
vido con el fallecido, hayan depen-
dido económicamente de él y ca-
rezcan de medios de subsistencia; 
esta prestación suma 123 € más 
que hace diez años y en agosto al-
canzó una media de 555 € al mes. 

Menor ha sido el repunte de la 
pensión por incapacidad perma-

En agosto, sus nóminas 
superaron por primera 
vez en la historia los 
1.100 euros de media

La prestación de las 
viudas se ha elevado  
en 147 euros, pasando  
de los 531€ de 2008 a 
los 678,7 euros actuales

Las pensiones han aumentado  
más de un 30% en la última década
Los jubilados cobran de media 280 euros más al mes que en 2008
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Alemania blinda el poder adquisitivo de los mayores hasta 2025

L. P.  Madrud 

Los pensionistas germanos pue-
den respirar tranquilos: no per-
derán poder adquisitivo al menos 
hasta 2025. El consejo de minis-
tros de Alemania aprobó esta se-
mana un paquete de medidas pa-
ra reforzar el sistema de pensio-

nes público que beneficiará a 
unos siete millones de personas. 
Ésta era una de las principales 
reivindicaciones de los ciudada-
nos y la Gran Coalición que go-
bierna el país por fin ha llegado a 
un pacto, aunque menos ambicio-
so del que algunos querían, pues 
los socialdemócratas pretendían 
blindar la capacidad de compra 
de los mayores hasta 2040. 

Esto no ha sido posible, pero 
en un momento en que muchos 
países se encuentran inmersos 
en reformas con el objetivo de re-

bajar las prestaciones (como hizo 
el Gobierno de Mariano Rajoy al 
poner en marcha el nuevo índice 
de revalorización y el factor de 
sostenibilidad),  no es baladí que 
la primera potencia europea ha-
ya respaldado el sistema público 
de pensiones para que "siga sien-
do el pilar fundamental en la ve-
jez", tal y como defendió su minis-
tro de Asuntos Sociales. 

Así, los jubilados alemanes 
que hayan cotizado durante 45 
años no podrán percibir una 
prestación inferior al 48% del sa-

lario medio, que en la actualidad 
se sitúa alrededor de los 37.000 
euros anuales. Además, la refor-
ma incluye beneficios para los 
pensionistas incapacitados y pa-
ra las madres de más de tres hi-
jos, entre otras medidas. 

La tasa de remplazo más alta 
No obstante, por el momento los 
españoles no tienen mucho que 
envidiar, puesto que los jubilados 
reciben como pensión una canti-
dad poco inferior al último sala-
rio recibido. De hecho, España es 

el país con una mayor tasa de re-
emplazo (el porcentaje del último 
sueldo que representa la pen-
sión) de Europa, pues se eleva al 
82%, algo que supera con creces 
la media del conjunto de los paí-
ses de la Unión Europea (71%) y 
en mayor medida respecto a la 
media de la OCDE (63%). Sin em-
bargo, este organismo advierte 
que esta tasa puede caer en los 
próximos años hasta el 46%, lo 
que implicaría que los mayores 
cobrarían menos de la mitad del 
sueldo que tenían.

● Los jubilados germanos  
que hayan cotizado durante  
45 años no podrán percibir 
una prestación inferior  
al 48% del salario medio

EN CIFRAS

46,2 
Euros recibirían de media los  
jubilados en la extra que les abo-
nen en enero, si PSOE y Podemos 
pactan finalmente actualizar  
las pensiones con el IPC real.

nente, que ha subido un 18% desde 
2008 hasta alcanzar los 953 € 
mensuales, es decir, un incremen-
to de 148 €. 

Por su parte, las viudas cuentan 
con 147 € más para gastar, pues su 
prestación se ha elevado de 531 € 
en 2008 a los 678,7 € actuales, lo 
que supone un alza del 27,7%. Cabe 
resaltar que solo en agosto su nó-
mina se impulsó un 4,85% (más de 
dos puntos porcentuales que el 
resto de prestaciones), el mayor 
incremento registrado desde 
2008 para este colectivo y el mayor 
experimentado por cualquier tipo 
de pensión desde 2009.  

Esto es consecuencia de que ca-
si 400.000 mujeres se vieron be-
neficiadas con la aplicación del au-
mento de la base reguladora del 
52% al 56%, lo que implica un incre-
mento de casi el 8% (que además se 
suma a la subida del 3% de las mí-
nimas) y que el próximo año llega-
rá al 15% al situarse la base regula-
dora al 60%, una medida que apro-
bó el Gobierno a finales de julio 

para cumplir con una ley de 2011. 
Así las cosas, la pensión media 

del sistema (que comprende todas 
las citadas anteriormente) sobre-
pasó también el pasado mes de 
agosto los 950 € (concretamente 
ascendió a 956 €) por primera vez 
en la historia, lo que supone 231 € 
más en diez años, un 31,8% supe-
rior a los 725 € que recibían de me-
dia los pensionistas en 2008. 

Pero además las pensiones vol-
verán a revalorizarse por tercera 
vez en 2018 si finalmente finalizan 
con éxito las negociaciones entre 

Podemos y PSOE para que la coali-
ción de Pablo Iglesias le dé su apo-
yo a los Presupuestos, ya que uno 
de los requisitos que piden y al que 
supuestamente ha accedido Ha-
cienda es que las prestaciones se 
actualicen con el IPC real. 

Esto supondría que, si se cum-
ple la previsión del Gobierno y los 
precios cierran el año con una su-
bida media del 1,9%, los mayores 
verán incrementada su paga en un 
0,3%, la diferencia con el 1,6% de su-
bida que ya les han aplicado. Esto 
siempre que se aplique la subida 
media de la inflación, pues hay ve-
ces que la que se toma de referen-
cia es la del mes de noviembre. 

Así las cosas, los mayores reci-
birían en enero un abono extra en 
el entorno de 40 €, que se elevaría 
hasta los 46,2 € para el caso de los 
jubilados. Y sería la segunda paga 
del año, que vendría a sumarse 
con una nueva revalorización del 
1,6% el próximo año, si se respeta el 
pacto del anterior Gobierno de Ra-
joy con el PNV.
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Cuando la banca móvil parecía im-
ponerse entre los clientes, convir-
tiéndose en la gran apuesta de las 
entidades para agilizar las opera-
ciones sin necesidad de recurrir a 
las oficinas, los cajeros automáti-
cos han conseguido hacerse un 
hueco en el pujante mundo finan-
ciero digital. Lo han hecho sutil-
mente, sin hacer prácticamente 
ruido. Pero lo cierto es que se han 

convertido en el único supervi-
viente físico de la banca tradicio-
nal. A pesar de los recortes sufri-
dos en la crisis, en los últimos años 
se ha incrementado su presencia 
en muchos puntos de la geografía. 

Hasta el primer trimestre de es-
te año, el sistema financiero conta-
ba con 52.236 terminales disponi-
bles tanto dentro de las oficinas co-
mo en las fachadas de las 
sucursales, así como en cada vez 
más centros comerciales, estacio-
nes de servicio y grandes superfi-
cies donde su uso es mucho más 
intenso de lo habitual. Esta cifra 
supone un incremento cercano al 
6% en el número de cajeros hábiles 
con respecto al año pasado, según 
la estadística actualizada del Ban-
co de España.  

El crecimiento no es exclusivo 
de este último ejercicio, sino que 
prolonga una tendencia que ya se 
observaba en el sector bancario 
desde finales de 2015, precisamen-
te cuando la recuperación econó-
mica y financiera atisbaba algo de 

Desde el año 2015  
hay 2.372 terminales 
automáticos más en los 
municipios españolas

Mientras, el número  
de oficinas es  
un 40% inferior al que 
existía hace una década 

Los cajeros sobreviven a los cierres 
bancarios al crecer el 5% en 3 años

luz al final del túnel de la crisis. 
Desde entonces, hay un 4,7% más 
de terminales para uso de los 
clientes bancarios. En tres años, se 
han habilitado 2.372 aparatos. 

En 2015, había disponibles 
49.864 cajeros, la cifra más baja 
desde el año 2002, después de que 
la banca optara por clausurar casi 
un 20% del parque desde los máxi-
mos del 2008. Entre ese año y 2014 
desaparecieron de las calles 
11.850 cajeros automáticos.  

La sangría se detuvo en 2015 co-
mo una reacción de las propias en-
tidades a la política de cierre de ofi-
cinas que vienen llevando a cabo 
desde hace una década. El número 
de sucursales que tiene la banca 
abiertas asciende a 27.228, des-
pués de haber sufrido un recorte 
superior al 40% desde el año 2008. 

En este tiempo, casi la mitad de 
oficinas han sido clausuradas co-
mo consecuencia de la integración 
de entidades, pero también por el 
auge que tiene Internet como sus-
tituto de las operativas y servicios 

Un ciudadano, en un cajero. AFP

tradicionales físicos de la banca. 

Remedio contra el abandono  
En este mundo digitalizado, el au-
ge de los cajeros se explica en bue-
na medida por la escasa o nula 
presencia de la banca en muchas 
poblaciones. De hecho, práctica-
mente en la mitad de los munici-
pios españoles no hay ninguna 
oficina física. 

La desolación bancaria es prác-
ticamente total en los pueblos de 
menos de 100 habitantes, donde la 
falta de sucursales roza ya casi el 
100% del total, según el informe del 

supervisor. Son casi 1.300 munici-
pios sin bancos.  

En el caso de las poblaciones de 
entre 100 y 500 habitantes, la au-
sencia de sucursales alcanzaba un 
75% en 2016, frente al 70% contabi-
lizado una década antes. Para los 
municipios con entre 500 y 1.000 
vecinos censados, ya hay un 39% 
sin oficinas frente al 27% de diez 
años antes. E incluso para aque-
llos lugares con más de 1.000 y 
hasta 10.000 ciudadanos, en mu-
chos casos se ha duplicado el cie-
rre de entidades en los años de la 
última gran crisis financiera.  

Ante esta situación, las quejas 
de los clientes bancarios de zonas 
rurales han proliferado exigiendo 
soluciones a sus entidades. Desde 
la Asociación Española de Banca 
(AEB), su presidente, José María 
Roldán, apuntó antes del verano 
que una posible solución a este 
problema podría pasar por las ‘su-
cursales multimarca’. Esto es, que 
varios bancos compartan recur-
sos en una determinada población 
para poder llegar a sus clientes. 
Aunque los responsables de las 
grandes firmas no han cerrado la 
puerta a esta posibilidad, muchos 
han apuntado al camino de las ofi-
cinas móviles y sobre todo a los ca-
jeros como alternativa para llegar 
a toda la población. 

Hay que tener en cuenta que es-
tos terminales son tecnológica-
mente cada vez más sofisticados y 
permiten, más allá de retirar dine-
ro (la operativa habitual y más usa-
da), la posibilidad de ingresar bi-
lletes y cheques, pagar determina-
dos impuestos y tasas o realizar 
transferencias, entre otras mu-
chas funciones alternativas.

J. M. C. Madrid 

No solo hay más cajeros que hace 
cuatro años por toda España, sino 
que, además, su uso se ha intensifi-
cado en cuanto a la retirada de 
efectivo, la operativa tradicional li-
gada a estos terminales. En con-
creto, durante 2017 los titulares de 
tarjetas realizaron 933,5 millones 
de operaciones, lo que supone un 
crecimiento del 1% con respecto al 
ejercicio anterior, según los últi-
mos datos del Banco de España.   

El auge en el uso de los cajeros 
ha seguido estable desde 2014, con 
un crecimiento acumulado desde 
ese año del 3,6%. Lo ha hecho des-
pués de cinco años en los que los 
ciudadanos dejaron de usar los ca-
jeros como consecuencia de la cri-
sis. Porque entre 2009 y 2013 el nú-

La retirada de efectivo 
sube 4 años consecutivos

mero de operaciones registradas 
cayó un 12% desde los máximos del 
boom económico.  

Al mismo tiempo, los importes 
que se han retirado de esos termi-
nales también ha aumentado, al 
ritmo de la recuperación económi-
ca. Las familias disponen de más 
renta, lo que se traduce en los im-
portes retirados. En 2017 esta 
cuantía ascendió a 122.473 millo-
nes de euros, un 3,5% más que en el 
ejercicio anterior, y hasta un 12% 
más que cinco años antes, según 
los registros del supervisor. La 
media, por tanto, se situó en los 131 
euros extraídos cada vez.  

Esta cuantía es 10 € superior a 
la que se sacaba cinco años antes, 
cuando se contabilizaban unos 121 
€, lo que demuestra mayor dina-
mismo en la economía doméstica.
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ce absurdo, no? 
Aquí nace la otra parte de la histo-
ria. Dado que había muchas pen-
siones de viudedad ridículas, ha-
ce muchos años que el Estado fijó 
una pensión mínima. Si la que le 
correspondía a una viuda estaba 
por debajo, es el Estado quien 
abona la diferencia en lo que se 
llama “complemento de míni-
mos”. Para una pensión de viude-
dad como la descrita (para mayo-
res de 65 años y sin cargas fami-
liares), la pensión mínima es de 
657 euros al mes o 9.196 euros 
brutos al año. Así que si crece la 

 

CIERZO DE VERANO 
Miguel Ángel Riezu

D 
OS viudas amigas, 
que viven solas y 
que se toman el ca-
fé juntas, como to-
das las mañanas, 
tras darse un paseo 

por el parque del Arga.   Hoy  la 
conversación va sobre un titular 
del periódico: el Gobierno aplica 
desde la nómina de agosto una su-
bida importante a las pensiones 
de viudedad.  De nuestras dos pro-
tagonistas, una cobra una pensión 
de 1.000 euros al mes y la otra de 
660, que el Gobierno foral comple-
menta hasta los 720 euros.  Ambas 
han comprobado la cuenta del 
banco (que son abuelas, pero es-
tán al día y tienen una aplicación 
de banca electrónica) y están per-
plejas. A la que cobra mil euros, 
efectivamente, le acaban de subir 
75 euros la pensión. La que cobra 
720 sigue cobrando igual. Imposi-
ble, se dicen. Habrá algún error. 
Pues no. Es así. La situación puede 
ser real como la vida misma. En la 
práctica, suben las pensiones más 
altas, pero no las más bajas.Tiene 
una explicación, pero no tiene nin-
gún sentido.   

Una larga historia 
El lío viene de atrás y simplificán-
dolo mucho es el siguiente. La 
pensión de viudedad se calcula en 
España (hasta ahora) sobre un 
52% de la base de cotización que 
correspondía al marido fallecido 
(en el 99% de los casos, son muje-
res las que cobran esta pensión).  
Es decir, que la pensión se reduce 
a la mitad en el momento en que 
fallece el cónyuge. Para muchas 
mujeres es su único ingreso por-
que provienen de  generaciones 
donde trabajar fuera de casa no 
era lo normal. Los partidos políti-
cos decidieron, allá por 2011, que 
debía mejorarse la  situación de 
un colectivo tan desfavorecido y 
establecieron subirlas hasta el 
60% de la base de cotización.  Es 
decir, una subida del 15% para viu-
das con unos requisitos: ser mayo-
res de 65 años, no tener otra pen-
sión y no contar con otros ingre-
sos de más de 7.348 euros al año.  

No ha sido hasta este año, 
cuando el Gobierno (el de Rajoy y 

Pensiones de viudedad,  
subida y sinsentido

pensión a la que tiene derecho la 
viuda (como ahora), lo que ocurre 
es que el Estado pasa a ahorrarse 
ese complemento pero, en la 
práctica, su pensión puede no au-
mentar.  De las 12.000 viudas na-
varras a las que les afecta la subi-
da, la mitad no lo van a notar por 
esta razón. Visto desde el lado de 
la Administración,  como su pen-
sión ya se mejoró en su día por en-
cima de lo que le correspondía, ya 
venían cobrando esta mejora. Y 
también es así. 

Y el complemento navarro 
Para terminar de embrollar más 
el asunto, en Navarra, el Gobierno 
foral abona, a su vez, otro comple-
mento que asegura que la pensión 
mínima es más alta que la del res-
to de España. Fue una medida im-
pulsada por UPN desde el Gobier-
no y se trata de un complemento 
fiscal que perciben unas 9.500 
viudas. Les asegura una pensión 
mínima de  unos 720 euros al mes 
o 10.084 euros anuales brutos.  
Antes esta cantidad era igual al 
SMI, pero   el cuatripartito lo cam-
bió para que no subiera tanto, 
aunque a cambio extendió la ayu-
da a otros pensionistas. Y ocurre 
lo  mismo que con el complemen-
to de mínimos. Si la Seguridad So-
cial sube la pensión, es el Gobier-
no foral  quien pasa a ahorrarse 
este dinero porque lo que está ase-
gurada  es una cantidad fija.  

Claro que a la viuda, a quien le 
da igual quien le pague, todo este 
lío le supera y, además, le trae sin 
cuidado. Lo único que va a ver  es 
que se ha quedado sin subida.  

Todo el mundo tiene su parte 
de razón. Pero valdría la pena ex-
traer lecciones.  Aquí va tres. Una, 
pedir que las personas normales 
entiendan los embrollos adminis-
trativos es tarea imposible. Dos, 
hay ocasiones, además, en que la  
acción política  se convierte en 
una enorme  paradoja. Y este es 
un caso claro. Una decisión aplau-
dida (subir las pensiones a las viu-
das) puede acabar  generando  un 
lío soberano . Y tres, nunca es tar-
de para darle una vuelta al asunto 
y rectificar para darle sentido a 
esta medida y que sigan mejoran-
do las pensiones más bajas. Las 
viudas son todavía  uno de los co-
lectivos con menores ingresos y 
se merecen este esfuerzo. En Na-
varra, está en manos del cuatri-
partito.

gracias a un pacto con el PNV) lo 
incluyó en los presupuestos. La 
subida (que ahora le toca ejecutar 
el Gobierno de Sánchez) se  reali-
za en dos pasos. Con la nómina de 
agosto , la mitad  y en enero del 
año que viene, la otra mitad. Así 
que estas viudas tendrían que ver 
una subida de algo más del 7,5% 
en su pensión recién cobrada de 
agosto.  

Complementos y embrollo 
Pues muchas no lo van a ver. Pre-
cisamente, las que cobran las 
pensiones más reducidas. ¿Pare-

SUCESOS Heridos madre e 
hija al salirse de la AP-15 
a la altura de Imarcoain 

Una mujer de 50 años y su hijo 
de 17 resultaron heridos -la 
primera grave y el segundo 
menos grave- en una salida de 
vía registrada ayer por la ma-
ñana en la AP-15, a la altura de 
Imarcoain. El suceso ocurrió 
a las 14.58 horas en el kilóme-
tro 77 de la vía, en sentido 
Pamplona. El coche, un Peu-
geot 307, se salió de la vía y vol-
có. Acudieron bomberos del 
parque de Cordovilla, que de-
satraparon al hijo. Ambos fue-
ron trasladados en ambulan-
cias medicalizadas al Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 
Presentaban traumatismo 
craneoencefálico y heridas en 
cabeza. Patrullas de Seguri-
dad Ciudadana y Equipo de 
Atestados de Guardia Civil 
acudieron al lugar. Por otra 
parte, en Allo, otra salida de 
vía las 14.55 horas  se saldó 
con un hombre de 42 años con 
policontusiones. En este caso, 
el coche también volcó.  

Herido un hombre de 73 
años al caer de la rama 
de un árbol en Olibarri 
Un hombre de 73 años resultó 
herido ayer por la mañana al 
caer de la rama de un árbol en 
Olibarri (Valle de Lana). El su-
ceso ocurrió a las 8.38 horas 
cerca de la vivienda del heri-
do, por lo que tras el acciden-
te, en el que sufrió en princi-
pio un traumatismo costal, 
fue a su casa. Allí se empezó a 
encontrar peor, por lo que tras 
el aviso a Sos Navarra se envió 
al equipo médico y una ambu-
lancia medicalizada de los 
bomberos de Estella para su 
traslado al hospital. Su pro-
nóstico era reservado  

Rescatada una 
peregrina accidentada 
entre Lintzoain y Erro 
Una peregrina de 55 años tu-
vo que ser traslada ayer al 
hospital después de sufrir un 
accidente mientras cubría el 
Camino de Santiago entre 
Lintzoain y el Alto de Erro. La 
mujer sufrió sobre la una de la 
tarde un tropiezo fuerte que le 
causó una lesión y una herida 
sangrante en la pierna. Ante 
la imposibilidad de continuar, 
llamó a Sos Navarra. Hasta el 
lugar se movilizaron los bom-
beros del parque de Burguete, 
que trasladaron a la herida al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra en una ambulancia con-
vencional.   
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RAMÓN GORRIARÁN  Madrid 

La familia de Francisco Franco, 
los monjes benedictinos y la Con-
ferencia Episcopal tienen 15 días 
para presentar alegaciones a la de-
cisión del Gobierno de trasladar 
los restos sepultados en la basílica 
del Valle de los Caídos hace 43 
años. Pero “nada va a cambiar la 
determinación del Gobierno”, ad-
virtió la portavoz Isabel Celaá, ni 
siquiera las “amenazas” de los nie-
tos del dictador de emprender ac-
ciones judiciales. 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer el acuerdo de inicio del expe-
diente administrativo que desem-
bocará en la exhumación y trasla-
do del cadáver. Celaá afinó un poco 
más los cálculos que hizo la sema-
na pasada la vicepresidenta Car-
men Calvo y apuntó que el proceso 
concluiría por “las navidades”. 

En la Moncloa hay una certeza 
absoluta de que las demandas 
anunciadas por los nietos de Fran-
co no llegarán a presentarse, y si lo 
hacen serán rechazadas por los 
jueces porque un decreto de ley 
del Gobierno y sancionado por el 
Rey no puede ser cuestionado por 
una querella de rango inferior. La 
familia del dictador advirtió en un 
burofax enviado a la Moncloa el 
pasado 23 de agosto que acusaría 
al Gobierno ante los tribunales de 

La Moncloa señala que 
las “amenazas” de la 
familia no van a frenar la 
exhumación y el traslado  

El Gobierno abre el plazo de 15 días 
para sacar a Franco de los Caídos 

prevaricación, usurpación de fun-
ciones y profanación de sepultura. 

La portavoz garantizó que lo 
que digan los nietos “no va a cam-
biar la decisión firme” del Ejecuti-
vo de llevar a cabo el traslado. La 
comunidad benedictina que re-
genta la basílica del Valle de los 
Caídos también puede recurrir la 
decisión, y aunque su prior, San-
tiago Cantera, se ha mostrado con-
trario a la exhumación, sus supe-
riores, el Arzobispado de Madrid y 
la Conferencia Episcopal, están de 
acuerdo con el traslado. 

Si pasados los 15 días, los fami-
liares no comunican en qué lugar 
quieren que sea trasladado Fran-
co, el Gobierno dirá en donde debe 
yacer. Fuentes cercanas a los nie-
tos señalaron que una de las posi-
bilidades más serias es que sea en-

Moscardó 
y Milans 
del Bosch

El grupo de Podemos en 
las Cortes de Castilla-La 
Mancha registrará el lu-
nes una proposición no 
de ley para instar al Go-
bierno central a que reti-
re los restos de los gene-
rales franquistas José 
Moscardó y Jaime Milans 
del Bosch del Alcázar de 
Toledo, que acoge el Mu-
seo del Ejército y la Bi-
blioteca de Castilla-La 
Mancha.  

terrado en una tumba que los 
Franco tienen en la cripta de la ca-
tedral madrileña de la Almudena, 
junto a su hija Carmen  y su mari-
do, el marqués de Villaverde. La 
esposa del dictador está enterrada 
en el panteón del cementerio de 
Mingorrubio, en El Pardo. 

La fundación Francisco Fran-
co, que también ha anunciado ac-
ciones legales, publicó ayer en su   
web un manifiesto firmado por 
200 políticos retirados, historia-
dores, intelectuales y militares 
contra la reforma de la Ley de Me-
moria Histórica que presentaron 
los socialistas en diciembre pasa-
do porque “pretende criminalizar 
la historia”. El texto lleva la rúbri-
ca, entre otros, del único socialista 
que ha presidido la Comunidad de 
Madrid, Joaquín Leguina, y los 
exministros del PP Alberto Ruiz-
Gallardón, Jaime Mayor Oreja y 
Gabriel Arias Salgado y los exdiri-
gentes populares María San Gil y 
Aleix Vidal-Quadras. También 
suscriben el texto, entre otros, el fi-
lósofo Fernando Savater, el escri-
tor Joan Juaristi y el historiador 
Stanley G. Payne.  

Concha Borrell y Sabrina Sánchez, con paraguas, miembros del sindicato Otras, responden a los medios de comunicación.  EFE

CRISTIAN REINO/ D. CHIAPPE 
Madrid 

El recientemente constituido sin-
dicato de prostitutas, registrado 
como Organización de Trabaja-
doras Sexuales (Otras) en el BOE, 
pidió ayer la dimisión en bloque 
del Gobierno, empezando por el 
presidente del Ejecutivo central, 
Pedro Sánchez. Concha Borrell, 
portavoz del colectivo, compare-
ció en Barcelona para afirmar 

Exige la dimisión del 
Ejecutivo al que acusa de 
encarnar el “feminismo 
burgués” y reclama 
derechos laborales

que le parece “increíble” que el 
Gobierno del Estado “no sepa qué 
es legal y qué no lo es”. “En ningún 
lado del Código Penal dice que 
ejercer la prostitución voluntaria 
sea ilegal”, añadió en una rueda 
de prensa, en la que el colectivo 
no ha admitido preguntas pues 
considera que aún se encuentra 
en una fase embrionaria del pro-
ceso de creación del sindicato. 

Después de que el Ministerio 
de Trabajo diera el visto bueno a 
la creación del sindicato, sin el 
conocimiento de la ministra, 
Magdalena Valerio, que el jueves 
reconoció que le habían “colado 
un gol” con el expediente y que 
pedirá cómo puede anularse, el 
sindicato de trabajadoras sexua-
les reivindicó su derecho a defen-

der a sus asociados (Otras acaba 
de nacer y aún no facilita cifras de 
sindicados). “No existe ningún 
trabajo en el que sus trabajado-
res no puedan sindicarse”, agre-
gó Borrell. Y apuntó que les asiste 
el derecho a agruparse como co-
lectivo de trabajadores en la me-
dida en que las administraciones 
siguen concediendo licencias de 
apertura de burdeles, por lo que 
la profesión es totalmente legal 
en España. “¿Si ahora quieren 
prohibir el sindicato, qué será lo 
próximo?”, remató. 

El sindicato leyó un comunica-
do en el que explicó que la situa-
ción de las trabajadoras sexuales 
en España las ha llevado a mate-
rializar el colectivo. “Somos tra-
bajadores y trabajadoras como 

El sindicato de prostitutas 
carga contra el Gobierno

usted, con la diferencia de que pa-
ra nosotras los derechos se han 
convertido en una utopía”. Inten-
tar que los empresarios las con-
traten, que puedan acceder a ba-
jas por enfermedad o materni-
dad, acceder a un sueldo a final de 
mes o a una pensión es “impensa-
ble”, apuntaron desde la entidad.  

A su juicio, reclamar derechos 
laborales es de “justicia”, frente al 
que calificaron como “feminismo 
blanco heterosexual y burgués” 
que puede pensar que reclamar 
derechos para el colectivo es una 
“atrocidad”. “Estamos empobre-
cidas y estigmatizadas”, afirmó 
Otras. “El abolicionismo feminis-
ta esconde una moralina y un 
odio visceral hacia las trabajado-
ras sexuales” que, desde su punto 
de vista, podría entenderse si no 
fuera porque los “derechos los 
merecen todas y no solo unas pri-
vilegiadas”. “Merecemos los mis-
mos derechos que el resto de tra-
bajadores”, subrayaron.  

“El trabajo sexual está recono-
cido”, según recogen en el comu-

nicado, por la OIT, Amnistía In-
ternacional, la ONU y Médicos 
del Mundo Internacional. “¿Por 
qué levanta tantas ampollas en 
un Gobierno socialista que las 
mujeres más castigadas social-
mente puedan tener los mismos 
derechos que el resto? ¿A quién 
beneficia que las trabajadoras se-
xuales carezcan de derechos la-
borales?”, se preguntó, antes de 
anunciar que en breve comuni-
carán un calendario de moviliza-
ciones. 

Declaración de nulidad 
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin 
embargo, no cambió su postura 
respecto al “gol por la escuadra” 
que, reconocen, les metió Otras. 
“El Gobierno no acepta de ningu-
na de las maneras que haya un sin-
dicato de trabajadoras del sexo”, 
aseguró la portavoz Isabel Celaá 
tras el Consejo de Ministros. “La 
Abogacía del Estado se ha puesto 
ya a estudiar cómo arreglar esta 
cuestión. No parece difícil. Hay va-
rias vías, una de ellas parece la 
más rápida, y a esa iremos”. La in-
tención es declarar nula de pleno 
derecho la resolución publicada 
en el Boletín Oficial del Estado el 4 
de agosto por la “vía más rápida”. 

En un asunto tan delicado exis-
ten dos posturas claras, los que pi-
den la legalización o los que recla-
man la abolición. Los datos esgri-
midos por el Ejecutivo de que el 
90% de quienes ejercen la prostitu-
ción lo hacen bajo coacción provie-
ne de una encuesta publicada en 
2003 en ‘Journal of Trauma Prac-
tice’, conclusión extraída de la pre-
gunta “¿Le gustaría dejar la prosti-
tución?”. Otra encuesta, realizada 
en Madrid en 2006 por la organi-
zación Hetaira, concluye que el 
85% de las mujeres que ejercen la 
prostitución lo hace de forma vo-
luntaria. “La del 90% es una cifra 
falsa”, sostiene Rubèn García 
Alonso, experto en psicología so-
cial de la Universidad Abierta de 
Cataluña (UOC). “Depende de có-
mo formulas la pregunta en las en-
cuestas. Si interrogan: ‘¿alguien te 
obliga a ejercer?’ la respuesta ma-
yoritaria será ‘no’; si preguntas: ‘si 
tuvieras el doble de dinero, ¿ejer-
cerías la prostitución?’, también 
dirían que no. Pero estas respues-
tas serían similares en cualquier 
oficio con condiciones precarias”.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Con apenas tres meses en el poder, 
el Gobierno no quiere que los im-
puestos le amarguen el inicio del 
curso en uno de los sectores que, 
además, es de los más sensibles a 
cualquier cambio normativo, el de 
la automoción. Por eso, el Ministe-
rio de Industria ha optado por mi-
rar hacia adelante y aprobar un ré-
gimen transitorio por el que se se-
guirán aplicando los valores de 
emisiones utilizados hasta ahora a 
los vehículos que se matriculen a 
partir de hoy, postergando a fina-
les del año 2020 la puesta en mar-
cha del nuevo régimen que cuanti-
fica esa contaminación con unos 
nuevos parámetros. Si no lo hu-
biera hecho, aproximadamente 
un 20% de los vehículos que se co-
mercializasen a partir de este mes 
estarían obligados a pagar el Im-
puesto de Matriculación; algo que, 
hasta ayer, no ocurría. 

La explicación a este cambio de 
fiscalidad se debe a que el nuevo 
protocolo –denominado WLTP–, 
que se aplica en toda la Unión Eu-
ropea, establece unas pruebas de 
emisión más realistas que el de la 
norma hasta ahora vigente -la 
NEDC-, y cuyos resultados se con-
sideran más certeros aunque los 
niveles de emisión sean los mis-
mos. Es decir, se pone el listón más 
alto al establecer los grupos de 
contaminación. Y eso influye di-
rectamente en la tributación que 
deben soportar esos coches. 

Lo que ha hecho el Gobierno ha 
sido aplicar una herramienta, pre-
vista en el reglamento de la Unión 
Europea, con la que se correlacio-
nan los valores de dióxido de car-

bono (CO2) del WLTP emitidos por 
los vehículos con los del protocolo 
anterior de forma proporcional pa-
ra evitar discrepancias hasta 2020. 

Muchos de los vehículos que 
hasta ahora se encontraban exen-
tos de abonar el Impuesto de Ma-
triculación estaban llamados a te-
ner que abonar esa figura fiscal 
con el nuevo protocolo, al determi-
nar que se superan los límites esta-
blecidos aunque la emisión sea la 
misma. Ese impuesto se encuentra 
exento para vehículos con emsio-
nes menores a 120 gr/km de dióxi-
do de carbono (CO2). A partir de 
ese límite, sí están obligados a pa-
garlo, por tramos, con tipos del 
4,75% al 14,75%.  

Los cálculos del sector estiman 
que con el WLTP postergado hasta 
dentro de dos años y tres meses, so-
lamente un 5% de los vehículos que 
hasta ahora se ponían en la calle 
tendrán que abonar el Impuesto de 
Matriculación, aunque hasta ayer 

no lo hacían. Son los motores cuyas 
emisiones se encontraban muy 
cerca de los límites, y con cuyo 
cambio con el nuevo protocolo, se 
considera que ya contaminan más 
y tienen que pagar por ello.  

La moratoria, de la que ayer in-
formó la ministra de Industria, Re-
yes Maroto, al Ejecutivo en el Con-
sejo de Ministros llega después de 
semanas de negociación con los 
agentes del sector, que preveían un 
impacto en las ventas al verse per-
judicados por la tributación con los 
nuevos protocolos. Ese departa-
mento reconoce que lo ha hecho 
“para dar un tratamiento homogé-
neo a la fiscalidad de los vehículos” 
y para “mitigar el impacto directo 
sobre la demanda” de coches. 

En realidad, esta medida no exi-
me a ningún modelo de cumplir 
con las emisiones establecidas con 
la hueva homologación, aunque 
con la aplicación del nuevo índice 
de emisiones se gradúa el impacto 

fiscal del cambio de procedimiento 
y se promueve la renovación del 
parque móvil.  

En cualquier caso, los concesio-
narios no pueden vender coches 
nuevos que no cumplan con el pro-
tocolo en vigor desde hoy. Esta 
prohibición es la que ha provocado 
que todas las marcas hayan oferta-
do el stock de unidades amparadas 
en la normativa anterior, con im-
portantes descuentos, lo que ha 
animado las ventas durante agos-
to. En realidad, pueden seguir ven-
diendo esos vehículos acogidos a la 
regulación que regía hasta ayer, 
siempre que el número de matri-
culaciones no supere un 10% de to-
das las formalizadas en 2017.  

Con la moratoria en marcha, 
desde la patronal de fabricantes 
(ANFAC) valoran “positivamente 
esta medida porque limita el im-
pacto en la demanda de vehículos 
de cara a los próximos años y apor-
ta estabilidad al mercado”.

La medida no exime a 
ningún coche nuevo de 
cumplir las emisiones de 
la nueva homologación

La decisión del ministerio 
supone un alivio para  
los concesionarios,  
que temían un frenazo  
en las ventas

Industria aplaza a 2020 la subida del 
precio de los coches por las emisiones
Un 20% de los nuevos vehículos no deberán pagar Impuesto de Matriculación

Un concesionario de coches en Vitoria. H. MADARIAGA

El grupo alemán 
inauguró ayer una fábrica 
en China con capacidad 
para producir 300.000 
vehículos anuales 

Europa Press. Madrid 

Volkswagen ha firmado dos me-
morandos de entendimiento con 
los gobiernos africanos de Ghana 
y Nigeria para levantar dos nue-
vas plantas de producción en am-
bos países, así como para explo-
rar el desarrollo de nuevas solu-
ciones de movilidad en el caso del 

primero. El fabricante germano, 
que ha sellado sendos acuerdos 
durante la visita de la canciller 
alemana, Angela Merkel, a Áfri-
ca, construirá una nueva factoría 
de ensamblaje en Ghana, al tiem-
po que expandirá una red comer-
cial y de servicios y establecerá 
una academia de formación para 
la producción y la postventa.  

Volkswagen construirá dos 
factorías en Ghana y Nigeria

  Asimismo, se ha comprometi-
do a estudiar la viabilidad de nue-
vas soluciones integradas de movi-
lidad en el país, como servicios de 
alquiler, el uso compartido de au-
tomóviles y el transporte de pasa-
jeros a través de la filial ghanesa de 
VWSA (Volkswagen South Africa).  

  El Gobierno de Ghana preten-
de incentivar la fabricación de 
vehículos en el país a través de 
una política comercial que dé 
preferencia a los vehículos en-
samblados localmente.   En el ca-
so de Nigeria, Volkswagen levan-
tará una planta de producción y 
un centro de formación.  

Por otro lado, el grupo Volks-

wagen inauguró ayer una nueva 
planta automotriz en la munici-
palidad china de Tianjin (nores-
te), en colaboración con la marca 
local First Automobile Works 
(FAW), en la que fabricará auto-
móviles de la propia marca ale-
mana y de Audi. La planta tendrá 
una producción anual de 300.000 
automóviles y contará con un es-
pacio dedicado a la futura pro-
ducción de vehículos híbridos y 
eléctricos. La inversión en la nue-
va fábrica llegará a 1.600 millones 
de euros en 2020. La nueva plan-
ta tendrá una tasa de automatiza-
ción del 79%, con 985 robots des-
plegados en sus talleres.

120.000 ventas 
en agosto

La necesidad de sacar el 
stock de coches nuevos que 
se regían por el protocolo an-
terior de emisiones ha eleva-
do las matriculaciones de 
vehículos durante un mes de 
agosto atípico en todos los 
sentidos. A falta del dato de 
cierre oficial, desde el sector 
estiman que en los 31 últimos 
días se han comercializado 
más de 120.000 unidades, lo 
que supone un 65% más que 
en el mismo mes del año pa-
sado, impulsado por los fuer-
tes descuentos. Además, este 
agosto se ha convertido en el 
mejor periodo de verano pa-
ra la automoción, con unos 
registros que no se observa-
ban desde el año 1999.
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Aranguren 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 

PLAN ESPECIAL DE 
ACTUACIÓN URBANA DEL 

ÁREA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA MUTILVA ALTA 
El Pleno del Ayuntamiento del 

Valle de Aranguren, en sesión ple-
naria de fecha el 31 de julio de 2018, 
aprobó definitivamente el Plan Es-
pecial de Actuación Urbana de Acti-
vidad Económica Mutilva Alta, que 
tiene por objeto efectuar una ade-
cuación de los USOS PORMENO-
RIZADOS DEL ÁMBITO sobre el 
que se actúa a fin de ser coherente 
con los usos que para el mismo 
plantea la EMOT y el Concierto Pre-
vio aprobadas en el proceso de revi-
sión de las NNSS que se está efec-
tuando. 

En Mutilva a uno de agosto de 

2018. 
EL ALCALDE,  

Manuel Romero Pardo 
 

Concejo de 
Arizaleta 

SUBASTA DE PUESTOS FIJOS 
PARA LA CAZA DE LA PALOMA 

El próximo 8 de septiembre, a las 
12 horas, tendrá lugar en la Sala del 
Concejo de Arizaleta: Subasta a “vi-
va voz” de los ocho puestos fijos 
para la caza de la paloma, para las 
próximas tres temporadas. 

Las condiciones se hallan de 
manifiesto en casa del Sr. Presiden-
te del Concejo. 

Arizaleta, 1 de septiembre de 
2018. 

EL PRESIDENTE, 
José Antonio Irurzun Irurzun 

Concejo de 
Senosiain 

Se subasta el comunal de Seno-
siain para ganado equino en invier-
no el día de la subasta el 7 de sep-
tiembre a las 12 en el ayuntamiento 
de Ollo. 

Más información llamar al 948 
328024. 

Anuncios Oficiales

MARCELA VALENTE Buenos Aires 

Con tres subastas de dólares, el 
Banco Central de Argentina lo-
gró ayer apagar transitoriamen-
te las llamas del mercado cam-
biario que amenaza con un nue-
vo colapso de la economía. La 
tregua da tiempo al Gobierno de 
Mauricio Macri para renegociar 
el adelanto de la financiación 
prometida por el FMI para los 
próximos 36 meses. El nuevo 
acuerdo le permitiría cumplir 
con los compromisos externos a 

cambio de una profundización 
del programa de austeridad.   

La cotización del dólar –que 
estaba en 20,5 pesos en abril– 
arrancó esta semana en 30,5 pe-
sos y ya superaba los 40 el jueves 
a pesar de las millonarias ventas 
de la autoridad monetaria y de 
las promesas del presidente de 
conseguir un adelanto de los de-
sembolsos del FMI.  

Los mercados financieros ya 
han perdido la confianza en la ca-
pacidad gestora de Macri, que se 
resiste a hacer cambios ministe-
riales a pesar de los malos resul-
tados obtenidos. El Gobierno au-
mentó la deuda en 150.000 millo-
nes de dólares desde diciembre 
de 2015 y ahora la economía está 
en caída con riesgo de impago. 

La ayuda prometida por el 
FMI, que consistía en desembol-

El ministro de Hacienda 
anunciará más medidas 
de austeridad antes de 
reunirse el martes con 
la presidenta del FMI

Macri prepara nuevos 
recortes para frenar  
la crisis en Argentina

sos por un total de 50.000 millo-
nes de dólares en los próximos 36 
meses, resultó insuficiente. De-
sesperado, Macri se apresuró el 
miércoles a anunciar que el orga-
nismo iba a adelantar el saldo del 
préstamo, del que ya ha concedi-
do 15.000 millones. El anuncio, 
sin tener cerrado el acuerdo con 
el FMI, provocó las primeras ten-
siones entre el Ejecutivo y la enti-
dad. De ahí que Macri haya deci-
dido enviar el martes al ministro 
de Hacienda, Nicolás Dujovne, a 
Washington para reunirse con la 
directora gerente del organismo, 
Christine Lagarde, y discutir las 
condiciones de la renegociación. 

Antes de viajar, Dujovne anun-
ciará una serie de medidas de 
austeridad. Se negocia principal-
mente un aumento de impuestos, 
más que una reducción de gastos.

Policías custodian la sede del Ministerio de Agroindustria frente a una manifestación del sector. EFE

Efe. Madrid 

Amazon ha subido el 80% el precio 
de su servicio prime en España, 
que permite a los clientes disfru-
tar de envíos rápidos y gratuitos, 
al pasar de los 19,95 euros al año 
que se cobraban hasta ahora a 36 
euros. El servicio exclusivo o pré-
mium de Amazon pasará a costar 
36 euros para los clientes cuya 

cuota se renueve a partir  del 2 de 
octubre, así como para aquellos 
que contraten el servicio pasada 
esa fecha. Para los clientes que re-
nueven antes de esa fecha podrán 
disfrutar del servicio por 19,95 eu-
ros por un año. Amazon justifica 
su decisión por los servicios aña-
didos como el Prime Video con se-
ries y películas y Prime Music, con 
dos millones de canciones.

Amazon sube su servicio 
‘prime’ de 19,95 a 36 euros

J.M.C. Madrid 

La Mesa del Empleo de Calidad 
en la Hostelería ha aceptado el 
reconocimiento como enferme-
dades profesionales de las cama-
reras de piso –las conocidas po-
pularmente como kellys– aque-
llas “relacionadas con 
determinados movimientos re-
petitivos en brazos y manos pro-
pios de su trabajo”. 

El acuerdo, al que ha llegado el 
Ministerio de Trabajo con los 
agentes sociales y las comunida-
des autónomas, supondrá la emi-
sión de una resolución “para que 
las mutuas apliquen el reconoci-
miento de manera inmediata”. 
Esta resolución se emite con el 
fin de que “el acuerdo se implan-
te cuanto antes”, en espera de 
que se modifique el Real Decreto 
1299/2006, que aprueba el cua-
dro de enfermedades profesio-
nales en el Sistema de Seguridad 
Social, según ha informado el Mi-

nisterio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Además, el departamento que 
dirige Magdalena Valerio ha in-
dicado que la Mesa “valorará la 
inclusión de una lista comple-
mentaria de enfermedades” pa-
decidas por trabajadores del sec-
tor “y sobre las que se sospecha 
un origen profesional, como las 
dorso-lumbares, cervicales, her-
nias y otros”. 

También han declarado que el 
reconocimiento de las enferme-
dades profesionales para las ca-
mareras de piso “da respuesta a 
una demanda histórica de este 
colectivo” de trabajadoras. En 
cuanto a la formación laboral, se 
ha acordado constituir un Grupo 
de Trabajo que analice y propon-
ga medidas dirigidas a la “cualifi-
cación y recualificación profesio-
nal” de los trabajadores del sec-
tor y su “formación en materia 
preventiva”. En materia de pre-
vención de riesgos laborales, “se 
ha planteado la necesidad” de 
“elaborar una guía práctica para 
evaluar los riesgos laborales” en 
el sector de la hostelería, “que 
atiende de forma singular a ries-
gos ergonómicos y psicosociales 
(cargas físicas y mentales)”, se-
gún el acuerdo.

Las mutuas aplicarán  
el reconocimiento de 
las dolencias de brazos  
y manos de las 
camareras de piso

Las enfermedades 
laborales de las 
‘kellys’, reconocidas

Efe. Barcelona 

CaixaBank ha llegado a un 
acuerdo con la empresa holan-
desa de intermediación turísti-
ca Booking.com para que sus 
clientes puedan beneficiarse de 
un ahorro en sus reservas de 
viajes, hecho que la convierte en 
una entidad pionera en integra-
ción de reservas de alojamien-

tos dentro de su home banking. 
Los clientes de la entidad 

bancaria podrán reservar cual-
quier alojamiento de la web de 
Booking.com y CaixaBank les 
devolverá un 4 % del importe to-
tal de la reserva. La entidad uti-
lizará la tecnología big data pa-
ra personalizar la oferta a sus 
usuarios “teniendo en cuenta su 
perfil y necesidades”.

CaixaBank ofrecerá  
descuentos en Booking 
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Nuevo curso en las universidades navarras (I) m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Este tal vez sea el arranque de 
curso más emocionante en la Uni-
versidad Pública de Navarra. Al 
menos de los últimos años. El cen-
tro estrenará en unos días la ma-
yor ampliación académica de su 
historia con la puesta en marcha 
de cuatro nuevos grados, unas ti-
tulaciones que han logrado ade-
más atraer alumnado femenino a 
carreras de ciencias y también a 
estudiantes de fuera de Navarra. 
Con ellos, el campus superará los 
7.500 alumnos de grado. En total, 
el curso 2018-19 rondará los 
8.000 alumnos en la UPNA, aun-
que aún es preciso esperar a que 
concluya el plazo de matricula-
ción de másteres (11 de septiem-
bre) y de grado (día 19). 

Tras años de una oferta acadé-
mica estable pero también estan-
cada, la salida de la crisis econó-
mica ha puesto fin a la política de 
contenimiento de la UPNA en lo 
que a nuevas titulaciones se re-
fiere. Los cuatro nuevos grados, 
con 25 alumnos por curso, han si-
do muy bien recibidos en cuanto 
a solicitudes de matrícula y po-
drían crecer en el futuro. 

Con las administraciones vol-
cadas en fomentar las vocacio-
nes científicas entre las muje-
res, la acogida de las nuevas ca-
rreras ha constatado buenos 
registros entre el alumnado fe-
menino. Especialmente llamati-
vo es el grado en Ingeniería Bio-
médica, que se estrenará con un 
78% de chicas en el aula. Ade-
más, el 30% de las plazas han si-
do para estudiantes de fuera de 
Navarra. En el grado de Biotec-
nología se han dado unos gua-
rismos similares: 67% de alum-
nado femenino y 33% foráneo. 

1,794 alumnos de primer año 
Las dos carreras puramente 
científicas tendrán en cambio 
clara mayoría masculina. Cien-
cias formará a profesionales de 
un perfil científico multidiscipli-
nar en las áreas de ciencias expe-
rimentales y matemáticas. El 
76% de sus primeros alumnos 
son chicos y, en el 88% de los ca-
sos, residentes en la Comunidad 
foral. El grado en Ciencia de Da-
tos, por su parte, llega amparado 
por la demanda que genera el im-
parable desarrollo de internet. 
Formará a profesionales exper-
tos en procesamiento de datos 
(big data y mini data) mediante 
técnicas de redes neuronales y 
tendrá en este curso a un 76% de 
alumnado masculino. Además, el 
92% de las plazas han sido para 
estudiantes navarros. 

Todos ellos forman parte de 
los 1.794 alumnos matriculados 
en primer curso de grado y que 
están llamados el lunes 3 a la jor-
nada de bienvenida para los que 
se estrenan en la Universidad. 
Los cursos superiores comenza-
rán las clases un día después, el 
martes. Los estudiantes de más-
ter, que en los últimos cinco años 
ha rondado los 750 alumnos, re-
tomarán los libros un poco des-
pués, a comienzos de octubre. 
Además, la UPNA contará con 
unos 400 alumnos de doctorado.

Ingeniería Biomédica 
tiene un 78% de alumnas 
y Biotecnología, un 67%. 
Ciencias y Ciencia de 
Datos, un 76% de chicos

Las cuatro nuevas carreras impulsan a más 
de 7.500 los estudiantes de grado de la UPNA 
Titulaciones sanitarias y de ciencias captan alumnado femenino y foráneo

Casi dos centenares de extranjeros eligen la UPNA para estudiar

La apuesta por la internacionalización de 
la UPNA ha sido progresiva en los últimos 
años. Tanto en alumnos que envía fuera a 
estudiar como los que eligen Pamplona pa-
ra cursar sus carreras. En estos días, casi 
dos centenares de alumnos extranjeros 
callejean ya por el campus y por la Univer-
sidad conociendo la que será su nueva ca-
sa durante unos meses.  

En total, 185 estudiantes internacionales 
comenzarán el curso en la UPNA: 118 lo ha-
rán durante el primer semestre y 67 durante 
el curso completo. A todos ellos se sumarán 
en el segundo semestre otro centenar de 
alumnos extranjeros. El viernes 24 tuvieron 
su primer contacto con las sesiones de bien-
venidas celebradas en Arrosadía un grupo 
de 70 alumnos y el último día de agosto el se-
gundo grupo. Tras una reunión informativa 
celebrada en El Sario, los internacionales se 
lanzaron a conocer la UPNA de una forma di-
vertida: a través de una gynkana organizada 
por el centro para que los propios alumnos 
descubrieran los rincones del campus. Co-

mo Helene Gobat y Mery Cia, dos danesas 
de 21 y 22 años respectivamente que viven en 
la UPNA su primera experiencia erasmus. 
Se alojan en la residencia del campus: “Que-
ríamos estudiar en España por su cultura y 
en una ciudad que no fuera ni muy grande ni 
muy pequeña. Y Pamplona, aunque no cono-
cíamos nada de ella, nos parecía perfecta. Ve-
mos que tiene mucha vida social, que es bo-
nita y que está cerca de otras ciudades”. 

En busca de una rápida adaptación, la UP-
NA les ofrece una semana de cursos intensi-
vos de español a cargo de su Centro Superior 
de Idiomas, visitas guiadas por la zona histó-
rica de Pamplona y sesiones de deporte y cul-

tura que arrancarán la primera semana de 
septiembre. El perfil del alumno internacio-
nal que llega a la UPNA es variopinto. Proce-
den de diferentes programas como Erasmus 
+, Palafox, ISEP, Martín de Rada y convenios 
bilaterales, becas (Fundación Carolina, Aso-
ciación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado-AUIP y Becas de la UPNA para 
Captación de Talento Internacional) así co-
mo estudiantes visitantes.  Por países desta-
ca la cada vez mayor presencia de alumnos 
chinos, segunda nacionalidad en número de 
alumnos por detrás de México gracias a la 
implantación el curso pasado del  Máster en 
Lengua Española. Marketing y Turismo.

● El primer grupo de alumnos 
internacionales pasa estos días en 
Pamplona con cursos intensivos de 
español, sesiones de bienvenida y 
visitas para conocer la ciudad

“LLEVO DOS SEMANAS EN PAMPLONA Y LA GENTE ES MARAVILLOSA”
Han sido los primeros en pisar el campus. Los alumnos internacionales de la UPNA conocieron la semana pasa-
da el campus en una Gynkana de orientación. Dos de ellos fueron los alemanes Thomas Riempp y Leonie Roh-
man. El primero, de 23 años y que vivió 2 años en Tenerife, eligió Pamplona “por cultura, bonita naturaleza y la 
música”. La segunda, que estudia en Holanda, vino a la aventura: “Llegué hace dos semanas para explorar la re-
gión y comparto piso con un trabajador. He descubierto gente maravillosa y una ciudad muy bonita”. IRATI AIZPURÚA



Diario de Navarra Sábado, 1 de septiembre de 2018 NAVARRA 19

Nuevo curso en las universidades navarras (I)

CLAVES

APUESTA POR LOS IDIOMAS   
La UPNA sigue reforzando la 
oferta internacional con nue-
vos grados con idiomas: al in-
glés y francés, que ya se ofer-
taban, se añade el alemán 
para el grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales. Se 
trata de programas lingüísti-
cos para que los alumnos 
puedan completar y profun-
dizar en la adquisición de las 
competencias de su grado y 
alcanzar, al mismo tiempo, 
un nivel de inglés, francés o 
alemán que les diferencie en 
el mercado de trabajo. 

LOS MÁS DEMANDADOS   
Relación de los grados con las 
notas de corte más altas para 
acceder a cursarlos. El pam-
plonés Daniel Sotelo Aguirre, 
de Maristas, es el alumno que 
accede con mejor nota a la 
UPNA: 13,78. Cursará el pro-
grama internacional de Tec-
nología Industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado   Nota de Corte* 
Ciencias 12,240 
ADE+Derecho Internacional  12,136 
Biotecnología 12,008 
ADE+Derecho 11,739 
Ingeniería Biomédica  11,658 
Tecnología Industrial Internac.  10,882 
Enfermería  10,743 
ADE+Economía Internacional  10,690 
Fisioterapia  10,440 
ADE Internacional 10,337 
Ciencia de datos 10,229 
Ingenie. Teleco. Internacional 9,506 
 *Notas sobre 14 puntos

28-S

APERTURA El 28 de septiem-
bre se inaugura oficialmente 
en la UPNA el curso de Cam-
pus Iberus, consorcio forma-
do con Rioja, Lleida y Aragón. 

22+4  

GRADOS OFERTA LA 
UPNA ESTE CURSO 
Con la llegada de los 
cuatro nuevos grados, 
la oferta total de titu-
laciones asciende a 
22 grados. Además,  
la UPNA imparte 4 
dobles grados, 9 pro-
gramas internaciona-
les asociados a las ca-
rreras y 11 grados con 
especializaciones.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

EE 
ACTAMENTE 29 años. 
Después de casi tres dé-
cadas, la Universidad 
Pública de Navarra va a 

terminar de construir el Aulario, 
uno de sus edificios más emble-
máticos y la puerta de entrada al 
campus. Tras casi una década de 
austeridad y contención en el gas-
to, el centro ha invertido 1,3 millo-
nes de euros para habilitar los 2/3 

Una pareja de operarios trabaja en las obras de finalización de la tercera planta del Aulario. Allí se han habilitado 13 nuevas aulas. IRATI AIZPURÚA

Y tras 29 años, el Aulario al 100%
Los trabajos de albañilería resuenan estos días en la última planta del Aulario. La UPNA ha destinado 
1,3 millones para completar un edificio de 1989 con 13 nuevas aulas para los alumnos de másteres

de la última planta del edificio que 
le restaban por disponer. Así la 
UPNA contará con 13 nuevas aulas 
para cobijar a 1.024 alumnos ex-
tra, un verdadero alivio para una 
institución que vivía ya un serio 
problema de gestión de espacios.  

Estos días son de trabajo frené-
tico en la última altura del Aulario. 
Durante todo el verano han podi-
do verse grúas trabajando y son 
ahora los gremios de albañilería 
los que se afanan en dar los últi-
mos retoques a la obra. El motivo 
de la premura es numérico: la UP-
NA necesitará más espacio para 
acoger a los alumnos de los 4 nue-
vos grados que comenzarán a im-
partirse ahora. Y el curso siguien-
te, el 2019-20, está prevista la lle-
gada de otras tres carrera. De 
momento, esta zona va a acoger a 
los alumnos de másteres, que co-
mienzan las clases en octubre. 

Aunque se empezó a construir 
en 1989 para los primeros 500 

alumnos, el Aulario ha permane-
cido sin finalizar desde entonces.  
Diseñado por el arquitecto de Cá-
seda Francisco Javier Sáenz de 
Oiza, el Aulario es el edificio más 
próximo a la ciudad. Abierto en el 
frente norte del campus, el edifi-
cio de planta rectangular  contó 
desde el principio con una planta 
baja más otras tres alturas. En to-
tal, casi 27.000 m2 y 122 aulas en 
su interior. Sin embargo, el 66% 
de la tercera planta se había deja-
do sin habilitar. Ahora, con el con-
venio de financiación plurianual 
firmado (cubre hasta 2020), la 
UPNA sí ha destinado una partida 
a finalizarlo. Se han construido 13 
nuevas aulas (ascendiendo el to-
tal hasta 135), de entre 88 y 149 m2 
añadiendo a la superficie 1.327 
m2. Las clases más pequeñas al-
bergarán a 56 estudiantes y la 
más grande a 112. En total, la ca-
pacidad del Aulario gana en 1.024 
nuevos puestos para alumnos.  

Ocho de esas nuevas aulas se 
han construido a lo largo de la di-
visión longitudinal en 2 partes 
iguales, por lo que a ellas sólo se 
puede acceder desde uno de los 
pasillos laterales. Para conseguir-
lo, se han modificado los óculos 
(grandes ventanales circulares) 
existentes para transformarlos 
en puertas. Y a todo esto se suman 
dos áreas de circulación de 217 m2.  

Lo siguiente, El Sario  
La culminación del Aulario no es 
la única inversión en infraestruc-
turas que la UPNA tiene en carte-
ra. Para el curso 2019-20 el centro 
espera que finalicen las obras de 
remodelación que ya se están aco-
metiendo en el edificio de El Sario. 
En marzo de 2012 se licitó la refor-
ma y ampliación del módulo 6 de 
las instalaciones por un precio de 
770.717€. Las obras han estado pa-
radas por falta de financiación. 

Psicología ofrecerá 60 plazas en 2019     
y avanza el plan de estudios de Medicina

En septiembre se espera 
pedir la acreditación para 
Historia y Patrimonio y 
después irá Relaciones 
Internacionales

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La mayor ampliación académica 
en la historia de la UPNA vivida 
este curso no ha terminado aún. 
Otros tres grados están ya en car-
tera más el caso de Medicina, que 
discurre por un camino propio.  

La titulación más avanzada es 
Psicología. Recientemente, se ha 
enviado a la Agencia Nacional pa-
ra la Evaluación de la Calidad y la 
Acreditación (ANECA), la memo-
ria del grado en Psicología y la in-
tención es ofertarlo en el curso 
2019-20. Tal como recoge su plan 
de estudios, el nuevo grado en Psi-
cología, que depende de la Facul-

tad de Ciencias de la Salud de la 
UPNA, constará de 240 créditos 
ECTS (incluidos los de las prácti-
cas externas), correspondientes a 
cuatro cursos académicos. Tendrá 
tres menciones o especialidades: 
Psicología Clínica y de la Salud, 
Psicología de la Educación y Psico-
logía Social y de las Organizacio-
nes, y en el primer curso, se oferta-
rán 60 plazas de nuevo ingreso. 

Psicología es el título que más 
estudiantes desplaza a otras uni-
versidades y comunidades autó-
nomas. Además, los titulados en 
esta carrera “tienen actualmente 
un buen nivel de empleabilidad, 
sobre todo, en los ámbitos sanita-
rios y de servicios sociales y de 

educación”, tal como recoge el ci-
tado documento. 

Hay dos titulaciones más sobre 
las que se está trabajando el plan 
de estudios: Historia y Patrimonio, 
cuyo plan ya está muy avanzado y 
se espera enviar este septiembre a 
la ANECA, y Relaciones Interna-
cionales y Cooperación.  

Grupo de trabajo de Medicina 
En el caso de Medicina, el grupo 
de trabajo para la elaboración del 
Plan de Estudios y de la Memoria, 
que debe verificar el Consejo de 
Universidades ha estado traba-
jando durante todo el verano y si-
gue en ello. Antes de remitir a la 
ANECA dichos documentos aún 
debe pasar varios trámites inter-
nos hasta que el Consejo de Go-
bierno de la UPNA lo apruebe y lo 
envíe. Desde el centro aseguran 
que se espera hacer en los próxi-
mos meses, aunque no se aventu-
ran a adelantar fechas.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

EE 
L mundo de los nego-
cios es una de las dimen-
siones en las que resulta 
fácil comprobar que la 

naturaleza del hombre puede ser 
tremendamente volátil. Pero si 
hay una relación comercial cam-
biante es la que rodea al mundo de 
la franquicia. Franquiciadores y 
franquiciados están obligados a 
entenderse. A los más curiosos 
quizá les interese saber que la pa-
labra franquicia se remonta al si-
glo XVII cuando hacía referencia a 
una concesión de derechos que 
permitían el traslado de un pro-
ducto de un lugar a otro. Desde 
1959 el término responde a lo que 
conocemos en la actualidad: un 
modelo de negocio en el que una 
compañía da autorización a otra 
para el uso de su marca y venta de 
sus productos. 

Pero franquiciar una marca ni 
es sencillo ni siempre sale bien. 
Entre las doce centrales franqui-
ciadoras de origen foral que están 
operativas -el dato, confirmado 
por este periódico con los propios 
franquiciadores y coincidente con 
el que aparece en los registros de 
la Asociación Española de Fran-
quiciadores- hay casos de éxito 
con compañías que han consegui-
do extender su marca por Nava-
rra, España y, también, el extranje-
ro a través de negocios franquicia-
dos ya consolidados y con 
importantes oportunidades de 
crecimiento. Pero en estos años 
también se han producido aban-
donos como el de Pet Clin, centra-
da ahora en la fabricación de cabi-
nas de lavado para mascotas. 
También dejaron de operar las 
agencias Viajes Sercom y Stop 
Travel aunque, según algunas 
fuentes, nunca llegaron a utilizar 
el modelo de franquicia. 

Otras podrían estar próximas a 
sumarse a la lista de franquicias. 
Es el caso de la croquetería Mamá 
Carmen, del Grupo Fidela, con 
más de 25 años de experiencia en 
el sector de los precocinados arte-
sanos y sede en Tudela donde 
cuenta con tienda propia. El res-
ponsable de expansión de la firma, 
Marcos Reinaldos Mesa, asegura 
que mantienen conversaciones 
con posibles franquiciados de Bil-
bao, Madrid, Valencia, Salamanca 
y Barcelona. De los proyectos fran-
quiciados con origen en Navarra 
que están en marcha, la mitad se 
circunscriben en el sector de la 
restauración -incluyendo cafete-
ría y panadería- y son los que más 
han incrementado su volumen de 
negocio en los últimos años. 

Por número de establecimien-
tos, es la franquicia Bertiz, del gru-
po Berlys Corporacion Alimenta-
ria, que aúna también las marcas 
La Tahona, Horno Artesano y Ta-
berna, la que atesora un mayor vo-
lumen. Según su CEO, Bosco 
Fonts, el grupo cuenta con 222 
tiendas, 191 propias y 31 franqui-
ciados. Los orígenes de Berlys, 
que lanzó en 2014 un plan de fran-
quicias bajo la marca Bertiz, están 
en Panasa, empresa formada por 
un grupo de panaderos navarros y 
promovida por José León Taberna 
en 1968. Ogipan, fundada en 1997 

Las centrales navarras del sector de la restauración son las más locales franquiciados han abierto en los últimos años.  DN

LLas doce franquicias  
que nacieron en Navarra

La mitad pertenecen a la restauración; el resto, abarcan actividades tan diversas como la 
reparación de lunas, las gasolineras low cost, la impresión, la cosmética o la publicidad 

por Fernando Lumbreras Are-
nal, empezó a franquiciar un año 
después. Hoy cuenta con 27 pun-
tos de venta, “todos franquiciados 
menos dos”, explica el empresario 
que adelanta que “en breve” abri-
rán uno más. La mayoría de las 
tiendas se encuentran en Pamplo-
na y comarca, pero tienen presen-
cia en el resto del territorio foral. 
La empresa mantiene además 
conversaciones para crecer fuera 
de la comunidad. 

La restauración, en auge 
Mucho más reciente ha sido la im-
plantación de la franquicia Loops 
& Coffee que además de sus carac-
terísticos donuts de colores co-
mercializa infusiones, yogures, 
helados, café... Hoy, con 36 locales 
abiertos, es la única que se ha in-
ternacionalizado. También en el 
sector de la restauración se en-
cuentra Pizza Buona con cinco es-
tablecimientos operativos, uno 
propio y cuatro franquiciados. 
Una empresa que se remonta al 
año 2009 y que lleva franquician-
do desde 2014. Su promotor, el 
pamplonés Sergio Merino Al-
mendros, fue franquiciado pero 
terminó resolviendo el contrato 
con su franquiciador para regis-
trar su propia marca. Tiene un lo-
cal franquiciado en Valencia y pró-
ximamente llegará a Santiago de 
Compostela y Madrid. La expan-

sión, reconoce, no está siendo fácil. 
“En Pamplona te conocen y saben 
de la viabilidad de la marca, pero 
cuando sales fuera el trabajo se 
complica”, asegura. Para los crea-
dores de Nachos Tomasa, la pare-
ja formado por Cristina Ventura 
Rodríguez y Roberto San Martín 
Mutilva, el mantenimiento de su 
franquicia, que se remonta al año 
2009 y nació como una simplifica-
ción de su matriz Tabla Tomasa, 
fundada en 2001, no está siendo 
sencilla. Las tres tiendas de Pam-
plona terminaron cerrando y solo 
pervive el local franquiciado de 
Valladolid al que, asegura Rober-
to, “seguimos asistiendo”. Con una 
dilatada trayectoria en el mundo 
de la restauración, hoy pilotan 
otro proyecto, el de More Than 
Burgers. “El negocio va muy bien y 
no descartamos franquiciarlo”. Al 
responsable de The House Beer, 
por contra, fue una frustrada sali-
da a Madrid la que le obligó a re-
conducir la franquicia y frenar su 
expansión. Abrió en 2007 su pri-
mer establecimiento en Iturrama 
y en 2010 empezó a franquiciar. 
“Por nuestro perfil de negocio no 
entramos en los cánones habitua-
les de la franquicia”, explica su ad-
ministrador único, Juanjo Mar-
cos Valimaño. Reconoce que aun-
que jurídica y físicamente somos 
una franquicia “estamos más có-
modos funcionando como cade-
na”. Ahora, en cada nueva socie-

dad exigen que haya, al menos, un 
profesional de hostelería. 

Una palanca para crecer 
Las centrales navarras no entien-
den de sector y llegan a activida-
des tan diversas como la repara-
ción de las lunas de automóvil, con 
Cristalbox, con alrededor de 180 
talleres reparatidos por todo el te-
rritorio nacional, o la publicidad a 
través de la empresa Publicalle, 
del pamplonés Nacho Sibón y con 
un establecimiento franquiciado 
en Linares. Esta última empresa 
ofrece a los ayuntamientos reno-
var las placas de sus calles sin cos-
te alguno. Los que lo sufragan son 
los comercios que pueden anun-
ciarse para atraer clientes. Sibón 
tuvo claro que la franquicia era la 
mejor fórmula para ampliar nego-
cio. “El franquiciado apuesta por 
un modelo de éxito y el franquicia-
dor no asume los riesgos de abrir 
en una localidad que no domina”. 
Reconoce no obstante que su ne-
gocio es particular porque depen-
de del albur de los políticos de tur-
no. La franquicia navarra tam-
bién ha llegado al mundo de la 
tecnología y la impresión a través 
de Merkecartucho. Uno de sus 
socios, Juan Feligreras Sobrino, 
asegura que su experiencia ha si-
do positiva aunque el negocio de 
la tinta, asume, ya no vive su mejor 
momento. El sector de las gasoli-

LA CIFRA

222 
tiendas tiene la franquicia BBer-
tiz, del grupo BBerlys Corpora-
ción Alimentaria. 
 

12 
tiendas franquiciadas mantiene 
abiertas IInspirazzione, con sede 
en Tudela y dedicada al mundo 
de la cosmética natural. 
 
1  Pamplona, centro de opera-
ciones para la franquicia.  
FrankiNorte Pamplona será la 
primera cita del mundo de las 
franquicias que se celebra en la 
capital navarra. Tendrá lugar el 
próximo 14 de septiembre en el 
hotel NH Iruña Park. Allí, los vi-
sitantes podrán acceder a una 
variada oferta enfocada al au-
toempleo, en múltiples posibili-
dades para el emprendimiento. 
Con FrankiNorte Pamplona, que 
se celebrará justo un día des-
pués que FrankiNorte Bilbao, la 
capital navarra se incorporará 
al grupo de ciudades europeas 
que cuentan con eventos de ca-
racterísticas similares. Entre 
ellas, París, Madrid o Milán, por 
poner algunos ejemplos.
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“El de la franquicia es un 
proceso de aprendizaje”

D. D. M.  
Pamplona 

El argentino Lucas Echeverría 
Hernández, de 38 años, llegó a 
Pamplona por trabajo en el año 
2002. Con 23 años y sin familia 
en la ciudad no tardó en entrar 
en contacto con el mundo de la 
franquicia. Lo que empezó “co-
mo una aventura” se terminó 
extendiendo en el tiempo. El 
destino le llevó a cambiar los 
cartuchos de impresión por la 
restauración. “El de la franqui-
cia es un proceso de aprendiza-
je. Todo el tiempo estás hacien-
do cosas y, al mismo tiempo, co-
rrigiendo”, asegura. Y, así, en 
2001 testó junto a su mujer des-
de un local ubicado en la calle 
Zapatería un singular negocio 

A sus 38 años, este 
argentino que lleva 16 
viviendo en Pamplona 
ha logrado ampliar su 
negocio a cinco países

de rosquillas americanas lla-
madas ‘Loops’ que hoy cuenta 
con 36 locales (ocho propios y 
28 franquiciados) repartidos 
por España, México, Irlanda, 
Francia y Honduras. Hoy por 
hoy su proyecto parece no te-
ner límites. Este mismo mes se-
rá Chile el país que se incorpore 
a la lista de franquicias de Lo-
ops & Coffee. Allí, como hizo en 
Honduras, crecerá con la fór-
mula de Master Franquicia la 
más conveniente, según los ex-
pertos, en el ámbito internacio-
nal para cuando un franquicia-
do quiere gestionar la franqui-
cia en un país entero. 

La compañía, hoy con tienda 
en el centro comercial Itaroa, 
lleva franquiciando desde fina-
les de 2012. Es la única de las 
centrales franquiciadoras con 
origen en Navarra que se ha in-
ternacionalizado. Todos los lo-
cales de la marca reciben los 
envases, embalajes e insumos 
personalizados con el logo de la 
enseña desde la nave que la em-
presa tiene en Noáin. 

LUCAS ECHEVERRÍA CREADOR DE LOOPS & COFFEE

Lucas Echeverría Hernández, en el local de Itaroa. EDUARDO BUXENS

CLAVES

Establecimientos. Tiene 
un local propio y dos fran-
quiciados y abrirá otros 
dos antes de que termine 
el año, uno en Ezcaba y 
otro en Zizur.  
 
Inversión. 160.000 € con 
canon.  
 
Royalty. 4% y 18.000 euros 
de canon de entrada, co-
mo norma general.

The House 
Beer

Establecimientos opera-
tivos. 27. 25 son franqui-
ciados y dos propios. Abri-
rá otro local muy pronto.  
 
Canon de entrada. 6.000 
euros que se pagan sólo un 
vez. La empresa no cobra 
ni Royalty ni mantenimien-
to de marca. 
 
50%. Es el margen comer-
cial de las tiendas.

Ogipan

Establecimientos opera-
tivos. 222. 191 propios y 
31 franquiciados. 
 
Inversión inicial (canon 
incluido). Oscila entre los 
120.000 y los 300.000 
euros.  
 
Canon de entrada. Entre 
6.000 y 12.000 € según la 
información de la Guía de 
Franquicias de 2018.

Bertiz. Grupo 
Berlys

Establecimientos. La 
empresa se constituyó en 
1991. Tiene alrededor de 
180 talleres por todo el 
territorio nacional.  
 
Canon de entrada (in-
cluido en la inversión). 
12.000€, según Franqui-
cias Emprendedores. 
 
Royalty mensual. 10% 
sobre la facturación.

Cristalbox

Establecimientos. La 
compañía de cosmética 
natural y perfumes empe-
zó con la franquicia en 
2013 “por demanda”. 
Además del local de Tu-
dela mantiene 12 franqui-
ciados de los 30 que llegó 
a tener. Ya no está abierta 
a nuevos inversores. Una 
decisión que ha tomado 
para poder centrarse en 
la fabricación.

Inspirazzione

Establecimientos opera-
tivos. 36 locales (8 propios 
y 28 franquiciados). Está 
presente en España, Méxi-
co, Irlanda, Francia y Hon-
dura. Próximamente abri-
rá en Chile. 
 
Inversión inicial. 3.000 € 
más IVA y un canon de en-
trada de 8.000.  
 
Royalty: 4% sobre ventas.

Loops & 
Coffee

Establecimientos. Según  
infofranquicias.com, tiene 
20 franqucias repartidas 
por España aunque habría 
dejado de franquiciar. La 
empresa rehusó ofrecer 
información sobre su 
franquicia.  
Inversión. 90.000 €, se-
gún informaba la marca 
cuando se expandía me-
diante franquicias.

Massada

Establecimientos. Los 
tres establecimientos de 
Pamplona cerraron, pero 
se mantiene un local fran-
quiciado en Valladolid al 
que siguen asistiendo 
desde Pamplona.   
 
La franquicia. La crearon 
en el año 2009 los funda-
dores del restaurante Ta-
bla Tomasa.

Nachos 
Tomasa

Establecimientos. Nació 
en el año 2012 y tiene un 
local franquiciado en Lina-
res desde 2013 que abrió 
la Cámara de Comercio de 
esa localidad. El promotor 
de Publicalle vio en la 
franquicia la fórmula más 
fácil para crecer. 
 
Inversión inicial. 6.000 
euros. No cobran canon. 

Publicalle

Establecimientos. Tiene 
dos tiendas propias y 20 
franquiciadas en Barcelo-
na, Guipúzcoa y Valencia. 
 
Expansión. Nació hace 
once años y está abierta a 
nuevas franquicias. No 
cobra Royalty y, depen-
diendo del local, la inver-
sión inicial oscila entre los 
12.000 y los 17.000 €.

Merkecartuchos

Establecimientos. Ade-
más de en Pamplona está 
en Valencia y abrirá pron-
to en Santiago de Com-
postela y Madrid. Este 
mes estrenan una nueva 
web con tienda online. 
 
Inversión. 60.000 € con 
un Royalty del 3% para 
nuevos franquiciados y un 
canon de 15.000 €.

Pizza Buona

Establecimientos. Los 
franquiciados son quince, 
distribuidos entre Navarra, 
Aragón, Madrid, Castilla y 
León, Castilla La Mancha y 
Galicia.  
 
Origen. Se creó en 2008 y  
franquicia desde la modifi-
cación legislativa de 2013, 
que propicia la instalación 
de unidades de suministro.

Low Cost 
Repost

neras low cost tampoco ha sido 
ajeno al auge de la franquicia. 
Tras la modificación legislativa de 
2013, que propició la instalación 
de unidades de suministro, la na-
varra Low Cost Repost, especiali-
zada desde 2008 en soluciones in-
tegrales para el desarrollo de es-
tas instalaciones, empezó a 
franquiciar. Sus establecimientos 
han llegado ya a seis comunida-
des y sus responsables, Juan 
Alonso Yerro y Javier San Mar-
tin mantienen conversaciones 
con grupos de capital de Europa 
del Este y China interesados en in-
vertir en el sector. 

Algunas centrales como Inspi-
razzione, de cosmética natural y 
perfumes, han optado por frenar 
la entrada de nuevos franquicia-
dos para centrarse en la fabrica-
ción. Su creadora, la corellana 
Virginia González Arellano, de 
28 años, tiene desde hace ocho 
años tienda en Tudela y mantiene 
doce locales  franquiciados de los 
30 que llegaron a abrir. Empezó a 
franquiciar en 2013 “por deman-
da”, pero también ha logrado con-
vertirse en fabricante a nivel eu-
ropeo. “La experiencia ha sido 
buena, porque con una tienda pe-
queña hemos logrado montar una 
fábrica. La franquicia está bien, 
pero también da trabajo. Las doce 
que tenemos nos dan más querra 
que los 3.000 clientes de distribu-
ción”, asegura.
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Imagen de la parcela sobre la que se construirá el nuevo colegio para el valle de Aranguren. C.A.M.

C.A.M. Aranguren 

El departamento de Educación 
convocará en breve, previsible-
mente esta próxima semana, el 
concurso para disponer del pro-
yecto del nuevo colegio de Infantil 
y Primaria en Mutilva. El Ejecuti-
vo foral autorizó en su última se-
sión un gasto de 6,4 millones para 
esta infraestructura educativa. 
También dio el visto bueno al con-
venio con el Ayuntamiento de 
Aranguren para construir junto al 
colegio un polideportivo que fue-
ra del horario escolar sirva a los 
vecinos del valle. La diferencia de 
costes la asumirá el municipio. 
Ayer la consejera de Educación, 
María Solana, y el alcalde de Aran-
guren, Manuel Romero, firmaron 
el convenio para hacerlo posible. 

Junto a la firma las dos admi-
nistraciones valoraron la larga 
tramitación seguida desde que en 
2016 se acordó construir otro co-
legio para cubrir la demanda cre-
ciente. Desde el Consistorio insis-
tieron en pedir un calendario que 
marque los pasos a seguir. Educa-
ción lo prometió para dentro de 
unos días. Fuentes del gabinete de 
la consejera hablaron de que el 
centro estará listo para el inicio 

del curso 2019-2020, en el plazo de 
un año por tanto. El alcalde de 
Aranguren valoró que el centro 
“sea de calidad” frente al adelanto 
en los plazos. Como en todos los 

El Gobierno ha 
autorizado a Educación a 
ejecutar un gasto de 6,4 
millones para el centro

Aranguren insiste en 
disponer de un 
calendario de 
actuaciones

Educación convocará el concurso 
para el nuevo colegio de Mutilva

centros escolares, una vez cons-
truido por el Gobierno, el mante-
nimiento correrá a cargo del Con-
sistorio. El curso pasado fueron 
609 los alumnos del actual colegio 

público San Pedro. En el modelo G 
de PAI se matricularon 402 alum-
nos y 207 en el de modelo D. Para 
el nuevo curso se espera un au-
mento en las matriculaciones, 

confirmó ayer Educación. Aran-
guren superó en 2017 los 10.000 
habitantes.  

El nuevo colegio, que tendrá 
dos líneas completas en cada eta-
pa, está planeado inicialmente pa-
ra el modelo D. La consejera Sola-
na alabó la propuesta del Valle pa-
ra complementar el centro con un 
polideportivo municipal. Lo des-
cribió como un ejemplo de buena 
gestión. 

La firma del convenio tuvo lu-
gar antes de que Ayuntamiento y 
departamento analizaran las ne-
cesidades educativas del Valle. Al 
acto acudió buena parte de la cor-
poración local, con ediles de la 
Candidatura Popular y de UPN. 
Junto a la consejera estuvo la di-
rectora general de Universidades 
y Recursos Educativos. También 
estuvo presente la directora del 
colegio público San Pedro, Maite 
Mendive.  

Durante la firma el alcalde de 
Aranguren describió como un 
“paso importante” el convenio, 
que despeja el camino para la tra-
mitación. La próxima semana se 
espera que se convoque un con-
curso público para que arquitec-
tos puedan presentar sus proyec-
tos para el centro. Después habrá 
que valorar los presentados y, al 
ganador, darle un plazo para la re-
dacción. Este año existe una parti-
da de 199.264 euros para el pro-
yecto.  

El año pasado el Consistorio 
completó los trámites para adqui-
rir la parcela, a la entrada de Mu-
tilva desde Pamplona, que ha ce-
dido a Educación para construir 
el colegio. Tiene una superficie de 
17.000 metros y hubo que desli-
garla del PSIS de la UPNA. Educa-
ción usará 9.151 y el colegio tendrá 
3.086 metros cuadrados construi-
dos y el polideportivo 1.782. La in-
versión en el colegio será de 5,9 
millones y 1.600.000 es la canti-
dad fijada para el gimnasio. La di-
ferencia la asumirá el valle. Tam-
bién pagó los derribos y la urbani-
zación de la parcela, ya lista para 
que se construya el colegio.

EFE/DN Pamplona 

Geroa Bai ha reiteró ayer su “leal-
tad” con el cambio y, tras criticar 
la “espantada” de Aranzadi e I-E 
en el último pleno de julio al negar 
su apoyo a las Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles, pidió a 
ambas formaciones un “compro-
miso real” por encima de “sus ur-
gencias electorales”. 

Lo subrayó ayer públicamente  
la edil Esther Cremaes, que com-
parecía junto a los concejales Iña-
ki Cabasés y Mikel Armendáriz 
para informar sobre el nuevo cur-
so político en el Ayuntamiento de 
Pamplona. “Seguimos siendo 
conscientes de la necesidad de 
que el cambio político sea una 
apuesta a largo plazo y de su con-
solidación en el tiempo como úni-

ca forma de hacer realidad un im-
pacto duradero”, apuntó. 

Reparó en que la formación si-
gue “trabajando para hacer eficaz 
la labor de este gobierno”, y de-
nunció que “lamentablemente el 
compromiso de otros grupos polí-
ticos con el cambio parece menos 

La formación pide a los 
dos grupos municipales 
“un compromiso real por 
encima de sus urgencias 
electorales”

Geroa Bai critica la “espantada” 
de I-E y Aranzadi en Pamplona

sólido”. En este sentido, Cremaes 
espera que durante el pleno muni-
cipal del próximo jueves, en el que 
se volverán a debatir las Inversio-
nes Financieramente Sosteni-
bles, “prime el compromiso por 
encima del personalismo y salga a 
delante una propuesta que res-

ponda a las necesidades reales de 
la ciudadanía”. “Lo contrario sería 
difícilmente defendible ante los 
votantes”, advirtió la edil, que cri-
ticó la “espantada” de Aranzadi e 
I-E en el último pleno de julio al 
negar su apoyo al proyecto. 

“Nos parece una grave muestra 
de falta de madurez política que 
debilita su compromiso no solo 
con el gobierno del cambio, sino 
con el propio cambio en sí mis-
mo”, denunció la edil, quien recor-
dó que en su día ya criticaron “du-
ramente” la actitud de los mencio-
nados grupos por centrarse en el 
‘mí, me, conmigo’. 

Cremaes consideró que “ne-
gándose a apoyar las citadas in-
versiones, tanto I-E como Aranza-
di, se han sumado a la oposición y 
han puesto riesgo la propia per-
manencia del cambio”. Emplazó a 
sendos grupos a decidir si mante-
nerse en esa línea o adquirir “un 
compromiso real por encima de 
sus urgencias electorales”. 

Cuestionado sobre las declara-
ciones del alcalde de Pamplona, 
Joseba Asiron, en las que instaba 
a la concejala de I-E Edurne Egui-
no a “recapacitar” tras su dimi-
sión de la Junta de Gobierno Mi-
kel Armendáriz  reiteró que Ge-
roa Bai también hace suyo dicho 
ofrecimiento. Pero apuntaron que 
Eguino “tuvo una de las áreas más 
grandes y de mayor peso”.

EFE Pamplona  

El alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron, afirmó ayer  que 
“lamenta muchísimo” la dimi-
sión de la concejala de I-E, 
Edurne Eguino, de la Junta de 
Gobierno municipal y espera 
que este hecho “no signifique 
que ahora, a pocos meses de 
las elecciones, vaya a situarse 
fuera del cambio y vaya a su-
marse a la estrategia de acoso 
y derribo de UPN y PSN”.  Re-
conoció que no le ha “pillado 
por sorpresa” la dimisión de 
la concejala de I-E puesto que 
“llevaba ya varios meses sin 
acudir a las Juntas de Gobier-
no ni a las comisiones”.  

  El alcalde  instó a Eguino a 
“recapacitar” porque “aún 
hay sitio en el equipo de go-
bierno”: “Quiero emplazarle 
públicamente a que recapaci-
te y participe de las labores de 
gobierno”, ha indicado Asi-
ron.  “Los éxitos son de todos, 
y los fracasos, también”, dijo.

El alcalde 
insta a Eguino 
a recapacitar 
su decisión

Esther Cremaes en una rueda de prensa anterior. DN
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