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UNA BAZA MAL JUGADA

 

ANÁLISIS 
Fernando LussónS I los cambios en la dirección del PP 

eran para mejorar la comunicación 
con la sociedad,  el comienzo no ha 
podido ser más desastroso porque 

el Gobierno se ha visto obligado a desmen-
tirse, o a decir “tal vez”, en menos de 24 horas 
después de conocerse que el Ejecutivo esta-
ba dispuesto a reintegrar a los funcionarios 
públicos el 75% restante de la paga extra de 
2012 y a devolver  moscosos y canosos, todo a 
cuenta de lo bien que marcha la economía, 
que permitiría alguna alegría en los presu-
puestos del Estado. 

Los trabajadores públicos se merecen re-
cuperar esa parte –y otras– del poder adqui-
sitivo que han perdido, pero Cristóbal Mon-
toro y José Luis Ayllón han rebajado las ex-
pectativas pero que la medida tiene un 

carácter electoralista se percibe a simple 
vista, y a cualquiera se le ocurren formas 
más variadas y eficaces de gastar los 700 mi-
llones de euros que puede costar, si se quie-
ren emplear en servicios públicos, contra-
tando trabajadores sanitarios y docentes, o 
en otras iniciativas de mejora del servicio 
público.  

La idea de premiar a un determinado sec-
tor de los trabajadores del país es un agravio 
comparativo para el resto que ha sufrido 
iguales o mayores recortes en forma de 
inestabilidad laboral, devaluación interna, 
indemnizaciones por despido a la baja y una 
reforma laboral que les ha dejado sin conve-
nios y a expensas de las empresas.  

Y eso por no hablar de su impacto en las 
cuentas públicas en un momento en el que 

ya comienza a hablarse, además de la heren-
cia recibida del expresidente Rodríguez Za-
patero, de las cuentas dejadas por los alcal-
des y expresidentes autonómicos salientes, 
que los entrantes van a mirar con lupa, a lo 
que unen sus demandas de una financiación 
autonómica más ajustada, con reclamacio-
nes incluso desde los presidentes autonómi-
cos populares, como ya ha hecho  Cristina 
Cifuentes en su discurso de investidura.  

A Cristóbal Montoro no le ha quedado 
más remedio que poner en cuarentena la 
posibilidad de recuperación de la paga extra 

de los trabajadores públicos, después de ha-
ber desempolvado su discurso amenazante 
contra los nuevos alcaldes o presidentes au-
tonómicos que anuncian más gasto social 
que pueda suponer un repunte del déficit 
público. Si lo que pretendía el Gobierno era 
tener una baza electoral que le hiciera recu-
perar el favor de los funcionarios que le han 
dado la espalda por esta causa, no ha podido 
jugar su baza de peor manera por haber in-
currido en el error que tanto criticaron al 
Gobierno anterior, la improvisación, a lo 
que hay que añadir la falta de respeto insti-
tucional que supone convocar el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera para fijar el te-
cho de gasto cuando no están constituidos 
los nuevos gobiernos autonómicos.
opinion@diariodenavarra.es

● Podemos dio el visto 
bueno al apoyo a los 
socialistas en Extremadura, 
Castilla-La Mancha y 
Baleares

Colpisa. Madrid 

El PSOE recuperará cuatro 
años después sus feudos  de Ex-
tremadura y Castilla-La Man-
cha, además de Baleares, gra-
cias al apoyo de Podemos. Los 
simpatizantes de la formación 
morada en estos territorios 
dieron el visto bueno en refe-
réndum a los pactos alcanza-
dos con los socialistas, con lo 
que Guillermo Fernández Va-
ra, Emiliano García-Pagé y 
Francina Armengol serán in-
vestidos presidentes la próxi-
ma semana. 

En Extremadura los simpa-
tizantes de Podemos pudieron 
elegir entre votar sí o no a la in-
vestidura o la abstención. Los 
partidarios de apoyar a Fer-
nández Vara se impusieron 
con el apoyo de un 44,19 % de 
los 1.207 militantes que ejercie-
ron su derecho al voto. La abs-
tención recibió un respaldo del 
29,34% y el no del 26,57%.   

En Castilla-La Mancha, el 
apoyo a la investidura de Gar-
cía-Pagé fue abrumador. Un 
96,3% votó a favor de desalojar 
del Ejecutivo autonómico a  
María Dolores de Cospedal. En 
Baleares, un 95% aprobó res-
paldar como presidenta a Ar-
mengol, aunque la militancia 
rechazó entrar en su Gobierno.

El PSOE 
recupera tres 
territorios 
autonómicos

Montoro confirma que el Gobierno 
quiere compensar a los funcionarios
El ministro de Hacienda, 
sin embargo, matiza 
que se devolverá el 75% 
de la extra cuando haya 
“margen presupuestario”

D. VALERA/ N. VEGA 
Madrid 

El Gobierno se enredó sobre-
manera ayer en su intento de ex-
plicar cómo compensará a los 
funcionarios por “los esfuerzos 
de estos años”. Si el martes pare-
cía claro que el Ejecutivo pla-
neaba devolver el 75% de la paga 
extra e incluso contemplar una 
subida salarial, ayer se produjo 
un carrusel de matizaciones y 
contradicciones.  

Así, el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, insistió en 
que no hay ninguna decisión to-
mada, pero que la intención del 
Ejecutivo es “devolver el esfuer-
zo de todos estos años a todos y 
también a los funcionarios”.  

“Hemos empezado a hacerlo, 
ya se ha devuelto parte de la pa-
ga del 2012, ya se han devuelto 
días de libre disposición, y nues-
tra intención es seguir hacién-
dolo a medida que tengamos 
margen presupuestario y el diá-
logo con los sindicatos de la fun-
ción pública”, aclaró el ministro.  

Montoro, que no quiso entrar 
en lo que está o no encima de la 
mesa, se limitó a pedir que no se 
“precipiten informaciones que 
generen expectativas y que en-
torpezcan lo que debe ser el diá-

logo con los funcionarios y sus 
representantes sindicales”.  

Sin embargo, horas antes el 
secretario de Estado de Relacio-
nes con las Cortes, José Luis 
Ayllón, había negado la devolu-
ción de la extra. “El Gobierno no 
planea en este momento reinte-
grar a los funcionarios una par-
te o incluso la totalidad de la ex-
tra”. 

Enfado de los sindicatos 
Todo este cruce de afirmaciones 
provocó el enfado de los sindica-
tos. CC OO y UGT exigieron al 

tas” y “propaganda electoral”. El 
secretario general de CC OO, Ig-
nacio Fernández Toxo, pidió al 
Gobierno más rigor e insistió en 
el electoralismo de la propues-
ta. 

“En medio de tantas eleccio-
nes concentradas en poco tiem-
po, la táctica del globo sonda es 
muy socorrida”, explicó. Desde 
UGT recordaron en un comuni-
cado que el Gobierno tiene una 
“credibilidad cero” en diálogo 
social y solicitó al Ejecutivo que 
más allá de lanzar propuestas 
“concrete las medidas”.

Gobierno que abra una negocia-
ción real con los representantes 
de los empleados públicos y se 
deje de “promesas oportunis-

Protesta de funcionarios en 2012 ante la Secretaría de Estado de la Administración Pública.  EFE

LA FRASE

Cristóbal Montoro 
MINISTRO DE HACIENDA 

“El Gobierno no planea en 
este momento reintegrar 
parte o incluso la totalidad 
de la extra a los funcionarios”
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ADOLFO LORENTE 
Colpisa. Bruselas 

No hay gran acuerdo en la UE que 
no adquiera tintes dramáticos. 
Las madrugadas bruselenses son 
el clásico de los clásicos y anoche, 
en la capital comunitaria, se habla-
ba griego por los cuatro costados. 
¿Habrá acuerdo para que Grecia 
ahuyente los fantasmas del impa-
go, del corralito e incluso de su sali-
da de la zona euro? La respuesta 
debía conocerse anoche, pero fue 
imposible a la vista de las muchas 
diferencias que aún existen entre 
Atenas y la Troika. Tantas, que el 
Eurogrupo que comenzó pasadas 
las siete de la tarde duró apenas 
una hora cuando muchos barrun-
taban una eterna madrugada. La 
reunión del consejo de ministros 
de Finanzas se retomará hoy a la 
una de la tarde, tres horas antes de 
que los jefes de Estado y de gobier-
no de la UE lleguen a Bruselas pa-
ra celebrar un Consejo Europeo 
que se prolongará hasta el viernes 
y en cuya agenda no está Grecia.  

Según explican fuentes diplo-
máticas, el escenario central es 
que tras la cumbre (el viernes por 
la tarde) se celebre una Eurocum-
bre extraordinaria para aprobar 
el hipotético acuerdo que el Euro-
grupo cierre a lo largo de hoy o qui-
zá mañana. El pacto que el pasado 
lunes comenzó a hacerse poco a 
poco realidad después de que Ale-
xis Tsipras cediera por fin y acep-
tara difuminar líneas rojas como 
aumentar la edad de jubilación, re-
cortar suplementos de pensiones 
o incrementar el IVA.  

Hay quien sigue hablando de 
milagros, de que si llega el acuerdo 
sobre el segundo rescate será po-
co menos que una cuestión de fe 
que tendrán que tener, eso sí, los 
cimientos técnicos lo suficiente-
mente sólidos para recibir el plá-
cet de los parlamentos alemán o 
finlandés, dos de los países más 
duros con Grecia. Los socios 
acreedores han establecido una lí-
nea roja: ningún país someterá na-
da en sus cámaras correspondien-
tes antes que el Parlamento griego 
haya aprobado las leyes corres-
pondientes que concreten los 
acuerdos incluidos en un hipotéti-
co acuerdo político.  

“Nadie se fía de Grecia”, recalca 
un alto diplomático, que sin em-
bargo confía en que se llegará a un 
acuerdo en el último minuto del úl-
timo día. “En la UE, el vértigo a lo 
desconocido es más fuerte que 

cualquier otra consideración. Na-
die quiere que en el futuro se diga 
que bajo su mandato (ya sea Jean-
Claude Juncker, Angela Merkel o 
François Hollande) se rompió el 
euro”, desliza. De hecho, es la baza 
que siempre han jugado los grie-
gos y que siguen esgrimiendo en la 
mesa de negociación. Hace tiempo 
que Tsipras lo fio todo al “no se 
atreverán”. El problema, a diferen-
cia de 2012, es que existen países 
que sí estarían dispuestos a atre-
verse si todo dependiera de ellos 
mismos.  

El ambiente del consejo de mi-
nistros de Finanzas de anoche lo 
predijo el alemán, Wolfgang 
Schauble, en su entrada a la cita. 
“No quiero especular por el mo-
mento, pero los preparativos no es-
tán a un nivel que me haga ser opti-
mista en cuanto a un resultado en 
el día de hoy (por ayer)”, advirtió. 
Dicho y hecho. Schauble muy po-
cas veces se equivoca.  

En este mismo sentido se expre-
saron sus colegas finlandés o aus-
triaco, que no dejaron entrever ni 
el mínimo gesto de optimismo. Es-
te último, Hans Jörg Schelling, ad-
virtió de que “hay un largo camino 
por delante”. “No tenemos ni docu-
mentos ni traducciones, que son 
urgentemente necesarios para lo-
grar resultados. El elemento más 
difícil sigue siendo la insistencia de 
Grecia en la reestructuración de la 
deuda”, reconoció. Por su parte, el 
titular finlandés, Alexander Stubb, 
alertó de que “el Eurogrupo nece-
sita una propuesta final y los minis-
tros tenemos mandatos muy es-
trictos de nuestros parlamentos. 

No hay nada sobre la mesa aparte 
de las filtraciones”, lamentó. 

Atenas se enroca 
Que ayer no iba a ver acuerdo fue 
algo que comenzó a palparse cuan-
do Tsipras, en su cuenta de Twi-
tter, arremetió contra el FMI (sin 
citarlo) sugiriendo que buscaban 
descarrilar el principio de acuer-
do. “El repetido rechazo de las me-
didas equivalentes por algunas 
instituciones nunca había ocurri-
do antes, ni en Irlanda ni en Portu-
gal”, recordó minutos antes de par-
tir hacia Bruselas. 

El FMI continúa siendo de largo 
el acreedor más duro de la Troika. 
Ayer, de hecho, se filtró su contra-
propuesta a la oferta realizada por 
Atenas y sólo se veían correccio-
nes en rojo por todos los lados. Cri-
tican, sobre todo, que Grecia sólo 
busca ingresos subiendo impues-
tos a las empresas en lugar de re-
modelar un modelo público que 
consideran “insostenible” con su 
actual nivel de gasto.  

Exigen muchas más concesio-
nes y lógicamente, con Syriza ya le-
vantada en armas, Alexis Tsipras 
no tuvo más remedio que rechazar 
ayer estas condiciones y prolongar 
la agonía sin saber muy bien a dón-
de se llegará. “Las instituciones 
presentaron una nueva propuesta 
que traslada la carga sobre traba-
jadores y jubilados con medidas 
sociales injustas, mientras que 
propone evitar el aumento del pe-
so sobre los que más tienen”, la-
mentaron fuentes helenas, que ba-
rruntaron una larga noche de ne-
gociaciones. Continuará... 

Este mediodía se 
retomará el Eurogrupo 
para intentar llegar a un 
acuerdo

Los jefes de Estado y de 
Gobierno no ratificarían 
hasta el viernes por la 
tarde un compromiso 
final con Grecia

Las posiciones de Grecia y la Troika 
seguían anoche demasiado lejos
El FMI exige más cesiones a un Tsipras que monta en cólera

Luis de Guindos abraza al ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, al comienzo de la reunión del Eurogrupo. REUTERS

CLAVES

7.900 
millones de euros sería el va-
lor de las medidas fiscales pa-
ra los años 2015 y 2016 plan-
teadas a las instituciones 
acreedoras en la última pro-
puesta de Grecia. 
Gastos e ingresos.  
El FMI, la Comisión y el Banco 
Central Europeo quieren ma-
yores recortes en las pensio-
nes y que Tsipras suba más el 
IVA. 
Pensiones 
Los acreedores censuran que 
el Ejecutivo griego se limite a 
aumentar los ingresos del sis-
tema a través del incremento 
de cotizaciones a la Seguridad 
Social. 
El IVA 
Según distintos medios grie-
gos, las instituciones insisten 
en un aumento de ingresos 
por el IVA del 1% del PIB en 
2016, mientras que el Gobier-
no de Syriza propone un 
0,74%. 
Sociedades y Defensa 
En el impuesto a los benefi-
cios empresariales, Atenas 
quiere pasar del 26% al 29% y 
lo acreedores quieren que se 
quede en el 29%.  
Créditos de emergencia 
El BCE concedió ayer nueva li-
quidez a los bancos griegos a 
través de créditos de emer-
gencia. La cantidad rondaría 
los 1.000 millones, y el techo 
de crédito estaría en 88.000.

Efe. Bruselas 

El ministro español de Economía 
y Competitividad, Luis de Guin-
dos, señaló ayerque las divergen-
cias entre Grecia y los acreedo-
res internacionales “no son insal-
vables”, y que espera que se 
pueda llegar a un acuerdo.“Hay 
una voluntad política de acuerdo, 
pero también hay cuestiones es-
pecíficas, porque no es solo un 
acuerdo político, sino que hay 
también consideraciones técni-
cas importantes que hay que te-
ner en consideración”, dijo a su 
llegada al Eurogrupo. 

El ministro destacó que él 
“siempre es constructivo”, por lo 
que dijo esperar “que alcance-
mos un acuerdo”, pero a la vez in-
sistió en que “hay que respetar 
las reglas” y que para ello la con-
dicionalidad es fundamental. 

“Tenemos que analizar todas 
las implicaciones”, sostuvo el ti-
tular español. “A veces hay cues-
tiones de principio y luego de sus-
tancia cuando uno entra en los 
detalles. En los detalles, lo que es-
tán viendo las instituciones es 
que hay todavía alguna divergen-
cia, que no son insalvables, pero 
que hay que solventar”, afirmó 
De Guindos.

De Guindos 
asegura que las 
divergencias “no 
son insalvables”
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AMPARO ESTRADA 
Colpisa. Madrid 

Si en algo han coincidido los su-
cesivos gobernadores del Banco 
de España es en su capacidad de 
levantar polémica por sus rece-
tas para el mercado laboral. Unos 
días después de que sindicatos y 
empresarios firmasen el Acuer-
do de Negociación Colectiva para 
el periodo 2015-2017 donde se in-
cluye una recomendación de ga-

El supervisor quiere 
cambiar el sistema de 
denuncias de clientes y 
que sea la propia banca 
la que se autorregule 

rantía salarial si la inflación acu-
mulada en los dos primeros años 
supera la subida máxima pacta-
da (hasta el 1% en 2015 y el 1,5% en 
2016), Luis María Linde abogó 
por no volver a “prácticas ya su-
peradas de indexación salarial”.  

Además, defendió que se acer-
quen los costes del despido de los 
trabajadores temporales e inde-
finidos para reducir la dualidad 
del mercado laboral. “El proble-
ma es que mientras el indefinido 
tiene una protección elevada, el 
temporal no tiene”, recalcó. El go-
bernador del Banco de España 
compareció ante la Comisión de 
Economía del Congreso de los Di-
putados donde apuntó la posibili-
dad de que llegue una nueva re-
forma laboral y negó que hubiera 

pedido nunca la bajada de los sa-
larios, como le reprocho un dipu-
tado. “Jamás he defendido una 
bajada generalizada de los sala-
rios, lo que hay que conseguir es 
un sistema que tenga en cuenta 
la situación de cada empresa; si 
nuestra reforma laboral, la que 
se hizo o la que se pueda hacer en 
el futuro, es buena es porque 
acerca la negociación colectiva a 
la empresa”, señaló. Linde ironizó 
con que la moderación salarial “no 
puede ser tan mala” porque el con-
sumo privado está aumentando. 

Un consumo que está impul-
sando el crecimiento económico 
que, en el segundo trimestre de 
este año, registra una tasa anuali-
zada de incremento del 4%, según 
anunció el ministro de Econo-

Linde pide no vincular salarios  
y acercar los costes del despido

mía, Luis de Guindos, en la se-
sión de control del Congreso. En 
tasa intertrimestral, entre abril y 
junio, el PIB habrá crecido el 1%, 
por encima del 0,9% del primer 
trimestre. Por ello, el Banco de 
España ha revisado al alza sus 
previsiones y calcula que el PIB 
aumentará en 2015 un 3,1%. 

Respecto a la labor que realiza 
el Banco de España de supervi-
sión y resolución de las denun-
cias de clientes contra las entida-
des bancarias, el gobernador se 
mostró a favor de cambiar el sis-
tema y de que sean los bancos los 
que creen su propio organismo 
para autorregularse. “Sería bue-
no montar un sistema como el 
británico, de autorregulación, 
donde existe un ente sin inter-
vención pública”, dijo Linde tras 
reconocer que las denuncias de 
clientes bancarios se han tripli-
cado en los últimos años. En 
cuanto al rescate bancario, ase-
guró que le parece “difícil” que se 
puedan recuperar todas las ayu-
das públicas.

partidas como el sueldo de los 
funcionarios. Y es que el Gobier-
no debe conjutar esos incremen-
tos del gasto con la merma que 
supondrá la segunda parte de la 
rebaja del IRPF y del Impuesto 
de Sociedades que contempla la 
reforma fiscal y que significará 
unos 4.000 millones menos de in-
gresos. En cualquier caso el Go-
bierno insiste en que estas reba-
jas se verán compensadas por la 
mayor recaudación. 

Vigilancia de Bruselas 
Pero un desvío del déficit no sólo 
complicaría la estrategia del Eje-
cutivo de presentar los presu-
puestos menos restrictivos de la 
legislatura, al menos en lo que se 

refiere a recortes significativos, 
sino que podría encender las 
alarmas en Bruselas. La Comi-
sión ya ha advertido en sus previ-
siones que España incumplirá el 
déficit en 2015 y en 2016 con un 
4,5% y 3,5%, respectivamente. Es-
to significa que el Gobierno debe-
ría hacer un ajuste de 7.000 millo-
nes de cara a las cuentas del pró-
ximo ejercicio.  

En cualquier caso, el retraso 
de una semana en la aprobación 
del techo de gasto provocará un 
pequeño desajuste en el calenda-
rio. De hecho, la ley de estabili-
dad contempla que el techo de 
gasto se apruebe en el primer se-
mestre del año, algo que se in-
cumplirá por unos días. Una vez 

aprobado por el Consejo de Mi-
nistros, debe ser ratificado por el 
Congreso y el Senado. En princi-
pio, la Cámara Baja tiene previsto 
celebrar dos sesiones plenarias 
extraordinarias en julio —la pri-
mera y la segunda semana—.  

En el orden del día de una de 
estas dos sesiones se incluirá, 
previsiblemente, el debate sobre 
el techo de gasto de modo que el 
Senado también tenga tiempo de 
aprobarlo para que el Ejecutivo 
pueda remitirlo a Bruselas. Así, 
daría tiempo a que Hacienda pre-
sentase su proyecto de Presu-
puestos de 2016 antes de que se 
disuelvan las Cortes por la convo-
catoria de elecciones generales a 
final de año.

A poco más de una semana de 
que el Gobierno apruebe el te-
cho del gasto público para 
2016, el gobernador del Banco 
de España, Luis María Linde, 
subrayó ayer en el Congreso 
que es “ineludible perseverar 
en la consolidación fiscal”; es 
decir, que hay que continuar 
con el ajuste fiscal para redu-
cir el déficit público. Eso sí, el 
gobernador apoyó que se ha-
ga “con una composición de 
gastos e ingresos favorecedo-
ra del crecimiento”. También 
reclamó al Gobierno conti-
nuar con las reformas y elimi-
nar barreras, aunque sean 
medidas “no fáciles ni senci-
llas” políticamente.

El gobernador 
cree que seguir 
con el ajuste es 
“ineludible”

DAVID VARELA 
Colpisa. Madrid 

El Gobierno no quiere sorpresas 
a la hora de cuadrar las cuentas 
públicas para el próximo ejerci-
cio. Tanto es así que ha retrasado 
una semana la aprobación del te-
cho de gasto de los próximos Pre-
supuestos Generales que inicial-
mente iba a presentar este vier-
nes en el Consejo de Ministros y 
que finalmente se abordará el 
día 3 de julio. Un movimiento 
que permite al Ejecutivo ganar 
tiempo para reunirse con las co-
munidades autónomas en un 
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera (CPFF) convocado para 
el día antes, es decir el 2 de julio, y 
en el que el PP no tendrá por pri-
mera vez en cuatro años la mayo-
ría.  

Un encuentro también forza-
do en el calendario por la inten-
ción del Ejecutivo de aprobar el 
proyecto de Presupuestos antes 
de las elecciones a modo de pro-
grama electoral. Así, la reunión 
tendrá como principal objetivo 
será tomar el pulso a los nuevos 
gobiernos regionales —los que 
estén constituidos, ya que no se-
rán todos— y advertirles sobre la 
necesidad de mantener el com-
promiso de la consolidación fis-
cal ante el riesgo de posibles des-
viaciones en el déficit y la deuda. 

La confirmación de este apla-
zamiento la realizó ayer el propio 
ministro de Hacienda, Cristóbal 

Montoro, en los pasillos del Con-
greso. La explicación oficial fue 
que la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria contempla la celebra-
ción del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera como primer trá-
mite antes de elaborar los 
Presupuestos. Una reunión que, 
como recordaron desde Hacien-
da, no se ha podido producir an-
tes por las elecciones autonómi-
cas del 24 de mayo. Y es que este 
encuentro será casi monográfico 
sobre el techo de gasto. El resto 
de cuestiones serán tratadas, co-
mo también confirmó el minis-
tro, en una reunión posterior del 
CPFF  que también se celebrará 
en julio “con otro contenido”. 
Además, se convocará también 
para las próximas semanas a la 
Comisión Nacional de Adminis-
tración Local (CNAL). 

Plan de estabilidad 
Sin embargo, el Ejecutivo preten-
de aprovechar esa reunión para 
insistir ante las comunidades au-
tónomas de la necesidad de cum-
plir con el plan de estabilidad en-
viado a Bruselas. Por eso, según 
fuentes de Hacienda, pedirá a las 
comunidades que se ajusten al 
gasto e ingresos presupuestados. 
Y es que el principal temor de Ha-
cienda tiene que ver con el déficit 
autonómico. En 2014 sólo cuatro 
comunidades (País Vasco, Nava-
rra, Canarias y Galicia) no exce-
dieron el 1% fijado. Pero las auto-
nomías en su conjunto cerraron 
en el 1,66%.  

Esto significa que las adminis-
traciones regionales tendrán que 
reducir en más de la mitad el défi-
cit este año para cumplir con el 
0,7%. Algo bastante complicado 
(en el primer trimestre se situa-
ron en el 0,2%) y que podría las-
trar el cumplimiento global del 
4,2% fijado para este año y del 
2,8% para 2016.  Algo que, a su 
vez, pondría en dificultades la 
elaboración de unos Presupues-
tos Generales para 2016 que in-
cluyan el aumento de algunas 

El año pasado 
solamente cuatro 
autonomías cumplieron 
con el déficit

Hacienda convoca el 
Consejo de Política 
Fiscal el 2 de julio para 
que no se demoren los 
Prespuestos

Hacienda controla a las autonomías
El Gobierno retrasa el techo de gasto para evaluar el déficit autonómico

Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. EFE
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en 24-48 h. Tel: 722 436 459
solucionespamplona@hotmail.com

JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa. Madrid 

El recibo de la luz podría haber 
salido mucho más caro si los mo-
linos de viento y los pantanos no 
hubieran funcionado el año pa-
sado al máximo de sus posibili-
dades. Porque el conjunto de las 
energías renovables (eólicas, hi-
dráulicas y solares) aportó el 
42,8% de la demanda de electrici-
dad de los hogares y empresas de 
todo el país en 2014, según el últi-
mo Informe Anual de Red Eléc-
trica (REE). El dato supone un hi-
to en la historia energética, por-
que nunca antes las centrales 
verdes habían sido tan indispen-
sables para garantizar el sumi-
nistro. En 2013, cubrieron el 
42,2% de la demanda, es decir, 
seis décimas menos. Por el con-
trario, las fuentes de energía tra-
dicionales (nucleares, carbón y 
ciclos combinados) aportaron en 
2014 un 57,2% de las necesidades 
de España frente al 57,8% del año 
anterior. La caída ha sido conti-
nua desde hace siete años. 

De las centrales eólicas salió 
un 20,3% de la energía consumi-
da, aunque en 2013 la produc-
ción procedente de estos aeroge-
neradores llegó a superar el 21%. 
La actividad de estas plantas se 
situó a poca distancia de las cen-
trales nucleares, cuya produc-
ción aportó el 22% del consumo 
energético. Esta fuente de ener-

gía sigue siendo la que más me-
gavatios incorpora al sistema 
por delante del resto.  

En 2014 también aumentó de 
forma considerable la aporta-
ción que hicieron las centrales 
hidroeléctricas ubicadas en los 
pantanos, gracias a las precipita-
ciones registradas a lo largo del 
año. Finalmente produjeron un 
15,5% del consumo, frente al 
14,2% del ejercicio anterior. El 
resto de energías verdes (solar 
fotovoltaica, solar térmica y tér-
mica renovable) inyectaron un 
7% de las necesidades del país, 
prácticamente el mismo porcen-
taje que en 2013. 

Cuanto más trabajo tienen las 
eólicas, hidráulicas o solares, 
más bajo el coste de producir 
electricidad, según se desprende 
de los datos del mercado diario. 
Porque el sistema utiliza, en pri-
mer lugar, la energía de fuentes 
más baratas (las renovables) 
hasta completar las necesidades 
de consumo con las más caras, 
como la cogeneración o los ciclos 
combinados. Estas plantas redu-
jeron su aportación hasta un 
10,2% y un 8,5%, respectivamen-
te. Sin embargo, las de carbón se 
utilizaron para incorporar al sis-
tema un 16,5% de las necesidades 
del país, casi dos puntos más que 
el año anterior. 

Con esta estructura de pro-
ducción, el precio medio de la 
electricidad se situó en los 43,40 
euros por megavatio/hora 
(Mw/h) en 2014, según el infor-
me de Red Eléctrica. A esta cifra 
hay que sumar los 11,60 euros 
por Mw/h en concepto de ajustes 
y pagos por capacidad (las cuan-
tías que garantizan que determi-
nadas industrias paralicen su ac-
tividad en el caso de que el siste-

De las eólicas salió el 
20% de la producción, a 
poca distancia de las 
nucleares (22%), y con 
las hidráulicas (15%) y el 
carbón (16%) en auge

Las renovables  
aportan un 42% 
del consumo  
de energía

De las centrales eólicas salió un 20,3% de la energía consumida el año pasado.

ma necesite usar energía para 
abastecerse). Supuso una reduc-
ción del 4,8% con respecto al año 
anterior. Desde 2011, el coste de 
la energía ha caído un 8,6%. 

En cuanto a emisiones de dió-
xido de carbono, el aumento de la 
generación con carbón se com-
pensó con la de las renovables, 
situándose el nivel de emisiones 
en los 60,5 millones de tonela-
das, un valor similar a los 60,1 
millones del 2013. 

Por cuarto año consecutivo, la 
demanda de energía eléctrica ca-

yó, aunque lo hizo menos que en 
los peores momentos de la crisis 
económica. En 2014 se consu-
mieron 258.117 gigavatios hora 
(Gw/h), un 1,1% menos que en el 
año anterior. Si se tiene en cuen-
ta los efectos del calendario y de 
las temperaturas, el descenso se-
ría del 0,1 %, frente a la caída del 
2,2% de 2013. De hecho, solamen-
te en cinco países de la Unión Eu-
ropea (Eslovenia, Holanda, Lu-
xemburgo, Polonia y Rumanía) 
aumentó el consumo de energía. 
La media comunitaria cayó un 

3%, sobre todo en Alemania y 
Francia por el parón de su pro-
ducción industrial.  

Además, España sigue expor-
tando más energía a otros países 
de la que recibe. En concreto, el 
saldo eléctrico es favorable en 
los intercambios con Portugal 
(con 903 Gw/h), Marruecos 
(5.836) y Andorra (235). Sin em-
bargo, Francia aportó al sistema 
peninsular casi 6.000 Gw/h du-
rante 2014, frente a los 2.400 que 
necesitaron del sistema nacio-
nal.  

D. VALERA Colpisa. Madrid 

El sueldo más habitual en España 
es de 15.500 euros brutos anuales, 
lo que significa un sueldo bruto 
que no llega a mileurista. Es una ci-
fra igual a la del año anterior, lo 
que pone de manifiesto el efecto de 
la moderación en las retribucio-
nes llevado a cabo por las empre-
sas y avalado por el Gobierno y la 
UE. Por su parte, el sueldo medio 
de los trabajadores fue de 
22.697,86 euros, un retroceso de 
0,1% respecto a 2012, según el estu-
dio de estructura salarial del INE 
que recoge datos de 2013.  

Además, la brecha de género se 
mantiene a la hora de percibir una 
nómina. La ganancia media anual 
para los hombres fue de 25.675,17 
euros frente a los 19.514,58 euros 
de las mujeres. Es decir, las muje-
res ganaron de media un 24% me-
nos que los hombres. Asimismo, el 
18,6% de las mujeres tuvo ingresos 
salariales menores o iguales que 
el Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI), frente al 8,3% de los 
hombres.  Teniendo en cuenta sa-
larios más elevados, el 10,2% de los 
varones presentan salarios cinco 
veces superiores al SMI, en con-
traste con el 4,7% de las mujeres.

El sueldo más 
frecuente en España 
es de 15.500 € al año
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Navarra, Javier Taber-
na, afirmó ayer que a él y “ a la 
gran mayoría” de los empresa-
rios navarros les “preocupa” que 
el futuro Gobierno de Navarra 
paralice  las obras del Tren de Al-
ta Velocidad (TAV). Los grupos 
Podemos, Bildu e I-E han mani-
festado públicamente durante la 
precampaña su oposición a esta 
infraestructura e, incluso, la han 
tildado de “despilfarro”, mien-
tras que Geroa Bai se ha mostra-
do partidaria del TAV pero revi-
sando el convenio firmado en 
2010 con Madrid.  Al respecto, Ja-
vier Taberna fue contundente y 
calificó el TAV como “una priori-
dad”, un “elemento indispensa-
ble para el desarrollo económico 
de Navarra” y que, en caso de  no 
construirse ,“tal y como estamos 
a nivel aéreo, nos quedaríamos 
fuera del mapa”.   “Y quien no 
quiera entenderlo así que no lo 
entienda”, agregó rotundo. 

Las palabras de Taberna se 
produjeron al hablar de las medi-
das que se esperan del nuevo Go-
bierno liderado por Geroa Bai pa-
ra reducir la actual  tasa de paro 
(15,66%).  “El empleo lo crean las 
empresas. El Gobierno tiene que 
crear las condiciones más objeti-
vas posibles para facilitar que 
exista inversión, que existan em-
presas  y que existan puestos de 
trabajo. Y no  tiene que hacer na-
da más. Ni  perjudicar ni entorpe-

cer la marcha económica”, apun-
tó el dirigente, para quien la ‘re-
ceta’ se deben completar con una 
mejora de la fiscalidad a las em-
presas en torno a dos variables: 
la creación de empleo y la inver-
sión. “ Es decir, a usted le voy a 
ayudar si invierte en Navarra y si 
crea empleo. A partir de ahí, que 
nos dejen bastante en paz”. 

Su última frase dio pie a una 
pregunta de los periodistas. “¿A 
qué se refiere cuando dice que les 
dejen en paz? “A que los empresa-

El presidente de la 
entidad ve con buenos 
ojos una reforma fiscal 
que aproveche al máximo 
la autonomía foral

La Cámara avisa a Barkos de que parar  
el TAV “mutilará” la inversión en Navarra 
Podemos, Bildu e I-E  consideran esta infraestructura  un “despilfarro”

Imagen de las obas del Tren de Alta Velocidad (TAV) a la altura de Los Abetos, en el N-113. DN

El 27% de las empresas dice que el nuevo 
Gobierno será negativo para la economía
El 27% de las empresas navarras 
considera que el nuevo Gobierno 
salido de las urnas del 24 M será 
“negativo para la economía”. Así 
se desprende de una  pregunta 
formulada por la Cámara de Co-
mercio a “65 empresas punteras” 
de la Comunidad foral.  Su presi-
dente, Javier Taberna, explicó 
que periódicamente se plantea 
una encuesta a empresas sobre 
asuntos como sus previsiones de 
facturación y empleo, y que en es-
ta ocasión se añadió una “pre-
gunta  “casi obligada”. “¿Qué es-

pera del nuevo Gobierno?. “El re-
sultado es que la mayoría, un 
52%, no tiene una opinión clara y 
dice que valorará al nuevo Go-
bierno en función de las medidas 
económicas que adopte”, afirmó 
Taberna  “ Así, la mayoría de em-
presarios no tiene prejuicios so-
bre el Gobierno”, concluyó. 

Otro 10%  de las empresas que 
respondieron a la encuesta dije-
ron que no creen que el nuevo 
Gobierno tenga implicaciones 
notables “o que será positivo pa-
ra la economía foral”.

“La economía navarra crece 
pero no para echar cohetes”
“El primer semestre ha sido 
mejor, en términos económicos 
generales, que el anterior. Se 
han confirmado las previsiones 
que habíamos hecho”. Con es-
tas palabras valoró el presiden-
te de la Cámara de Comercio los 
datos que arroja el informe de 
coyuntura económica del se-
gundo trimestre de este año. 
“Los datos apuntan que la mejo-
ría continuará en el segundo se-
mestre, pero tampoco para 
echar cohetes. Así, continuará 
esta lenta recuperación. El cre-
cimiento en Navarra y en Espa-

ña se quedará este año en torno 
al 3%”, agregó Taberna. 

Los datos de la economía na-
varra en el primer trimestre 
fueron positivos, ya que el creci-
miento interanual fue de 2,3%, 
un dato que tiene su reflejo en el 
mercado laboral, “que cayó un 
9,1%  con respecto a hace un 
año”. Otro dato interesante que 
se observa, como tendencia, es 
que las exportaciones funcio-
nan “muy bien” y que la indus-
tria alimentaria y metalúrgica 
ganan terreno con respecto a 
periodos anteriores. 

rios, como mejor trabajan, es  de-
jándoles que desarrollen su acti-
vidad con las reglas que marque 
el mercado de la forma más facili-
tadora posible”.  Como ejemplo 
de medida facilitador”, citó unas 
“buenas”  comunicaciones y, en 
concreto, el tren. “ Viendo actas 
de la Cámara de 1902 el deseo de 
los empresarios era el tren. Y 
cien años después, no hacemos 
más que hablar del tren. Tren y  
aeropuerto son muy importan-
tes. Paralizar el TAV o  elevar el 

LA CIFRA

52% 

DE LAS EMPRESAS, 
A LA EXPECTATIVA 
de  las medidas económicas 
que aplique el Gobierno lide-
rado por Uxue Barkos, se-
gún una encuesta.

impuesto de sociedad se llama 
entorpecer”. 

Usar más la autonomía fiscal 
Taberna también se refirió a  una 
futura reforma fiscal. El presi-
dente la ve con buenos ojos siem-
pre y cuando  “aproveche al máxi-
mo la autonomía fiscal” que goza 
Navarra. “Se pueden hacer más 
cosas. Quizá no estábamos utili-
zando esa autonomía al máximo 
como se hizo en el plan de indus-
trialización de 1964”.

LA FRASE

JAVIER TABERNA 
PTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

“El Gobierno debe facilitar 
la inversión de empresas. 
A partir de ahí que nos 
dejen bastante en paz”
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DN Pamplona 

El PSN ha registrado una moción 
parlamentaria que insta a que en 
el plazo máximo de seis meses se 
lleven a cabo las modificaciones 
reglamentarias necesarias para 
garantizar una representación pa-
ritaria en la Mesa de la Cámara fo-
ral. 

La propuesta tiene lugar tras 
constatar que el Reglamento del 
Parlamento “en ninguno de sus ar-
tículos hace referencia a la promo-
ción de la igualdad de mujeres y 
hombres en todas su actuaciones”, 
se señala en la moción, que en se-
gundo lugar propone revisar el 

PSN pide paridad  
de género en la Mesa 
del Parlamento foral

lenguaje de género en el Regla-
mento del Parlamento. 

El PSN afirma que “el reto es 
que nuestros parlamentos y nues-
tros gobiernos respondan al obje-
tivo de la democracia paritaria”. 
La portavoz socialista, María Chi-
vite, reconoce que la Cámara foral 
constituida el pasado 17 de junio es 
“más plural y con mayor presencia 
de parlamentarias”, pero recuer-
da, por el contrario, que la compo-
sición de la actual Mesa “además 
de no reflejar esa pluralidad tam-
poco lo hace con la paridad reque-
rida”, ya que queda una Mesa con 
un 80 % de representación mascu-
lina frente a un 20 % femenina.

Alfonso Sánchez Tabernero, Uxue Barkos, María Iraburu y Koldo Martí-
nez, ayer en la Universidad de Navarra.

DN Pamplona 

La candidata de Geroa Bai, Uxue 
Barkos, transmitió ayer al rector 
de la Universidad de Navarra, 
Alfonso Sánchez Tabernero, sus 
discrepancias con el modelo de 
gestión del Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Navarra, al 
mismo tiempo que manifestó su 
“firme voluntad” de conseguir 
una dirección, gestión y control 
del Instituto desde el ámbito pú-
blico. 

El patronato del Instituto, el 
órgano de dirección, está inte-
grado por el departamento de 
Salud del Gobierno foral y por la 
Universidad de Navarra y sus 
centros (CUN, CIMA). La UPNA, 
en desacuerdo con el sistema de 
gestión, optó en su momento por 

no participar. 
La reunión entre Geroa Bai y 

la Universidad de Navarra tuvo 
lugar en el edificio central del 
centro universitario, con la pre-
sencia de Uxue Barkos y Koldo 
Martínez, por el partido nacio-
nalista, y el rector Alfonso Sán-
chez Tabernero y la vicerrectora 
de profesorado, María Iraburu, 
por la universidad. 

La coalición política avanzó 
su intención de crear una Direc-
ción General de Universidades 
en el futuro Gobierno, tal y como 
lo anunció también a los repre-
sentantes de la UPNA días atrás, 
propuesta que recibió una bue-
na acogida por parte de los re-
presentantes universitarios. 

En el encuentro los asistentes 
pusieron sobre la mesa diferen-
tes temas que serán abordados 
en el futuro entre la Administra-
ción foral y la Universidad de Na-
varra, y en este sentido Geroa 
Bai señaló la necesidad de que la 
universidad sea un agente activo 
en la salida de la crisis.

Geroa Bai traslada al 
rector de la Universidad 
de Navarra su intención 
de crear una dirección 
general de universidades

Barkos quiere un control 
público del Instituto 
de Investigación  
Sanitaria de Navarra



Diario de Navarra Jueves, 25 de junio de 2015 NAVARRA 25

VÁ
LID

O
 H

A
ST

A
 E

L 
27

 D
E 

JU
N

IO
 D

E 
20

15

CORDERO DE PASTO

€/Kg

piña selecta
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ORIGEN: NAVARRA. PRODUCTO DEL PAÍS

El sector limpieza (8.000 
trabajadores), “precarizado”

El 96,6 % del total de contratos en 
el sector de limpieza de oficinas, 
hoteles y otros establecimientos 
realizados en 2014 fueron tempo-
rales, con porcentajes muy simila-
res entre hombres y mujeres, se-
gún un informe de la UGT sobre 
este colectivo, que reúne en Nava-
rra a unas 8.000 trabajadores. 

Además, el 40% de los contra-
tos firmados por mujeres y el 50% 

de los firmados por los hombres 
tenían una duración menor a 6 
días, según el informe, que con-
cluye que la crisis ha precarizado 
aún más las condiciones labora-
les de este sector, caracterizado 
por su “alta temporalidad y par-
cialidad desmedida”. 

El informe constata que el 65 % 
del total de personas contratadas 
lo fueron con jornadas a tiempo 
parcial, aspecto en el que se agra-
va la brecha entre hombres y mu-
jeres ya que el 70,1 % del total de las 
mujeres contratadas como limpia-
doras lo fueron en jornadas a tiem-
po parcial (10.958 contratos), fren-

te al 46 % de los hombres contrata-
dos (1.931 contratos). Así, son muy 
pocos los empleos de limpieza que 
ofrecen una jornada de 8 horas 
diarias ya que la mayoría son de 
dos o tres horas, incluso de una. 

A estas jornadas parciales se 
han sumado las reducciones de 
jornada que han realizado la ma-
yor parte de las empresas a raíz 
de la crisis, con el objetivo de re-
ducir costes, cuando no han eli-
minado el servicio de limpieza 
externo para desarrollar estas ta-
reas de manera interna. 

El sector se caracteriza por su 
feminización, la edad avanzada 
de sus trabajadores y la segrega-
ción ocupacional, han señalado 
los responsables de la UGT, que 
han precisado que el perfil es el 
de una mujer con más de 45 años, 
española, y relegada a las catego-
rías profesionales más bajas.

● Un informe de UGT alerta de 
reducción de horas  y un ámbito 
caracterizado por feminización, 
edad avanzada del trabajador    
y segregación ocupacional

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Tras un año de ausencia, Navarra 
ha vuelto a subirse a un podio de 
dudoso honor: el de mayor brecha 
salarial entre hombres y mujeres. 
Si hace 12 meses era Aragón la co-
munidad con mayor diferencia, 
este ejercicio las trabajadoras fo-
rales son las que más lejos están 
de sus homólogos masculinos en  
España: cobran un 30,5% menos. 
En total, 8.484 euros menos al año 
de media según los datos del Insti-
tuto de Estadística Navarro (IEN). 

Ayer se conoció la encuesta 
anual de estructura salarial en Na-
varra, un informe que recoge los 
últimos datos disponibles: los de 
2013. Según estos, la ganancia me-
dia femenina fue de 19.364 euros, 
lo que supone un 69,5% de la mas-
culina (27.848 €), el porcentaje es 
sensiblemente inferior a la media 
española (76%) y está a años luz de 
otras comunidades como Cana-
rias, donde una mujer cobra el 
85,2% del salario masculino, unos 
3.000 euros menos al año. 

También en el despiece por se-
xos de los sueldos destaca la desi-
gualdad en la distribución. Así, el 
17,1% de las mujeres tenían ingre-
sos salariales menores o iguales al 
SMI frente al 7,1% de los hombres. 

En cambio, si se tienen en cuenta 
los salarios más elevados, el 9,5% 
de los varones presentan salarios 
cinco veces superiores al SMI 
frente al 3,4% de las trabajadoras. 

Acaba la caída de salarios 
Volviendo al caso navarro, el sala-
rio bruto medio anual por trabaja-
dor en 2013 fue de 23.836 euros, 
un 0,2% superior al registrado en 
2012. Este dato es interesante ya 
que invierte la tendencia a la baja 
que se venía registrando hasta en-
tonces durante los años de la cri-
sis. Sólo en ese año los sueldos me-
dios habían bajado un 2,5% con 
respecto al 2011. En este apartado 
cabe destacar que Navarra ocupa 
el cuarto puesto en salarios bru-
tos más elevados por detrás de Pa-
ís Vasco, Madrid y Cataluña. Co-
mo media, el salario medio nava-
rro es un 5% superior al nacional. 

Por actividad económica, la In-
dustria vuelve a ser el sector con 
mayor salario medio, un 20,7% su-
perior a la media, un porcentaje 
que desciende al 4% en el caso de la 
Construcción mientras que  el sec-
tor Servicios registró el menor sa-
lario anual, un 9,9% inferior. Fren-
te a los 31.047 euros de un asalaria-
do en Industria, los 25.495 € de un 
trabajador de Servicios. 

Y si lo que se compara es la 
edad, el informe muestra que exis-
te una relación positiva entre la 
edad de los trabajadores y el nivel 
salarial, indicando que los asala-
riados con mayor antigüedad y los 
de mayor experiencia en el puesto 
perciben remuneraciones más 
elevadas, exceptuando el último 
tramo, el de mayores de 54 años. 
Los que más cobran son los hom-
bres de 45 a 54 años con 31.037€ 
de media. Los que menos, los me-
nores de 25 años: 16.005 euros.

La Comunidad foral 
presenta la mayor 
brecha salarial de 
España entre sexos

El salario bruto medio 
anual en Navarra sube a 
de 23.836 €, una cifra un 
5% mayor que la nacional

Las navarras cobran  
de media 8.500 euros 
menos que los hombres

GANANCIA MEDIA ANUAL EN NAVARRA POR SECTOR DE ACTIVIDAD

? TOTAL  Tasa1  INDUSTRIA  Tasa1  CONSTRUCCIÓN  Tasa1  SERVICIOS  Tasa1    
Hombres  27.848,15  0,8  31.047,30  3,7  25.763,59  -1,4  25.495,71  -1,3    
Mujeres  19.364,43  -0,5  22.573,31  2,1  18.454,55 (*)  -11,2  18.701,48  -1,0    
Total  23.836,93  0,2  28.771,67  3,0  24.789,79  -2,2  21.482,81  -0,6   

 (1) Tasa de variación con respecto al año anterior 

¿Por qué ellas 
ganan menos?
Las trabajadoras navarras ganan 
el 69,5% del salario de un hombre 
en Navarra. Frente a los 27.848 
euros brutos anuales de un em-
pleado varón en 2013, ellas perci-
bieron 19.364 euros. Para expli-
car esta brecha salarial de 8.484 
euros anuales hay dos razones 
principales: las reducciones de 
jornada y la escasa presencia de 
las mujeres en el sector indus-
trial, el mejor pagado. Así, la desi-
gualdad por sexo disminuye se-
gún el tipo de jornada; en la com-
pleta la diferencia es de un 19% 
con los hombres y en la parcial un 
4,5%.  También la brecha salarial 
es menor si se comparan las ga-
nancias por horas; (un 18,6% me-
nos que los varones). El otro fac-
tor, el sectorial, muestra que solo 
el 26,9% de los asalariados del 
sector industrial, el mejor paga-
do, es mujer, lo que presiona a la 
baja el salario medio femenino. 

EN CIFRAS

45-54 años 
Es el tramo de edad con mayores 
salarios. En hombres: 31.037 euros 
brutos de media anuales. En muje-
res, 20.996 euros. 
 

-25 años 
Es el tramo de edad con menores 
ingresos anuales: 16.005 euros 
anuales en varones. En mujeres de 
esad edad, la media baja a 10.048 €
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona. 

NN 
AVARRA es un buen 
lugar para crear una 
empresa. Al menos 
eso es lo que dicen los 

datos del Instituto Nacional de 
Estadística. Los últimos datos in-
dican que cada día del año pasa-
do se crearon más de 7 empresas, 

la mayor parte, en servicios. Y no 
sólo eso. La Comunidad foral pre-
senta la tasa de desaparición de 
empresas de España más baja 
con un 7,1% del total. En un mer-
cado marcado por una compe-
tencia global, una idea no es sufi-
ciente para obtener la supervi-
vencia en forma de rentabilidad. 
Hace falta algo más para conver-
tir un proyecto en una auténtica 

empresa.   
Ese algo más es lo que han de-

mostrado tener los finalistas al 
Premio Joven Empresario de Na-
varra, galardón otorgado por 
AJE (Asociación Jóvenes Empre-
sarios). Los finalistas en la cate-
goría Joven Empresario son Ra-
úl Rubio Munárriz, de 38 años, 
CEO, Director Creativo y Co-Fun-
dador de la empresa desarrolla-

dora de videojuegos Tequila 
Works, uno de los estudios más 
importantes de la industria. Án-
gel Tellechea Lorenzo, de 33 
años, es director de operaciones 
de Gimex, un grupo logístico in-
tegral, y líder de la puesta en mar-
cha del puerto seco Terminal In-
termodal de Noáin, un referente 
en el sector por haber consegui-
do colocar a Navarra en el mapa 

El sueño de los jóvenes 
Hoy se fallarán los 

premios Joven 
Empresario, galardón 

concedido por la 
Asociación de 

Jóvenes Empresarios 
de Navarra (AJE). La 

Comunidad foral 
presenta la tasa más 

baja  
de desapariciones de 
empresas de España

ÓSCAR VILLAFRANCA ENCINAS DIRECTOR EJECUTIVO EQUIPOS DIESEL REMANED

La empresa que absorbió a la de su padre

Premio Joven Empresario 2015 m

Óscar Villafranca Encinas 
(Pamplona, 17 de julio de 
1981) confiesa entre risas 
que fue un mal estudiante. 
Esto no ha impedido que él 
conozca como nadie los en-
tresijos de una empresa y 
sepa gestionarla para con-
seguir crecimientos de fac-
turación de un 15% anuales. 
Con apenas 15 años ya 
acompañaba a su padre, 
Ubaldo, a la empresa fami-
liar, Avima, dedicada a los 
respuestos del sector de la 
automoción. Ahora, con 33 
años, la compañía que Ós-
car Villafranca creó, Equi-
pos Diesel Remaned,  afron-
ta prometedores retos. La 
semilla de esta empresa fue 

el departamento de diésel 
de la firma de su padre. “Me 
forme en Robert Bosch y vi 
que mi vertiente era más co-
mercial. Pasé a ocupar el 
puesto de director comer-
cial. Así surgió Remaned”, 
cuenta. Esta firma, que em-
plea a 162 personas, cuenta 
con centros de producción 
en España, Inglaterra y Bra-
sil. “Me gustaría ganar el 
premio por la gente que tra-
baja con nosotros en el día a 
día,  y que ha permitido que 
vayamos consiguiendo re-
tos, como que en el mercado 
español o inglés la penetra-
ción de los recambios de 
sustitución sea mayor que 
los recambios nuevos”.

PERFIL

Formación. Óscar Villafran-
ca Encinas (Pamplona, 17 de 
julio de 1981). Al acabar ESO, 
cursó REM, y Grado Superior 
de automoción en Donapea. 
Se especializó, formado en la 
firma Bosch, en  motores dié-
sel.  
 
Empresa. Es equipos Diesel 
Remaned, especializada en 
comprar material usado re 
remanufacturarlo para ofre-
cerlos a talleres. Sus princi-
pales mercados se encuen-
tran en América central y Eu-
ropa.  La creó en enero de 
2008 con varios de sus her-

manos (En total son cinco 
hermanos: Félix Sandra, 
Patxi, Óscar  y Amaia). 
 
Empleo. Cuenta con una 
plantilla de 162 empleados 
en tres países. Tiene tres 
centros de producción en Es-
paña, dos en Inglaterra y otro 
más en Brasil 
 
Facturación. 13,5 millones 
de euros en 2014 y una previ-
sión de 17,5 para 2015

ÁNGEL TELLECHEA LORENZO  
DIRECTOR DE OPERACIONES DE GIMEX

Navarra en el mapa de 
Uno de los principales lo-
gros en la trayectoria pro-
fesional de Ángel Telle-
chea Lorenzo (Pamplona, 
11 de mayo de 1982), direc-
tor de operaciones de la fir-
ma Gimex, dedicada a la lo-
gística, ha sido el  haber li-
derado la puesta en 
marcha de la intermodal 
de Noáin, que conecta Na-
varra con el puerto de Bar-
celona. De hecho, Gimex es 
el único operador de termi-
nal privado de un puerto 
seco que hay en España. 
Apoyado por la multinacio-
nal Hutchinson, los datos 
demuestran que esta ini-
ciativa ha sido un éxito: 
“Me siento orgulloso de ha-

ber liderado  un gran equi-
po de colaboradores y em-
presas”, explica.  

Desde que este puerto 
seco empezó su actividad, 
en septiembre de 2012 ha 
transportado una cantidad 
de mercancía que equival-
dría a 25.000 camiones. 
“Lo más importante es que 
el servicio no tiene fisuras, 
funciona prácticamente 
sin incidencias y de forma 
regular con un radio de ac-
ción que llega hasta Canta-
bria, Vizcaya, Burgos, Gui-
púzcoa, La Rioja y un obje-
tivo que en el inicio decían 
no iba a ser factible. Hemos 
colocado a Navarra en el 
mapa de la logística”.

Finalistas en la categoría Joven Empresario
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mundial de la logística. Y el tercer 
finalista es Óscar Villafranca 
Encinas, de 33 años, y director 
ejecutivo de la empresa Equipos 
Diesel Remaned, empresa que se 
dedica al sector del auxiliar del 
automóvil. 

En la categoría Iniciativa em-
prendedora los finalistas son Sa-
ra López Lagunas, fundadora de 
la empresa Miromiro, una plata-

Premio Joven Empresario 2015

PERFIL

Formación.  Ángel Tellechea 
Lorenzo (Pamplona, 11 mayo 
de 1982). Empezó a estudiar 
en Jesuitas. Después, conti-
nuó sus estudios en Inglaterra. 
Cursó el bachiller en Estados 
Unidos. De aquí, pasó a Suiza, 
donde cursó un MBA en Mar-
keting y logística.  
 
Empresa.  Es el director de 
operaciones de Gimex, grupo 
logístico formado por cinco 
compañías que ofrece un ser-
vicio integral en todo el mundo. 
Sus actividades abarcan des-
de agencia de aduanas hasta 
gestión logística. En Septiem-

bre de 2012 lideró, junto con  
Hutchinson (una cuarta parte 
de los contenedores de todo el 
mundo se transportan a través 
de sus terminales), la puesta 
en marcha de la estación inter-
modal de Noáin, que conecta 
Navarra con el puerto de Bar-
celona,  principal entrada y sa-
lida de las mercancías de toda 
Europa.   
 
Empleo. La plantilla de Gi-
mex, formada por 100 perso-
nas, es estable. Su índice de 
rotación es muy bajo.  
Facturación. 20 millones de 
euros en 2014,

PATXI DAMIÁN RODRIGUEZ FUNDADOR DE SOINUAN

Una escuela de música online
¿Se imagina aprender música 
mientras, por ejemplo, viaja en 
autobús o en tren? Desde este 
año es posible gracias a la plata-
forma online que ha puesto en 
marcha Patxi Damián Rodríguez 
Lorenzo (Tafalla, 1987), gradua-
do superior en composición mu-
sical. El alumno, sea cual sea su 
nivel, elige cuáles van a ser sus 
objetivos y en qué horario quiere 
aprender. 

La oferta de este proyecto em-
presarial, dirigido a todo el públi-
co de habla hispana, se articula en 

torno a cuatro líneas de producto: 
los cursos, las clases, las confe-
rencias y las bolsas de ejercicios.  

Además de poner la tecnolo-
gía al servicio del aprendizaje, 
uno de los principales valores 
añadidos de Soinuan es la piza-
rra digital. El profesor puede dar 
clase de manera virtual casi de 
manera presencial: alumno  y 
músico comparten un mismo do-
cumento. “Estamos innovando 
en un sector tradicional como la 
música y creemos que dará un 
salto importante”.

CLAVES

Emprendedor. Patxi Damián Rodrí-
guez Lorenzo (Tafalla, 1987) es gra-
duado superior en Composición Mu-
sical y cuenta con una larga trayec-
toria docente en escuelas de música.  
 
Empresa. Es una plataforma de 
formación musical online cuyo pro-
pósito es la transmisión de conoci-
miento musicales a través de las 
posibilidades que ofrece la  tecnolo-
gía. 

la logística mundial
RAÚL RUBIO MUNÁRRIZ  CEO, DIRECTOR CREATIVO Y CO-FUNDADOR DE TEQUILA WORKS

El primer videojuego español para Play4
Raúl Rubio Munárriz (Tu-
dela, 22 de diciembre de 
1976) terminó sus estudios 
de ingeniería informática 
en la Universidad del País 
Vasco un 4 de julio. Tres dí-
as después, en Sanfermín, 
ya estaba trabajando en una 
empresa de videojuegos: 
“Antes de buscar un trabajo 
de verdad quería probar 
con ese mundo”. Esa prime-
ra experiencia no sólo le 
gustó sino que le marcó tan-
to que seis meses después 
creó en Tudela su propia 
empresa de videojuegos. 
Entonces, cuando aún se 
vendían con un embalaje, 
Raúl Rubio empezó a traba-
jar en plataformas en la que 

el usuario podía descargar-
se el videojuego. Más tarde, 
en 2009, nació Tequila 
Works, uno de los estudios 
españoles más prestigio-
sos. Su primer proyecto, y 
con el que obtuvo 1,7 millo-
nes de descargas, Death 
light  ha sido para Microsoft, 
y en el segundo, Rime, tra-
bajan para Sony.  Rubio re-
conoce que la industria de 
los videojuegos tiene un alto 
potencial, pero explica que 
tiene un alto riesgo: “Cuan-
do fuimos al banco nos cos-
tó convencer al director que 
el cd que tenía en su mano 
valía un millón. Ocurrió en 
2001 y esa mentalidad aún 
no ha cambiado”.

PERFIL

Formación. Raúl Rubio Muná-
rriz (Tudela, 22 de diciembre 
de 1976) estudió ingeniería in-
formática en la Universidad 
del País Vasco.  
 
Empresa. En el año 2009 fun-
dó Tequila Works. Es uno de 
los estudios españoles más 
importantes de la industria en 
la actualidad.  Es el primer es-
tudio español nominado a un 
Bafta, premios concedidos por 
la Academia británica de las 
artes cinematográficas y de la 
televisión. Ha trabajado para 
Microsoft con el proyecto Luz 
muerte  y ahora preparan el 

lanzamiento de Rime, un jue-
go producido por Sony t que se 
lanzará próximamente en pa-
ra PlayStation 4 
 
Empleo. Tequila Works em-
plea a una treintena de diseña-
dores y programadores de 11 
nacionalidades. 

ALAIN ZABALEGUI AGUIRRE FUNDADOR DE TECHNIDRONE

Fabricar drones para la industria
No todos los modelos de coches 
son iguales, y no todos valen para 
determinados fines.  Lo mismo 
ocurre con los drones. Los que fa-
brica Alaian Zabalegui Aguirre 
(Artajona, 10 de septiembre de 
1986)  poseen una mayor autono-
mía de vuelo que otros ofrecidos 
por el mercado. Este es uno de los 
motivos por los que es uno de los 
finalistas y porque, como fabri-
cante,  intenta poner en el aire 

aquellas aplicaciones que más 
interesen a sus clientes, ya sean 
del sector energético, agrícola o 
de energías renovables. Su inno-
vacion en este sector le ha valido 
para también ser uno de los pro-
yectos seleccionados por el pro-
grama Acción Impulso Empren-
dedor, de Cein, o para conseguir 
en su escaso año de vida impor-
tante clientes como la UPNA, Co-
rreos, la CHE o Ferrovial. 

CLAVES

Emprendedor. Es Alain Zabalegui 
Aguirre (Artajona, 10 de septiem-
bre de 1986) junto a Ester Iriarte Vi-
llar (Pamplona, 10 de marzo de 
1986).  
Empresa. Tienen dos líneas de ne-
gocio. Fabricación de drones, y 
prestar servicios en el sector  
industrial y agrolimentario. 

SARA LÓPEZ LAGUNAS FUNDADORA DE MIROMIRO

El escaparate del pequeño comercio
Sara López Lagunas (Pamplona, 
17 de marzo de 1985) caminaba 
por la avenida Carlos III de Pam-
plona cuando le llamó la atención 
una chica que llevaba un vestido 
rojo. Recorrió un sinfín de tien-
das porque quería comprarlo. Pe-
ro no lo encontró. Otro día, quedó 
prendada de unos botines de co-
lor azul eléctrico. Y le volvió a pa-
sar lo mismo. Ella, y Carlos Orte-
ga Roldán (21 de enero de 1985) 
convirtieron este problema en 
oportunidad. La Red aún no ofre-
cía ninguna herramienta que per-
mitiese el acceso a los productos 

del pequeño comercio. Así, y des-
pués de tres años y medio de tra-
bajo surgió la plataforma Miro-
miro, “la marca del pequeño co-
mercio en Internet. Supone 
competir juntos para tener com-
petitividad”. Los usuarios pueden 
encontrar en esta plataforma tan-
to productos concretos, como lo-
calizarlos para después ir a la 
tienda, y comprarlos. “Mas allá de 
la actividad de venta Miromiro es 
una proyecto que crea ciudad. El 
comercio da vida. Es parte de la 
identidad de una ciudad. Es un 
proyecto ideológico”.  

CLAVES

Emprendedor. Es Sara López Lagu-
nas (Pamplona, 17 de abril de 1985), 
arquitecta, MBA Executive y Máster 
en gestión de empresas de belleza, 
junto a Carlos Ortega Roldán (Pam-
plona, 21 de enero de 1985) 
 
Empresa. Miromiro es una platata-
forma de venta online en la que se 
pueda comprar online en el pequeño 
comercio de la ciudad. También es 
posible buscar productos online y 
comprarlos de manera física.  

De izquierda  Patxi Da-
mián (Soinuan), Ángel 
Tellechea, (Gimex), 
Óscar Villafranca 
(Equipos Diesel Rema-
ned), Alain Zabalegui y 
Ester Iriarte (Techni-
drone) Carlos Ortega y 
Sara López (Miromiro). 
Falta Raúl Rubio, de 
Tequila Works. La foto 
fue tomada en Karting 
Area de Itaroa.JESÚS CASO

forma online para el pequeño co-
mercio de la ciudad; Alain Zaba-
legui Aguirre, fundador de la 
empresa Technidrone, dedicada 
a la fabricación y búsqueda de 
nuevas aplicaciones para los dro-
nes y Patxi Damián Rodríguez, 
fundador de la empresa Soinuan, 
una plataforma virtual de apren-
dizaje musical.   Hoy a las 19.00 
horas se conocerá al ganador. 

empresarios


















