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Billetes 500 € en la zona euro 
En millones de euros

Billetes 500 en España 
En millones euros

% billetes 500 euros sobre total 
de dinero en circulación en España
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DAVID VALERA  
Madrid 

“Los billetes de 500 euros son vis-
tos cada vez más como un instru-
mento de actividades ilegales, y 
es en ese contexto en el que esta-
mos considerando acciones”. 
Con estas palabras el presidente 
del BCE, Mario Draghi, confirmó 
que la institución se plantea la 
eliminación de estos polémicos 
billetes para luchar contra el 
blanqueo de capitales y la finan-
ciación del terrorismo. No es la 

primera vez que esta posibilidad 
está sobre la mesa, pero nunca se 
tomó tan en consideración esa 
opción. Sin embargo, los exper-
tos creen que esta medida, en ca-
so de aprobarse, tendría más ca-
rácter mediático que real y po-
nen en cuestión su eficacia. 

“Es una decisión más publici-
taria que otra cosa. Esa no es la so-
lución. El dinero negro se llevará 
en billetes más pequeños”, expli-
ca el profesor de Economía y Éti-
ca del IESE, Antonio Argandoña. 
En su opinión las grandes opera-
ciones de blanqueo no se verán 
afectadas por esta medida, aun-
que reconoce que sí puede ser de-
terminante para luchar contra el 
pequeño defraudador. Tampoco 
considera que reducir el límite le-
gal de pago en efectivo (actual-
mente en 2.500 euros) serviría 
para reducir el fraude: “Si la in-
tención es pagar en negro, da 
igual el límite que fije la ley”. En su 
opinión, la solución está en la ne-
cesidad de que los gobiernos exi-
jan “transparencia” a todas las 
operaciones comerciales. 

Alemania se opone a la 
medida propuesta por 
varios países y que tiene 
el respaldo del BCE

En España hay 34.104 
millones de euros en 
billetes de 500, lo que 
supone el 75% del 
dinero en circulación

Billetes de 500 euros, un éxito opaco
Los expertos dudan de que retirarlos de circulación vaya a frenar el fraude

La mayoría de ciudadanos sólo 
conocen este billete por las imá-
genes de televisión. Sin embargo, 
esta realidad choca con que Espa-
ña sea el país que tiene más bille-
tes de alto importe y que en los 
años de apogeo de la burbuja in-
mobiliaria alcanzó hasta un 25% 
de los que circulaban en toda la 
zona euro.  De hecho, la evolución 
de este billete en España ha esta-
do muy relacionada con la situa-
ción económica. Con la entrada 
en vigor de la moneda única en 
2002 había 14.296 millones de eu-
ros en billetes de 500 euros, una 
cantidad que suponía un 25,11% 
del total del dinero en circulación 
en el país, según los datos del Sin-
dicato de Técnicos de Hacienda 
(Gestha). Sin embargo, ese volu-
men se incrementó cada año has-
ta llegar a su máximo de 56.700 
millones en 2007, es decir, en el 
momento de máximo esplendor 
del ladrillo. Pero con la crisis la 
cantidad comenzó a descender de 
forma gradual hasta los 34.104 
millones de 2015. En cualquier 
caso, ese retroceso es engañoso 

porque ese volumen de dinero re-
presenta el 75% del total en circu-
lación en España. 

“Estos billetes en época de cri-
sis sirven para ocultar patrimo-
nio”, resalta Juan Ignacio Sanz, 
profesor de Banca y Mercado de 
Valores de ESADE. Sin embargo, 
este experto también considera 
que retirar los billetes de 500 eu-
ros “no sería eficaz” para luchar 
contra el fraude porque su elimi-
nación no reduce el dinero en cir-
culación. Asimismo, Sanz cree 
que su supresión sería incluso 
“contraproducente” y generaría 
un mercado negro para cambiar 
estos billetes por otros de menor 
cuantía.  

Además, en su opinión la reti-
rada de este billete favorecería a 
las entidades financieras porque 
obligaría a recurrir al dinero ban-
cario y perjudicaría al comercio 
minorista. De hecho, el todopode-
roso Bundesbank alemán ya se 
ha pronunciado en contra de esta 
medida que “demoniza” este bi-
llete. Para justificarlo argumenta 
que la mayor parte de las opera-

ciones comerciales de las  empre-
sas germanas se realizan en me-
tálico.  

Precisamente por este motivo 
Sanz explica que la solución para 
acabar con el fraude sería elimi-
nar el dinero en efectivo, algo que 
“en el corto y medio plazo es muy 
improbable”. De hecho, este esce-
nario sólo sería factible si la ma-
yor parte de la población tuviese 
posibilidades de acceder al dine-
ro bancario, es decir, a tarjetas de 
crédito y a una cuenta en una enti-
dad financiera.  

Sin embargo, la medida es 
aplaudida por los funcionarios de 
la Agencia Tributaria. “Su elimi-
nación quitaría un instrumento 
para blanquear y dificultaría este 
proceso”, explica el secretario ge-
neral de Gestha, José María Mo-
llinedo. En su opinión, estos bille-
tes se han usado para “pagar par-
te B de grandes operaciones” y 
recuerda cómo todas las tramas 
de corrupción desarticuladas 
contaban con importantes canti-
dades de dinero en estos billetes 
en maletines o bolsas de basura.

J.A. BRAVO Madrid 

La banca internacional está 
preocupada y, viendo su último 
informe sobre la economía mun-

Alerta sobre “un punto 
de inflexión en la liquidez 
mundial” que generará 
tensiones financieras y 
afectará a la actividad

dial, da la impresión de que tiene 
motivos. Las páginas de ese tex-
to, conocido ayer, parecen una 
sucesión de advertencias sobre 
riesgos crecientes de los que ya 
se venía hablando desde el FMI y 
la OCDE. 

Una de las primeras señales 
de que los mercados financieros -
hoy en día el verdadero motor 
económico global- se pueden es-
tar volviendo a quebrar, como ya 
ocurrió en las dos  últimas gran-

des crisis internacionales (2008-
2009 y 2011-2012, esta última cen-
trada en la deuda soberana euro-
pea), es que las operaciones de 
crédito transfronterizas descen-
dieron en el último trimestre de 
2015. Al mismo tiempo, las amor-
tizaciones de deuda crecieron 
muy por encima de las nuevas 
emisiones, llevando así el volu-
men de títulos de deuda interna-
cionales a su mínimo de los tres 
últimos años. 

La banca advierte de una 
nueva “debilidad económica”

¿Y qué significa esto? El Banco 
de Pagos Internacional (BPI), una 
especie de coordinador de los 
bancos centrales del mundo, pa-
rece tenerlo claro. “Esta evolu-
ción es significativa porque po-
dría marcar un punto de inflexión 
en la liquidez mundial”, avisa. Es 
decir, que el dinero está huyendo 
de los mercados buscando refu-
gios que no son productivos para 
la actividad económica. 

Recuerda, asimismo, que este 
aumento de las tensiones finan-
cieras “ha anticipado con fre-
cuencia más debilidad en la acti-
vidad económica”. En esta oca-
sión, han sido las 
“vulnerabilidades económicas 
subyacentes” las que han termi-
nado por pasar factura a unos 

mercados que vivían en una cal-
ma artificiosa. 

Las primeras señales llegaron 
en otoño en China y luego salta-
ron al sector energético por el 
abaratamiento del petróleo, pa-
sando por la depreciación de las 
monedas locales de las econo-
mías emergentes y terminando 
con castigos a la banca europea y 
japonesa. Para colmo, “crece la 
percepción” de que los bancos 
centrales “se están quedando sin 
opciones”. 

El informe también concluye 
que “la desigualdad probable-
mente ha aumentado en la mayo-
ría de países como reflejo de la rá-
pida recuperación de los precios 
de las acciones, que beneficia a 
los estratos más altos”.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Cuando parecía que las aguas 
educativas volvían a su cauce y 
que las últimas polémicas con el 
Gobierno habían quedado atrás, 
la resaca de la preinscripción es-
colar está deparando desagrada-
bles sorpresas a muchas familias 
y centros. La denuncia de varios 
colegios de Tudela y de Estella 
alertando de que Educación ha-
bía decidido quitarles líneas (una 
clase entera) pese a tener cifras 
de matrículas suficientes para 
mantenerlas, ha desvelado un go-
teo de casos que ya ronda la dece-
na. De hecho, desde ADIPNA, la 
Asociación de Directores  de Co-
legios de Infantil y Primaria de 
Navarra, ya han mantenido reu-
niones con la Dirección General 
de Educación y les han transmiti-
do su queja de que “se está dañan-
do la imagen de la escuela públi-
ca impidiendo a las familias su 
elección de centro en primera o 
segunda opción”. Y, lo que es pe-
or, denuncian que el Gobierno es-
tá manteniendo la anterior políti-
ca de ahorro pero además, sólo 
recortando en líneas PAI y Bri-
tish de inglés de la red pública. 

Como se recordará, el pasado 
febrero tuvo lugar el proceso de 
prematrícula para los niños de 3 
años que empiezan el colegio y 
para aquellos que solicitan un 
cambio de centro. En ella, 3.825 
niños han apostado por alguno 
de los programas plurilingües. 
Es ahora cuando a muchos se 
les ha comunicado que no tie-
nen plaza en el centro elegido en 
primera opción por haber supe-
rado el límite de alumnos por 
aula (25) pero no conceder lí-
neas extras. Todo ello en cole-
gios que ya las tenían en cursos 
anteriores. “Para nosotros el ob-
jetivo que han tenido es ahorrar 
gasto. Es decir, los que ahora 
gestionan siguen recortando lo 
mismo que criticaban a los ante-
riores. Pero encima el ahorro es 
en líneas PAI de la red pública 
aprovechando la bajada de nata-
lidad de 2013 (10%). Hemos co-

municado al Gobierno que falta-
ban, al menos, unas 200 preins-
cripciones que con toda proba-
bilidad se harán en junio o sep-
tiembre y que siempre recaen 
en los centros públicos. Por lo 
que la masificación de las aulas 
será aún mayor”, explica Juan 
Carlos Turumbay, presidente 
de ADIPNA. 

“Dañan a la escuela pública” 
Todo esto se lo expusieron hace 
unos días a Estebe Petrizan, di-
rector general de Educación, y 
ahora harán lo propio con su ho-
mólogo en Recursos Educativos; 
Juan Ramón Elorz. “Hemos soli-
citado ya la reunión para transmi-
tirles nuestra queja de que están 
dañando a la escuela pública y pa-
ra escuchar sus argumentacio-
nes de por qué recortan líneas en 
los centros PAI y British”, dicen. 

Tudela fue el detonante. Allí 
Educación comunicó primero 
que retiraría una línea al colegio 
Monte San Julián sin conocer si-
quiera las prematrículas que 
habría. Después, ante la presión 
recibida, ofertaron las dos lí-
neas. Han recibido 28 solicitu-
des, 3 más del tope, y pese a ello 
han retirado finalmente una lí-

Al menos una decena de 
colegios remiten quejas 
por quitarles líneas 
cuando van a superar el 
máximo de alumnos/aula

Las Apymas dicen que se 
ha limitado la libertad de 
elección de las familias, 
en algunos casos, antes 
incluso de la prematrícula

Los centros denuncian que Educación les 
recorta líneas PAI pese a tener matrícula
Los directores censuran que quieran  ahorrar a costa de la pública en inglés

PROTESTA ANTE EL DIRECTOR GENERAL. Medio centenar de padres afectados por la retirada de una línea en el Colegio Público Monte San Julián de Tudela 
protestaron el jueves por la decisión durante la visita de Estebe Petrizan al centro. El colegio PAI pasa de dos clases a una pese a sus datos de matrícula. NURIA G. LANDA

neas, y que en lugar de ofertar 
sus 50 plazas habituales (que 
suelen completar), en septiem-
bre sólo podrán ofertar 25. En 
Berriozar, Mendialdea I, un cen-
tro de tres líneas, la oferta edu-
cativa ha sido de dos aulas. “Tie-
nen 49 preinscripciones dentro 
de plazo y dos más fuera de pla-
zo. En septiembre vendrán más 
alumnos y, en lugar de darles 
una línea más, quizá les desdo-
blen con un profesor contratado 
por horas y no ha jornada com-
pleta, como ha ocurrido este 
curso”, cuentan desde ADIPNA. 

En el colegio Camino de San-
tiago de Zizur han recibido 55 so-
licitudes para el PAI A y G. No sa-
ben si tendrán dos o tres aulas. En 
el Colegio José María Huarte de 
Pamplona también verán una lí-
nea recortada con 26 alumnos de 
3 años y 2 más en espera. “La pre-
visión para el curso que viene es 
sólo un grupo, sabiendo que ya 
pasan los 25, que hay 2 en espera 
y que los tres centros públicos de 
San Juan ya están llenos”, indican. 

Y el Lorenzo Goikoa de Villava 
se encuentra en una situación si-
milar. Educación ya ha informado 
al centro British de que no tendrá 
más de 1 línea pese a su matrícula.

nea. El año pasado el centro tu-
vo las mismas cifras en febrero 
y al final fueron 49 alumnos rea-
les. También al colegio Elvira 
España, centro British y pionero 
en los programas de enseñanza 
en inglés, se le ha retirado una 
línea; de 3 a 2 clases. 

En Estella se ha vivido un 
proceso similar en el colegio Re-
montival, que imparte enseñan-
za en inglés (3 líneas) y en 

euskera (2). Educación dijo que 
restaría una de las de inglés pe-
se a superarse también las ma-
trículas aunque, al final, man-
tendrá las tres aulas. 

Ermitagaña, Zizur, Berriozar... 
 Pero hay más. El Colegio Públi-
co Ermitagaña denuncia que 
tras recibir 27 preinscripciones, 
el departamento les anunció 
que les recorta una de sus dos lí-

“Nos preocupan segundas opciones”

Cada año, en el proceso de elección de colegio, las familias deben 
marcar tres opciones por orden de preferencia. Si, por la razón que 
fuese, el niño no obtuviera plaza en su primera opción, se le pasa a 
la segunda, y si ocurre lo mismo en ella, a la tercera. En los reduci-
dos casos de niños que no obtienen plaza en ninguna de sus tres op-
ciones Educación los reubica en otro centro. Este sistema, que lle-
va aparejado una baremación de puntos para dirimir los supues-
tos, se está viendo alterado este curso por las decisiones tomadas 
en torno al recorte de líneas. Desde Britila, la federación de Apy-
mas de centros British y PAI, lamentan la inseguridad que se están 
encontrando. “Sobre todo nos preocupan las segundas opciones. 
Al no dejar que centros como Lorenzo Goikoa puedan abrir una se-
gunda línea impiden que posibles alumnos que no hayan entrado 
en su primera opción, tampoco lo hagan en la segunda”, confiesa 
Anabel Ávila, presidenta de Britila. “Las segundas o terceras op-
ciones peligran cuando al centro ya se le ha reducido una línea por 
las preinscripciones en 1ª opción”, añaden desde ADIPNA.
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I. GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Consejo Escolar del Colegio 
Público Ermitagaña registró el 
lunes ante en Educación una ins-
tancia para que no se les recorte 

“Su decisión no es por falta de alumnado, 
a Educación le mueven otros intereses”

una de sus dos líneas de 3 años 
para el próximo curso. Para ello 
alegan haber superado el máxi-
mo de solicitudes por aula y 
acompañan su previsión de 
alumnos. Por ello dicen no enten-
der la decisión del Gobierno y se 
sienten engañados. 

La oferta educativa de matri-
culación para el próximo curso 
comenzó el 15 de febrero como en 
años anteriores para Ermitaga-
ña: 50 plazas para tres años. 

Transcurrido el plazo tuvieron 
27 instancias, números similares 
a cursos anteriores. Y saben que, 
al menos, otras dos familias les 
han elegido en 2º opción. “Histó-
ricamente nuestro centro se ha 
nutrido de alumnado cuyas fami-
lias lo han solicitado en segundo 
y tercer lugar dada la competen-
cia existente entre colegios de la 
zona. Hasta el 7 de marzo no aca-
ba el plazo para recibir las adjudi-
caciones de ese alumnado pero, 

● El CP Ermitagaña solicitó al 
departamento que no se les 
recorte una línea alegando que 
tienen las mismas cifras que 
otros años: hablan de engaño

I.G. Pamplona 

El sindicato docente AFAPNA 
también se ha hecho eco de las 
quejas surgidas en muchos cen-
tros educativos a raíz de la deci-
sión del Ejecutivo foral de recor-
tar líneas en programas PAI y 
modelos de castellano G y A. Por 

AFAPNA exige la inmediata convocatoria 
de comisiones de escolarización

ello, ha exigido a Educación “la 
convocatoria inmediata de to-
das las comisiones de escolari-
zación y la paralización del siste-
ma que está utilizando unilate-
ralmente el departamento”. 

En un comunicado, AFAPNA 
critica que el Departamento  
muestra “un nulo interés en la con-

● El sindicato pide paralizar       
el sistema que está utilizando 
Educación unilateralmente, que 
“perjudica al PAI en beneficio 
de otros centros y modelos”

Alumnos de Ermitagaña, en un mercadillo solidario en el centro. BUXENS

Educación

LAS FECHAS

4 marzo 
Listas definitivas. Des-
de ayer están publicadas 
 

14 marzo 
Recolocación. Las fami-
lias tienen hasta las 14 h 
para que les recoloquen en 
su 2ª o 3ª opción de centro 
 

6 abril 
4º opción. A quienes se 
queden sin plaza en sus 3 
opciones se les asigna una 
4ª del 15 marzo al 6 de abril 
 

22 junio 
Matrícula. La inscripción 
definitiva se realiza del 22 
al 28 de junio hasta las 14 h

para nuestra sorpresa, Educa-
ción nos informó el día 25 de que 
habían decidido recortar un aula 
mutilando así el derecho de las 
familias a elegirnos en segunda y 
tercera opción. En este mismo 
curso hemos recibido además 10 
incorporaciones en septiembre 
en aulas de 3 años.  Nos parece de 
dudosa legalidad que en pleno 
proceso se cambien las normas. 
El profesorado de nuestro cole-
gio que informó a esas familias se 
siente absolutamente manipula-
do, utilizado por su Departamen-
to para llevar a cabo un engaño”, 
dice el comunicado. 

La Apyma, presidida por Ima-
nol Izco, ha acompañado la ins-
tancia con un repaso a las cifras 

del centro para el próximo curso: 
50 alumnos en 2º de Infantil, 48 
+2 preinscripciones en 3º, 42+2 
en 1º de Primaria, 46+2 en 2º, 
49+2 en 3º o 50+1 en 4º de Prima-
ria. Es decir, todos los cursos ten-
drán 2º líneas menos los de 1º: 
“Observando las cifras de nues-
tro centro en absoluto nos parece 
razonable que el motivo aducido 
por la Administración sea falta 
de alumnado. Creemos mucho 
más probable que los motivos de 
su decisión se ajustan más a inte-
reses diferentes o incluso contra-
rios. Para justificarlo les remiti-
mos a la valoración que los pa-
dres del centro han hecho de 
nuestro modelo educativo en la 
reciente evaluación del PAI”.

vocatoria de las Comisiones de Es-
colarización de Navarra”. Estos or-
ganismos son los encargados de la 
distribución del alumnado que no 
tiene cabida en el centro elegido 
en primera opción. “Unas comisio-
nes que, al no convocarse, dejan en 
una situación muy complicada a 
todos los afectados. El sistema de 
adjudicación de centro ha sido mo-
dificado lo que conlleva a una su-
presión de aulas y de líneas en cen-
tros públicos con programa PAI y 
G/A. Una supresión que beneficia 
a otros centros y modelos y que ha 
generado quejas en equipos direc-

tivos, profesorado y familias. La in-
seguridad de las familias con la 
viabilidad y futuro de continuidad 
de dichos colegios dirige a las mis-
mas a buscar otras opciones que 
no deseaban”, denuncian. 

El sindicato asegura que la Ad-
ministración educativa no ha con-
vocado ni una sola vez a las Comi-
siones de Escolarización, recono-
cidas y aprobadas en Navarra: 
“Desde AFAPNA pedimos que se 
convoque a todas las Comisiones 
de Escolarización para que se 
apruebe el modelo de distribución 
del alumnado en todas las zonas.”
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

H 
ENRY Ford, el fundador de la 
multinacional estadounidense 
que lleva su apellido, escribió 
que “sólo hay algo más caro que 

formar a las personas y que se marchen; 
no formarlas y que se queden”. La multina-
cional alemana Volkswagen invirtió en 
2012 más de 4,7 millones de euros para 
inaugurar en su planta de Landaben 

Volkswagen Academy,  un centro de 3.200 
metros cuadrados, único en la industria 
navarra, y cuyo objetivo no es otro que 
ayudar al desarrollo profesional de sus 
empleados, tanto futuros como actuales 
para  mejorar la competitividad de la fábri-
ca.   

Por sus 1.600 metros cuadrados de au-
las y sus 1.600 metros cuadrados de talle-
res han pasado desde alumnos de Educa-
ción Secundaria Obligatoria que realizan 
sus prácticas hasta universitarios o jóve-

nes aprendices que acaban de terminar 
sus estudios de formación profesional. Pe-
ro sobre todo, estas instalaciones están di-
rigidas a los responsables de ensamblar 
cada una de las 1.100 piezas del Polo. Du-
rante el año pasado se impartieron más de 
140.000 horas de formación (es el equiva-
lente a 17 años) a un total de 2.354 perso-
nas.  

A las puertas de fabricar el nuevo mode-
lo del Polo, y con la firme convicción de la 
llegada de un segundo modelo, Volkswa-

Volkswagen Academy, 
escuela con futuro 

A las puertas de fabricar el nuevo Polo, y a expensas de la llegada de otro modelo, el centro  
de formación de Volkswagen es una arteria fundamental para la competitividad. Así funciona 

al día

DN  Pamplona 

Un informe de Adecco señala que 
alrededor de 254 mujeres mayo-
res de 45 años buscan su primer 

empleo en Navarra. “ Todas ellas 
están especialmente expuestas 
al riesgo de exclusión social y la-
boral. A su falta de experiencia 
hay que añadir otras circunstan-

cias que a menudo presentan co-
mo el bajo nivel formativo o los 
escasos recursos económicos”, 
indica el estudio.  

 Se estima que sólo 21 hombres 

254 mujeres mayores de 45 años  
buscan su  primer empleo en Navarra

de esta edad, en Navarra, buscan 
su primera oportunidad laboral. 

 No habían trabajado antes pe-
ro actualmente se ven en la nece-
sidad de hacerlo, en hogares aún 
resentidos por la crisis económi-
ca, a pesar de la reactivación del 
mercado, y debido a otras cir-
cunstancias como el aumento de 
las rupturas matrimoniales o el 
cambio en los valores culturales. 

Todas ellas corren el riesgo de 
que el desempleo se convierta en 
un “mal crónico”.  

La mayor parte de las mujeres 
mayores de 45 años en riesgo de 
exclusión que acude a la Funda-
ción Adecco encuentra trabajo en 
el sector servicios, con un contrato 
eventual en puestos como recep-
cionista, personal de limpieza, ca-
marera o dependienta. 

gen Academy se convertirá en uno de los 
pulmones de la factoría. Así trabaja y fun-
ciona este centro.    

Una fábrica en miniatura 
De los 3.200 metros cuadrados de la Volks-
wagen Academy, divididos en dos plantas, la 
mitad, 1.600 son para talleres. Es una repro-
ducción de la fábrica en miniatura. Juven-
tud y veteranía comparten el día a día de es-
te centro. Por sus aulas no sólo pasan los 
‘aprendices’, los futuros trabajadores de la 
empresa. Además, se imparten dos máster: 
uno es el de producción, realizado en colabo-
ración con la Escuela de Ingenieros Tecnun 
de la Universidad de Navarra y otro es el 
máster SAP, en colaboración con la Cámara 
Navarra de Comercio. Ahora bien, como ex-
plica Daniel Ágreda Sádaba, responsable de 
Desarrollo de Estrategias de Recursos Hu-
manos.   la razón de ser de Volkswagen Aca-
demy son los más de 4.400 empleados con 
los que cuenta la empresa y reciben forma-
ción continua. Ellos son los alumnos.  Por-
que el equipo de formadores de Volkswagen 
está estructurado en cinco grandes áreas 
que abarcan desde competencias técnicas, 

Un total de 1.600 m2, La mitad de las instalaciones de Volkswagen Academy, están destinadas a talleres. Es una fábrica en miniatura. EDUARDO BUXENS
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? Hola, llevo trabajando 37 
años en la empresa y como 

yo 3 personas más, el otro día nos 
reúnen para decirnos que nos te-
nemos que bajar el sueldo un 30% 
por la situación que atraviesa la 
empresa hasta que vuelva a recu-
perarse, pero si después de unos 
meses la situación sigue igual nos 
despedirían con despido objetivo 
y con lo que previamente hemos 
firmado (un 30% menos). Pensa-

mos que lo que quieren hacer es 
que claudiquemos con el 30% 
menos y después nos despidan 
con una liquidación risueña ya 
que somos los trabajadores más 
antiguos de la empresa, somos un 
total de 6 trabajadores. Muchas 
gracias. 
 
Aceptar la rebaja del sueldo en un 
30 % es algo a lo que no les pueden 
obligar. Una posible solución  con-

sistiría en firmar un documento en-
tre empresa y vosotros en el que 
quede perfectamente claro que, en 
caso de despido o de resolución de 
contrato por cualquier concepto, la 
indemnización vendría establecida 
en función del salario previo a su re-
ducción.  

Un rincón para resolver dudas que plan-
tean los lectores en ámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Se ofrecerán 
respuestas con la colaboración de exper-
tos de distintas instituciones.   
 
Envíe sus  preguntas por correo  
(señalando Para Empleo) o al email  
empleo@diariodenavarra.es

la duda

hasta idiomas, pasando por competencias 
como liderazgo, gestión de estrés o comuni-
cación, entre otras.  

Volkswagen Academy es sobre todo un 
centro de excelencia. Sólo consiguen acce-
der a sus aulas los mejores expedientes. Es 
el caso de Mikel Lerga Armendáriz (Pam-
plona, 18 de mayo de 1988), que la próxima 
semana recibirá el premio al mejor expe-
diente de FP de Navarra después de haber 
acabado sus estudios en el CIP Donapea: 
“Siempre me han gustado los coches. Estar 
aquí es un sueño. Aprendes de verdad, y en 
condiciones reales”, relata durante una de 
las clases. Su meta, como el de la casi veinte-
na de jóvenes que han pasado por una de las 
tres ediciones de este programa, se encuen-
tra en conseguir un empleo. Miguel Martí-
nez Echeverría, de 30 años, lo ha consegui-
do. Después de estudiar FP Grado Superior 
en Salesianos y obtener uno de los mejores 
expedientes de la clase, empezó a trabajar 
en la factoría: “También hice una estancia de 
ocho meses en Alemania. Fue una gran ex-
periencia. La verdad es que estoy contento”.  

La razón de ser de este programa de for-
mación para el que se ha suscrito un conve-
nio con el Gobierno de Navarra, y que sirve 

de aliciente para los alumnos de FP de toda 
Navarra,  no sólo era tender un puente en-
tre la formación reglada y la realidad de la 
fábrica. También sirve para captar, selec-
cionar y retener talento. La multinacional 
alemana se nutre de esta “cantera”.  Las es-
tadísticas de Volkswagen Academy indi-
can que, aproximadamente, un 95% de los 
jóvenes que acceden a ella son contratados. 
“El número de plazas depende de las nece-
sidades de la planta”, relata Daniel Ágreda 
Sádaba, responsable de Desarrollo de Es-
trategias de Recursos Humanos.    “No sólo 
cuenta la formación técnica. También se 
necesita saber trabajar en equipo, tener 
iniciativa y una actitud positiva. Sólo así se 
encaja en el taller”.  

La formación de los alumnos de la Volks-
wagen Academy, en todo el grupo hay 
20.000,  varía en función de si los alumnos 
proceden de la Formación Profesional de 
Grado Medio o la Formación Profesional 
de Grado Superior. Oscila entre las 1.000 y 
las 1.600 horas.  Basado en un modelo de 
formación dual en el que teoría y práctica 
van de la mano, aprenden sobre mecánica, 
electromecánica o carrocería con las últi-
mas tecnologías. Quienes les instruyen son 

un equipo de cuatro monitores que traba-
jan a tiempo completo: “También conta-
mos con una cartera de más de 100 exper-
tos a los que recurrimos de manera esporá-
dica para impartir determinadas 
formaciones a los trabajadores”, relata Da-
niel Ágreda.  

 El programa de aprendices de Volkswa-
gen no sólo es la puerta de entrada a un tra-
bajo. También a un título. Cuando los alum-
nos terminan su formación, realizan el exa-
men AHK, homologado por la Cámara de 
Comercio alemana en el extranjero que les 
habilita para trabajar tanto en España co-
mo en empresas alemanas.  

En formación continua 
El dinamismo del mercado y la aparición 
constante de nuevas tecnologías han he-
cho necesario que la formación sea una 
parte importante del trabajo. Si en las lí-
neas de producción el ritmo es constante, 
en las aulas de la Academy, también.  

La decisión de la programación de los 
cursos se realiza a través de un contacto di-
recto con los empleados, que expresan cuá-
les son sus necesidades formativas. En fun-

ción de este diagnóstico se elabora un plan 
de formación anual y se imparte la forma-
ción, que puede ir desde idiomas hasta, por 
ejemplo, “gimnasia de espalda” o la nueva 
legislación sobre prevención medio am-
biental o calidad.  Los profesores pueden 
proceder tanto de Volkswagen como de 
empresas subcontratadas.    

A las puertas de fabricar el nuevo mode-
lo de Polo todos los empleados tendrán que 
acudir a Volkswagen Academy para hacer-
se con la nueva plataforma VASS (es el 
acrónimo de las marcas Volkswagen, Audi, 
Seat y Skoda).  De hecho, ya han preparado 
una “isla tecnológica” para que los opera-
rios puedan aprender en ella.  La forma-
ción en la multinacional alemana es trans-
versal. También los puestos de responsabi-
lidad reciben formación sobre  
comunicación o liderazgo.  

El conocimiento también va de Volks-
wagen a la sociedad navarra. A través de 
acuerdos con AIN ofrecen formación a la 
carta.  Ágreda señala que varias empresas 
del sector están estudiando la posibilidad 
de instruir sobre nuevas tecnologías en 
Volkswagen Academy a sus empleados. 
“La formación es una cuestión de futuro”. 

Raúl Fernández imparte una clase a varios de los alumnos de Volkswagen Academy.  EDUARDO BUXENS

Explicación de cómo funciona un robot. BUXENSDos aprendices durante las prácticas. BUXENS Mikel Lerga durante una clase.  BUXENS

R.E. Pamplona 

Josu Acosta Urtizbe-
rea ( Pamplona, 7 de fe-
brero de 1993) asegu-
ra que formar parte de 
la plantilla de Volks-
wagen era para él un 
reto. Técnico en meca-
trónica de Volkswa-
gen Navarra ,  y mejor 
expediente en el CIP 
Virgen del Camino, fue distinguido después 
de pasar por la Academy como uno de los 
mejores aprendices de la corporación en to-
do el mundo:  “Siempre me ha gustado la au-
tomoción. Sabía que el entrar en Volkswa-
gen me ayudaría a mejorar mis conocimien-
tos técnicos”, relata en un correo electrónico 
que escribe desde Emden, Alemania, donde 
ya está implantada la tecnología con la que, 
desde el año que viene, se fabricará el nuevo 
modelo del Polo y que él está aprendiendo.   

 
¿Qué le ha aportado su paso por Volkswa-
gen Academy? 
Volkswagen Academy me ha aportado 
muchísimos conocimientos nuevos. Ade-
más de tener cursos en la academia cada 
dos semanas, realizábamos áreas de un 
trabajador en una nave real de la fábrica 
junto a un profesional. Al finalizar estos 
nueve meses de aprendizaje, recibimos 
una gran formación.

JOSU ACOSTA ELEGIDO UNO DE 
LOS MEJORES APRENDICES DEL 2014

“Ahora aprendo 
la tecnología que 
llegará a Landaben 
en 2017”
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La Cámara imparte en Tudela  
una charla para emprendedores 

Este jueves, la Cámara Navarra de Comercio e 
Industria ofrece una sesión informativa para 
potenciales emprendedores de la Ribera. El en-
cuentro tendrá lugar en Tudela, de 14.30 a 16.30 
horas, y en él se informará sobre todos los trá-
mites necesarios para poner en marcha tu ne-
gocio. Las personas interesadas pueden inscri-
birse en www.camaranavarra.com.

Cómo certificar el nivel de inglés para 
prácticas y empleos en el extranjero 

La Universidad de Navarra organiza este miér-
coles, día 9, una charla sobre la certificación del 
nivel de inglés que cada persona tiene a la hora 
de buscar prácticas o empleo en el extranjero. 
La sesión será impartida por Idoia Gaztelurria, 
de Cambridge English, quien hablará de los dis-
tintos títulos reconocidos en el Marco Europeo 
de Referencia. Más datos en: rbreeze@unav.es.

Foro Europeo y Creanavarra se suman 
en el plan de movilidad Erasmus 

La Escuela de Negocios de Navarra Foro Euro-
peo y el centro de diseño de la Comunidad foral 
Creanavarra han obtenido la Carta Erasmus, 
lo que les convierte en entidad candidata para 
participar en las acciones de movilidad perso-
nal vinculadas al aprendizaje. De esta forma, 
sus alumnos podrán estudiar un semestre o 
un año en otros centros europeos y a la inversa. 

tendencias

en diez 
líneas

EN FRASES

MANU ÁLVAREZ 
Bilbao 

E 
S un aparente contra-
sentido pero así es la 
realidad. La existencia 
de una elevada tasa de 

paro puede convivir perfectamen-
te con empresas que no consiguen 
satisfacer sus necesidades labora-
les. Esto es, ofrecen puestos de tra-
bajo y no consiguen candidatos pa-
ra ellos. En unos casos porque la 
tarea resulta poco atractiva y en 
otros porque requiere alguna es-
pecialización, por mínima que sea, 
que sólo se puede obtener lejos y 
con un coste elevado.  

Este es el caso de dos empresas 
vascas con actividades muy dife-
rentes pero que tienen ese común 
denominador: ofrecen empleo y 
apenas consiguen respuesta. Am-
bas han recurrido a la Fundación 
Novia Salcedo, una entidad volca-
da precisamente en facilitar la in-
corporación de jóvenes al merca-
do laboral, pero siguen chocando 
con la cruda realidad. Algo, no fun-
ciona. 

Una de las empresas, Biscay 
Ship  Management, del grupo 
Candina, se dedica a proveer de 
tripulaciones a compañías maríti-
mas de medio mundo. Tanto para 
la marina mercante como cruce-
ros y barcos de apoyo logístico a 
plataformas marinas. De forma 
permanente hay unas 1.200 perso-
nas embarcadas y trabajando que 
han sido seleccionadas por esta 
compañía. Cada año, esta firma 
realiza en torno a 4.800 contratos. 
Y aquí llega el problema: apenas el 
5% proceden del País Vasco, pese a 
que la firma que gestiona los con-
tratos tiene su sede en el centro de 
Bilbao. 

La segunda empresa que se en-
cuentra con este mismo problema 
es una cooperativa curiosa, Asa-
ken. Fue fundada por un grupo de 
jóvenes que tenía la montaña y al-
pinismo su punto de conexión. 
Una afición que la convirtieron en 
trabajo,  inicialmente para colgar-
se de cuerdas y limpiar fachadas, 
pero que ahora les ha llevado a 
asumir trabajos de mayor enjun-
dia. Montar una parte de la estruc-
tura de la cubierta del Nuevo San 
Mamés, por ejemplo; revisar las 
palas de aerogeneradores en tie-
rra o en alta mar también o revisar 
las compuertas del canal de Pana-
má. Óscar Álvarez, ingeniero, di-
rector y uno de los fundadores de 
la firma admite que han tenido 

que retirarse “de un buen número 
de concursos” convocados por em-
presas “porque no íbamos a ser ca-
paces de atenderlos”. Hoy son 70 
empleados pero, admite, “si tuvié-
semos gente a la que poder contra-
tar a medio plazo, con la formación 
adecuada, podemos llegar a dar 
trabajo a unas 500 personas”. 

Y, asegura Álvarez, el trabajo 
vertical ha comenzado a ganar te-
rreno en muchas tareas “porque 
resulta mucho más competitivo 
que un sistema tradicional”. Y po-
ne de ejemplo la cubierta de   San 
Mamés para lo que ve complicado 
colocar grandes grúas sobre el 
campo, ya que destrozarían el sis-
tema de drenaje. 

Distintos motivos 
Su problemática está claramente 
diferenciada. En el caso de Asa-
ken, cualquiera no puede colgarse 
de una cuerda, a decenas de me-
tros de altura del suelo, para reali-
zar además una tarea muchas ve-
ces compleja. En el caso de los em-
pleos en el mar, en contra de lo que 
pueda parecer, la barrera de en-
trada no es la titulación, ya que jun-
to a capitales y oficiales “hay mu-
cho empleo de cocinero, electricis-
tas, camareros e incluso 

De izda a dcha: Luis Cañada, José María Candina, Begoña Etxebarria y Óscar Álvarez. FERNANDO GÓMEZ

croupieres para cruceros -asegura 
José María Candina, consejero de-
legado de Biscay Ship- que no 
atraen a la gente aquí o simple-
mente que nos encontramos con 
carencias importantes. Para tra-
bajar en una tripulación de un bu-
que es imprescindible hablar in-
glés y aquí, de eso.... no andamos 
bien”. 

“También hay que reconocer 
que la Renta de Garantía de Ingre-
sos -apunta de forma contundente 
Candina- es nuestro principal 
competidor. Aceptar 1.300 euros 
netos y libres de impuestos como 
cocinero en un barco quizá pueda 

parecer poco para un joven, pero si 
lo asume como una forma de 
aprender, coger experiencia para 
luego escalar en su desarrollo pro-
fesional entonces no es una canti-
dad tan despreciable. Y ese desa-
rrollo profesional lo puede tener 
en el mar pero también en tierra. 
Es mucho mejor que aceptar una 
ayuda pública por no trabajar”. 

La formación es el punto débil 
que encuentra Asaken y ello pese a 
que el País Vasco y Navarra ha sido 
tradicionalmente una zona estre-
chamente ligada a la montaña y 
donde el alpinismo siempre ha te-
nido muchos adeptos. “Nosotros -
apunta Óscar Álvarez- hemos con-
seguido montar un centro de for-
mación para la acreditación Irata”, 
que es la que permite realizar tra-
bajos verticales colgados de cuer-
das. Un centro que utiliza las insta-
laciones del Museo Marítimo de 
Bilbao como base de operaciones, 
“pero eso no es suficiente”, recono-
ce.  

Para realizar trabajos en plata-
formas marinas “se necesita la 
acreditación Bosiet, que es una 
formación de seguridad para via-
jar en helicóptero y para trabajar 
en aerogeneradores en alta mar, 
por ejemplo, se exige otra que se 
denomina Seasurvival”. Y nada de 

esto se puede realizar en España, 
apunta el director de Asaken, lo 
que obliga a realizar los cursos en 
Holanda, con un coste extraordi-
nariamente elevado. 

Implicación pública 
Si existe la posibilidad de conectar 
jóvenes en paro y empresas que 
ofrecen empleo, ¿por qué falla la 
formación? Para Luis Cañada Vi-
cinay y Begoña Etxebarria, presi-
dente y directora de la Fundación 
Novia Salcedo, la razón habría que 
buscarla en “un gran desinterés 
en la Administración”. “Muchas 
veces hemos tratado de trasladar-
les la realidad de un mercado, el de 
las empresas, que demandan tra-
bajadores que no encuentran aquí 
la formación que necesitan. Con 
toda seguridad estamos dedican-
do un buen puñado de recursos 
públicos a impartir formación en 
especialidades que, sin embargo, 
no tienen en estos momentos de-
manda”, critican.  

El lamento se transforma inclu-
so en malestar. “En no pocas oca-
siones, cuando hemos trasladado 
estas inquietudes a la Administra-
ción ni siquiera hemos recibido 
respuesta”, asegura el presidente 
de la Fundación Novia Salcedo.

Problemas para encontrar trabajadores
Pese a las altas tasas de paro, hay empresas que no terminan de hallar profesionales a los que contratar. En muchos 
casos, la dificultad se encuentra en contar con la formación adecuada; en otros, que el trabajo no resulta atractivo.

“Para trabajar en la 
tripulación de un buque es 
imprescindible hablar 
inglés y de eso no 
andamos bien” 

“Podemos llegar a dar 
trabajo a unas 500 
personas si tuviéramos a 
gente a la que poder 
contratar”
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David Maján, esta semana en el foro de empleo de la UN. J.C. CORDOVILLA

Navarra se incorpora al programa 
Talento solidario 2016 

Navarra se ha incorporado al programa “Ta-
lento solidario 2016”. La convocatoria está 
abierta a fundaciones y asociaciones sin áni-
mo de lucro que quieran mejorar sus líneas 
estratégicas para ser más innovadoras. Debe-
rán incorporar del desempleo a un profesio-
nal. Este programa es posible gracias a Fun-
dación Caja Navarra y Fundación Botín. 

Mercadona selecciona a 25 personas 
para su supermercado de Tafalla 

Mercadona, que este año inaugurará un nue-
vo supermercado en Tafalla, prevé contratar a 
25 personas para cubrir todos los puestos. 
Ofrece desde jornadas completas de 40 horas 
de lunes a sábado a fines de semana. El salario 
oscila entre los 15.000 y los 18.000 euros bru-
tos al año. Ofrecen profesión salarial y forma-
ción a cargo de la empresa. 

Canarias convocará oposiciones para 
cubrir más de 800 plazas en sanidad  

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Ca-
narias ha anunciado recientemente que ofer-
tará 312 plazas en veinte especialidades médi-
cas en la próxima Oferta de Empleo Público 
(OPE), correspondiente a 2015. Además, Sani-
dad trabaja en otra OPE referida a 2016, en la 
que se convocarán otras 507 plazas en catego-
rías aún abiertas a negociación. 

LA EMPRESA

Shackleton. Pablo Alzugaray y 
Juan Nonzioli fundaron la agencia 
de publicidad Shackleton en 2004. 
En la actualidad, cuenta con sedes 
en Madrid, Barcelona y Santiago de 
Chile y una plantilla que ronda los 
170 empleados. La presencia en 
Chile está motivada por el origen ar-
gentino de Nonzioli, que vio en el país 
andino una oportunidad de mercado. 
La agencia trabaja para grandes 
marcas como Aena, Roca, Euromi-
llones y lo ha hecho con Coca-Cola, 
Heineken, Nestlé, BBVA, entre sus 
más de 150 clientes. Además a reci-
bido diversos reconocimientos. 

DAVID MAJÁN AMIGO DIRECTOR DE SERVICIOS AL CLIENTE Y DE NEGOCIO DIGITAL EN SHACKLETON

“Me guío por el ‘feeling’ y  
la inquietud de la persona” 
B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

David Maján Amigo (Burgos, 1978) 
volvió esta semana a la Universi-
dad de Navarra, donde se licenció 
en Publicidad y Relaciones Públi-
cas. Lo hizo sin libros ni cuader-
nos, sin bolígrafo para coger apun-
tes. Era él quien hablaba, desde la 
experiencia, de una profesión que 
ha tenido sus más y sus menos es-
tos últimos años, pero que no deja 
de reportarle alegrías. Llegó al fo-
ro de empleo de la Facultad de Co-
municación para hablar de la em-
presa en la que trabaja, Shackle-
ton, una agencia de publicidad 
independiente que surgió de la na-
da en 2004 y que ahora tiene un pe-
so envidiable en el sector, con 
clientes como Abanca, Euromillo-
nes, Carrefour, Aena o Roca, entre 
otros. “No es tan fácil ni tan obvio 
que una agencia de nueva crea-
ción, que no pertenece a ninguna 
multinacional, siga ahí, en la pelea, 
después de doce años con una 
marca reconocida”, aplaude. 
 
La publicidad se ha resentido con 
la crisis. ¿Hasta qué punto les 
afectó? 
La crisis empezó antes en las 
agencias de publicidad que en 

los consejos del experto

si no hay nada de ese candidato en 
internet? 
Lo puedo entender en profesiones 
que no están relacionadas con la 
comunicación, la publicidad y el 
marketing, como un ingeniero o 
un médico. Pero cuando estamos 
hablando de gente joven, que son 
nativos digitales, el medio digital 
es su vida. Con lo  cual, es extraño 
que no esté, que no haya trabajado 
su marca digital. Es raro. 
¿Se encienden las alarmas? 
No... Pero  en un mundo en el que tú 
sabes que para influir en comuni-
cación el medio digital es clave, es 
raro que no estés ahí metido. No di-
go que sea básico, pero   es muy im-
portante. 
Ha comentado que las nuevas 
contrataciones van vinculadas a 
proyectos, pero ¿reclutan recién 
licenciados para proyectos de 
grandes empresas? 
Ganar un proyecto te hace crecer 
la parte más senior de la empresa, 
porque creas un equipo ad hoc pa-
ra él en el que buscas cierta expe-
riencia. Pero te da más músculo fi-
nanciero y estabilidad para poder 
crear nuevas oportunidades labo-
rales a gente que empieza de cero.  
¿Se atreve a hacer previsiones so-
bre cómo evolucionará su empre-
sa este año? 
Tenemos intención de seguir cre-
ciendo y, en el momento en el que 
se produce un contrato, más a lar-
go plazo, el equipo crece. Estamos 
trabajando muchísimo el nuevo 
negocio, por lo que hay más opor-
tunidades de ganar nuevos pro-
yectos y eso es una consecuencia 
directa de potencial empleo.

otros sectores. Eso es innegable. 
Ya en 2007, cuando trabajaba para 
una cadena de supermercados, 
veíamos claramente cómo la cesta 
de la compra bajaba. Se veía en el 
ticket de compra y también en la  
cantidad y el tipo de productos que 
se compraban. Eso nos ponía a las 
agencias en una situación de pre-
sión. Teníamos que trabajar estra-
tegias para intentar revertir esa si-
tuación y, por otro lado,  el cliente 
tenía menos dinero para invertir.  
Entonces se produjo el fenómeno 
que siempre pasa en las crisis: la 
comunicación o el marketing ¿es 
una inversión o un gasto? 
¿Y cuál fue la sentencia? 
Empezó a ser un gasto. Si se invier-
te menos, tenemos menos trabajo. 
Empieza a haber reducción de 
plantilla y de estructuras. Eso nos 
pasó a nosotros antes que a ningu-
no. Ha sido una travesía muy dura 
y sigue siendo duro. Sin embargo, 
sí es verdad que parece que empie-
za a haber unas perspectivas  más 
positivas de crecimiento, aunque 
un mercado como el nuestro es 
muy inestable y muy difícil de 
mantener. Pero, en una situación 
de crisis, hay ciertos anunciantes 
que sí apuestan por el marketing y 
eso tiene que ver más con la valen-
tía y considerarlo una inversión y 

no un gasto. 
Ha comentado que se ve cierta luz. 
¿Tanto como para potenciar las 
contrataciones? 
Se producen contrataciones, pero 
no son masivas. Vamos muy poco 
a poco. Conforme se consolidan 
los proyectos, se puede contratar 
gente. Y donde sí se están produ-
ciendo contrataciones es en nue-
vos perfiles. Perfiles que tienen 
que ver con capacidades digitales 
y los nuevos trabajos los que las 
agencias nos estamos teniendo 
que adaptar ahora. Pero también 
se está renovando y se hacen con-
trataciones de talento más tradi-
cional. Se siguen contratando 
creativos y se sigue dando oportu-
nidades a nuevos talentos para 
conservar  el ADN de una agencia 
como Shackleton. 
¿Cuáles son esos nuevos perfiles 
de los que habla? 
Antes los que gestionaban los pre-
supuestos de publicidad eran el di-
rector de marketing, de publici-
dad o de comunicación. Ahora hay 
muchos más interlocutores con 
presupuesto y que demandan ser-
vicios de las agencias: un director 
de e-commerce, de desarrollos mó-
viles, un director de digital busi-
ness. Eso supone que nosotros, 
aún teniendo claro cuál es el cora-

zón de nuestro negocio, también 
tenemos que evolucionar en los 
que ofrecemos. En primer lugar, 
porque nuestros clientes nos lo de-
mandan. Y, en segundo, porque ya 
no competimos sólo con agencias 
iguales a nosotros sino con espe-
cialistas en otros sectores que es-
tán creciendo hacia nuestro sec-
tor, como las consultoras digitales 
y las grandes auditorías... 
¿Pero cómo se traduce esa nueva 
situación en servicios y perfiles? 
Eso implica contratar nuevos per-
files digitales, que tienen conoci-
mientos de diseño de productos 
web, que tienen experiencia en 
start-ups, que saben optimizar y 
trabajar las plataformas digitales 
desde una perspectiva SEO, que es 
de posicionamiento en buscado-
res como Google, que tengan mu-
cho más presente todo lo que es la 
analítica web para detectar como 
son los procesos de compra de un 
producto en medios digitales... To-
das esas cosas son todavía más re-
levantes que antes.  
¿Y encuentran profesionales for-
mados en estas áreas? 
Uno de los peligros que tiene la 
profesión es el humo. Hay mucho 
gurú y mucho experto. Pero sí, hay 
mucha gente formada. Hay escue-
las que están trabajando mucho la 
formación de perfiles especialis-
tas digitales. Pero  cuando se 
aprende realmente es en el día a 
día y trabajando. Lo que tiene el 
medio digital es una capacidad de 
autoaprendizaje brutal. Los re-
cursos y las fuentes de informa-
ción que hay en internet son casi 
más importantes que la forma-
ción académica. De hecho, las 
grandes empresas tecnológicas 
americanas ya no fichan por el cu-
rriculum académico sino por la 
marca digital personal. Y eso tiene 
mucho que ver con la capacidad de 
autoaprendizaje, de ser activo y 
apasionado con lo que haces, más 
que ser técnico. 
¿Y qué atrae a Shackleton de un 
candidato? 
Depende mucho de quién le vaya a 
valorar en la agencia. No es lo mis-
mo que lo haga yo, como director 
digital, o que lo haga un director 
creativo. Cuando es un perfil más 
puro de agencia como un redactor 
o diseñador creativo, buscas más 
el feeling, el talento, esa capacidad 
disruptiva... Cuando buscas un 
perfil para competencias digita-
les, yo me guío mucho por el fe-
eling y la inquietud de esa persona, 
sobre todo, si se trata de una pri-
mera oportunidad laboral. Pero es 
verdad que ayuda mucho la marca 
digital de esa persona. Es el paso 
previo.  Cuando está fichando a un 
senior, ya buscas otras cosas: expe-
riencia y bagaje y resultados de-
mostrados. Es muy diferente. 
Habla de la marca digital. Pero, ¿y 

PARA SABER MÁS

Contacto. La sede de Madrid 
está en la c/Arturo Soria, 
245. Su web es 
www.shackletongroup.com

+
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Navarra 

Ç  TÉCNICOS P.B. EN EUSKERA 
PARA LA UPNA (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra ha convocado un proceso 
selectivo para elaborar dos listas 
de aspirantes al desempeño del 
puesto de trabajo de Técnico P.B. en 
euskera y correspondiente al nivel 
A de la escala de personal de la Ad-
ministración. Una de las listas será 
para la contratación temporal y la 
otra para la formación en situación 
de servicios especiales, dirigida a 
personal funcionario. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de grado, licenciatura, inge-
niería superior, arquitectura o título  
equivalente. Además, los interesa-
dos deberán contar con el título o 
certificado acreditativo del conoci-
miento de euskera equivalente al 
nivel C1. 
Pruebas. El proceso selectivo se 
llevará a cabo mediante dos prue-
bas. La primera, de carácter teórico, 
incluirá el desarrollo, en euskera, 
de uno o varios de los epígrafes del 
temario de la convocatoria y la tra-
ducción de varios textos de caste-
llano a euskera y de euskera a cas-
tellano, de carácter administrativo, 
institucional y/o divulgativo propio 
de la UPNA. La segunda consistirá 
en la realización de una sesión de 
traducción simultánea de euskera a 
castellano. 
Plazo. Hasta el 16 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 41 del 1 de 
marzo de 2016. 
 
Ç  EDUCADORES SOCIALES PA-
RA EL GOBIERNO DE NAVARRA 
(LISTA DE CONTRATACIÓN TEM-
PORAL) 
Plazas. El Gobierno de Navarra ha 
convocado un proceso selectivo pa-
ra la constitución de dos bolsas de 
empleo de Educadores Sociales, 
una para la contratación temporal y 
otra para la formación, para cubrir 
las necesidades de contratación 
que puedan surgir en la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Na-
varra y sus organismos autónomos, 
excluidos los dependientes del de-
partamento de Salud. La bolsa de 
candidatos a la formación en situa-
ción de servicios especiales está li-
mitada a personal funcionario.  
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de diplomado o graduado 
en Educación Social, o título decla-
rado equivalente. 
Pruebas. La selección se hará en 
función de los resultados de una 
única prueba consistente en con-
testar por escrito un examen tipo 
test, con varias opciones de res-
puesta de las que sólo una será vá-
lida, sobre la materia contenida en 

aquí hay trabajo

el temario de la convocatoria. 
Plazo. Hasta el 9 de marzo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 36, del 23 
de febrero de 2016. 

España 

Ç  BOMBEROS CONDUCTORES 
PARA LA DIPUTACIÓN FORAL DE 
VIZCAYA 
Plazas. El departamento de Admi-
nistración Pública y Relaciones Ins-
titucionales de la Diputación Foral 

de Vizcaya convoca un proceso se-
lectivo para cubrir 60 plazas  de 
bombero/a  conductor/a. De ellas, 
52 tienen  perfil lingüístico II (33 de 
carácter preceptivo y 19 de carác-
ter no preceptivo) y las ocho restan-
tes tienen  
perfil lingüístico III, de carácter no 
preceptivo. 
Requisitos. Tener el Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Graduado Escolar, Formación 
Profesional de Primer Grado o equi-
valente, y contar con el permiso de 
conducir C+E+BTP o equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición 
consta de cinco ejercicios, los cua-
tro 

primeros obligatorios y eliminato-
rios, y el quinto ejercicio de acredi-
tación del perfil lingüístico, obliga-
torio y eliminatorio para las plazas 
en las que éste sea preceptivo y vo-
luntario para el resto. El primer 
ejercicio será un examen tipo test 
de 100 preguntas. El segundo in-
cluirá varias pruebas físicas. El ter-
cero serán pruebas psicotécnicas y 
el cuarto será otro  examen tipo 
test de 125 cuestiones o proble-
mas. 
Plazo. Hasta el 19 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Vizcaya, número 30, de 15 de 
febrero de 2016, y en el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 48, del 25 

de febrero. 
 
Ç  19 POLICÍAS LOCALES PARA 
SANTANDER 
Plazas. El Ayuntamiento de San-
tander ha convocado un proceso 
selectivo para cubrir 19 plazas de 
Policía Local, pertenecientes a la 
escala de Administración Especial. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Bachiller superior, Forma-
ción Profesional de segundo grado 
o equivalente. Tener entre 18 y 30 
años (se entiende que excede el lí-
mite de edad de 30 años cuando se 
hayan cumplido efectivamente 31 
años). Tener una estatura mínima 
de 1,70 los varones y 1,65 las muje-

DN  Pamplona 

E 
S una oportunidad 
única para conocer 
el sistema educativo 
de otro país, sus cos-

tumbres y sus gentes. Y hacer-
lo como docente, con la tran-
quilidad de no tener que mu-
dar de idioma, sino hablando 
en castellano. Eso es lo que 
aporta el puesto de lector o 
lectorado de español. El Mi-
nisterio de Asuntos Exterio-
res lleva años, incluso déca-
das, convocando estas becas 
para que profesionales espa-
ñoles viajen a universidades 
de cualquier rincón del mun-
do para reforzar las clases de 
castellano de aquellos alum-
nos mediante la lectura. De 
hecho, se ofrecen vacantes en 
universidades australianas, 
brasileñas, de Turquía, Esta-
dos Unidos, Corea, China o La 
India, entre otras.  

En total 116 becas que in-
cluyen gastos de viaje  y una 
aportación mensual de 1.200 
euros al mes, además de un 
seguro. Las lecciones como 
lectorados comenzarán, se-
gún la universidad elegida, 
entre junio de este año y enero 
de 2017 y concluirán, como 
máximo, en agosto de ese año. 

Un profesor de español hace uso de la pizarra del centro.  CORAOPS.COM

Leer para universitarios de otros 
países, una interesante oferta
El Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
convoca 116 becas 
para lectorados el 
próximo curso

En datos 

Plazas. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación ha 
convocado un total de 116 becas 
para lectores de español en uni-
versidades extranjeras. 
Requisitos. Tener una licencia-
tura, grado, máster o doctorado 
en Español, Filología, Literatura, 
Lenguas, Humanidades, Traduc-
ción, Interpretación o Lingüística, 
o bien un máster universitario en 
enseñanza de español como len-
gua extranjera. Además es preci-
so contar con formación específi-
ca en la didáctica del español y 

experiencia docente en esta len-
gua o bien en literatura. Hace fal-
ta saber el idioma oficial del país 
solicitado y tener una edad “no 
superior  a los 37 años en el pri-
mer día del mes de inicio de la 
beca”. Asimismo, no podrán soli-
citar este programa aquellas 
personas que hayan sido lecto-
res del ministerio en la misma 
universidad solicitada en los últi-
mos tres años. 
Pruebas. Una comisión seleccio-
nará a los lectores en función de 
un baremo en el que tendrá en 
cuenta el expediente académico, 
la formación específica, la expe-
riencia docente, los conocimien-

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

tos del idioma del país de destino 
y la motivación, entre otros as-
pectos. 
Plazo. Hasta las 14.00 horas del 
10 de marzo.  
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 36, del 
11 de febrero de 2016. Y en la pá-
gina web del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación.

DN  Pamplona 

Un total de 1.244 plazas en em-
pleo público es la oferta que ha 

puesto sobre la mesa sectorial el 
Servicio Murciano de Salud, con 
intención de recibir el visto bue-
no y poder convocarlas, al menos 

El Servicio Murciano de Salud 
plantea para este año 1.244 plazas

en parte, este mismo año.  
En un principio, de las 1.244 va-

cantes presentadas,  234 serían  
para el personal facultativo y 353 
para el colectivo de enfermería, 
incluyendo en este último plazas 
de matronas,  fisioterapeutas, y 
personal de salud mental, entre 
otros. Las restantes 657 vacantes, 
aún sin concretar, se distribuyan 
entre las distintas categorías del 

Es la primera propuesta, 
por lo que la OPE todavía 
no está aprobada

sistema sanitario, desde celado-
res hasta administrativos, pasan-
do por auxiliares, entre otros. 

La propuesta debe recibir, sin 
embargo, el visto bueno de los 
sindicatos, antes de proceder a 
su aprobación y publicación en el 
Boletín Oficial. De momento, la 
parte social está estudiando la 
distribución de las vacantes 
anunciadas. 
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res y estar en posesión de los per-
misos de conducción de las clases 
A y B (BTP), o equivalentes. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de seis pruebas. La primera y la 
segunda serán sendos exámenes 
tipo test de 50 preguntas cada uno. 
El tercer ejercicio consistirá en rea-
lizar por escrito, durante un período 
máximo de una hora, uno o varios 
supuestos prácticos propuestos 
por el tribunal. En cuarto lugar, los 
aspirantes deberán someterse a un 
test psicotécnico dirigido a compro-
bar su capacidad profesional. El 
quinto ejercicio será de aptitud físi-
ca e incluirá subir a brazo por cuer-
da lisa, salto vertical, carrera de ve-
locidad sobre 50 metros, carrera de 
resistencia sobre 1000 metros, sal-
to horizontal y natación. El sexto y 
último ejercicio será un reconoci-
miento médico. 
Plazo. Hasta el 13 de marzo.  
Más información. En el Boletín 
Oficial de Cantabria, número 165, 
de 28 de agosto de 2014 (modifica-
ciones en el número 186, de 29 de 
septiembre de 2014, y número 22, 
de 3 de febrero de 2016). Y en el 
Boletín Oficial del Estado, número 
45 del 22 de febrero de 2016. 
 
 
Ç  ALGUACIL PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE ZALDIBIA (GUIPÚZ-
COA)  
Plazas. El Ayuntamiento de Zaldi-
bia ha convocado un concurso-opo-
sición para la provisión en propie-
dad por turno libre de una plaza de 
responsable de Obras y Servicios-
Alguacil (grupo C), y perfil lingüísti-
co 3 preceptivo. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Bachiller o equivalente y 
acreditar el perfil lingüístico 3 de 
euskera, bien a través de las prue-
bas que se efectuarán a lo largo del 
proceso selectivo, bien mediante 
acreditación oficial. También se exi-
ge tener el permiso de circulación 
B1. 
Pruebas. La fase de oposición in-
cluye cuatro ejercicios. El primero 
y el segundo consistirán en con-
testar en cada caso un cuestiona-
rio de preguntas tipo test relacio-
nadas con el temario. La tercera 
prueba incluirá la resolución de 
uno o varios supuestos prácticos 
relacionados con las funciones de 
la plaza objeto de la convocatoria. 
Y la cuarta será una prueba de 
euskera. 
Plazo. Hasta el 13 de marzo. 
Más información. En e Boletín Ofi-
cial de Guipúzcoa, número 22, de 4 
de febrero de 2016. Y en el Boletín 
Oficial del Estado, número 45 del 
22 de febrero de 2016. 
 
Ç  DOS PROFESORES PARA LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSI-
CA DE VITORIA 
Plazas. El Ayuntamiento de Vitoria 
ha convocado un proceso selectivo 

para cubrir dos plazas de profeso-
res en la Escuela Municipal de Mú-
sica Luis Aramburu.  Se trata de 
una plaza de profesor/a de piano a 
jornada completa y con perfil lin-
güístico 3. Y una plaza de profe-
sor/a de informática musical, con el 
30% de dedicación.   
Requisitos.  Estar en posesión del 
título de profesor de la especiali-
dad musical  o equivalente y tener 
conocimientos básicos de informá-
tica de gestión, acreditados me-
diante la certificación IT Txartela 
(windows, word, excel, power point 
XP e internet). Para el puesto de 
profesor de informática musical, 
los aspirantes además deberán 
acreditar estar en posesión de la 
habilitación de Gobierno Vasco en 
nuevas tendencias: profesor/a de 
informática musical. 
Pruebas. Para profesor de piano, 
la oposición tendrá tres ejercicios. 
El primero consistirá en interpre-
tar dos obras, de un programa de 
tres, presentadas por el aspirante 
y de diferentes estilos. El segundo 
incluye la impartición de una clase 
a un alumno/a de Escuela de Músi-
ca de entre 15 y 30 minutos. Y el 
tercero incluye la defensa de 7 uni-
dades didácticas sobre la asigna-
tura de piano. Para profesor de in-
formática musical, los aspirantes 
deberán realizar una defensa de 
un plan pedagógico sobre informá-
tica musical en una escuela de 
música. En segundo lugar tendrán 
que dar una clase a un alumno de 
máximo 30 minutos. El tercer ejer-
cicio, por su parte, se dividirá en 
tres pruebas.  En la primera ten-
drán que armonizar y editar un pe-
queño fragmento propuesto por el 
tribunal en FINALE 2010. En se-
gundo lugar tendrán que realizar 
un arreglo musical con REASON 6. 
Y, por último, tendrán que realizar  
la mezcla y masterización de un 
grupo de pistas con CUBASE 4 a 
propuesta del tribunal.  
Plazo. Hasta el 8 de marzo. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de 
Álava,  número 3, de 11 de enero 
de 2016. Y en el Boletín Oficial del 
Estado, número 41 del 17 de febre-
ro de 2016. 

Europa 

Ç  CONDUCTORES DE CAMIÓN 
DE LARGA DISTANCIA PARA ALE-
MANIA  
Plazas. La empresa ConYCam bus-
ca más de 200 conductores de ca-
mión para trabajar en Alemania.  
Requisitos. Se requiere al menos 
tres años de experiencia con camio-
nes de tres ejes y 30 toneladas. Y 
un conocimiento del idioma de nival 
A2+:  el conductor debe ser capaz 

de comunicarse con seguridad por 
teléfono con la central y con los tra-
bajadores de los puntos de carga y 
descarga.  
Características. Se ofrece contra-
to de trabajo indefinido a jornada 
completa de 38 horas semanales 
con 6 meses de prueba. El salario 
mínimo es de 1.800 euros brutos al 
mes y habrá 24 días de vacaciones 
por año. 
Plazo. Hasta el 1 de mayo. 
Más información. En representan-
te de la empresa en España es José 
Antonio Extremera Moreno. Su 
email es: jose.extremera.more-
no@conycam.eu y los teléfonos 
618 647 931 / 958193631. 
 
Ç  CUIDADORES A DOMICILIO 
PARA EL REINO UNIDO 
Plazas. La empresa Helping 
Hands está seleccionado 20 cuida-
dores a domicilio para atender a 
ancianos en una modalidad de tra-
bajo que permite vivir a caballo en-
tre España y el Reino Unido. El ob-
jetivo es que las personas selec-
cionadas trabajen 3 o 4 semanas 
en Gran Bretaña y luego realicen 
un parón en España, ya que al ser 
cuidadores a domicilio permane-
cen en casa de los ancianos y tra-
bajan 24 horas al día los siete días 
de la semana, con dos horas de 
descanso al día.  
Requisitos. No hace falta expe-
riencia y formación, aunque se va-
lorará si la hay. Sólo se exige un ni-
vel mínimo de inglés B2 y carné de 
conducir. 
Características. Se ofrece un sa-
lario de entre 450 y 500 libras a la 
semana (600-660 euros) y aloja-
miento en el hogar del anciando en 
cuestión. 
Plazo. Hasta el 19 de marzo. 
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo en inglés 
a  Rosa Maria Morato (morato-
roig@gmail.com) indicando Eu-
res(Live-in care UK.  

Becas 

Ç  25 BECAS FULBRIGHT PARA 
ESTUDIOS DE POSTGRADO E IN-
VESTIGACIÓN EN EEUU 
Plazas. La Comisión Fulbright Es-
paña realiza una convocatoria de 
25 becas para cursar estudios de 
postgrado en universidades de Es-
tados Unidos, dirigida a universita-
rios españoles. Las becas cubren 
costes de traslado, mantenimien-
to, alojamiento y matricula. El pe-
ríodo de disfrute de estas becas 
deberá estar comprendido entre el 
verano u otoño de 2017 y el verano 
de 2018, y no podrá posponerse a 
otro curso académico más sin con-
tar con la autorización previa de la 
Comisión. 

Requisitos. Contar con un título 
superior (licenciatura, arquitecto o 
ingeniero superior, o título de gra-
do) obtenido entre enero de 2010 y 
junio de 2016. Y contar con una in-
vitación de un centro estadouni-
dense antes del 1 de marzo de 
2017. Es necesario, además, con-
tar con un “excelente conocimien-
to de inglés” (hablado y escrito), 
demostrable mediante el Test of 
English as a Foreign Language 
(TOEFL) con una puntuación míni-
ma de 100 en el Internet-based 
Test. 
Caraterísticas.La beca cubre los 
gastos de matrícula en el curso en 
cuestión (con un máximo de 
34.000 dólares) y transporte (has-
ta 2.600 dólares). Además, conce-
de una aportación mensual de en-
tre 1.600 y 2.400 dólares para gas-
tos de alojamiento y manutención. 
Pruebas. La selección se realizará 
atendiendo a distintos criterios: 
idoneidad del proyecto de estu-
dios; plan de aplicación a la vuelta 
a España; méritos académicos; ex-
periencia profesional y cartas de 
referencia. Los preseleccionados 
deberán pasar una entrevista per-
sonal, que será presencial y se ce-
lebrará en el mes de mayo. 
Plazo. Hasta el 14 de marzo.  
Más información. En el la web: 
http://www.fulbright.es/. 
 
Ç  BECAS IBERDROLA A LA IN-
VESTIGACIÓN  
Plazas. Iberdrola ha lanzado una 
nueva convocatoria de más de 160 
becas y ayudas a la investigación 
para el curso 2016/2017 en Espa-
ña, Reino Unido y Estados Unidos y 
dirigidas a estudiantes españoles, 
británicos, estadounidenses, mexi-
canos y brasileños. En concreto 
habrá 42 becas para estudios de 
máster en España, 24 para estu-
dios de postgrado en Reino Unido, 
ayudas a la investigación en ener-
gía y medio ambiente en España y 
en Estados Unidos.  
Requisitos. Los requisitos varían 
en función de cada convocatoria. 
Los interesados deberían consul-

tar el condicionado en la web de la 
Fundación Iberdrola España. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo.  
Más información. En la web de la 
Fundación Iberdrola España 
(www.fundacioniberdrolaespa-
na.org). 
 
Ç  55 BECAS OBRA SOCIAL LA C 
CAIXA PARA ESTUDIOS DE MÁS-
TER O DOCTORADO EN AMÉR-
CIA DEL NORTE Y ASÍA PACÍFICO 
Plazas. La Obra Social ”la Caixa” 
ofrece 55 becas a estudiantes es-
pañoles para realizar estudios de 
posgrado en universidades e insti-
tuciones de educación superior en 
Estados Unidos, Canadá, Austra-
lia, Corea del Sur, India, Japón, Sin-
gapur y China. Los becarios ten-
drán cubierto los gastos de matrí-
cula, transporte, gastos 
académicos, visa, seguro médico y 
además recibirán un apoyo men-
sual para otros gastos. 
Requisitos. En caso de que los es-
tudios se impartan en inglés en Es-
tados Unidos, Canadá, Australia, 
Hong Kong, India o Singapur, podrá 
acreditarse el conocimiento de di-
cha lengua únicamente mediante 
uno de los siguientes certificados:   
TOEFL (calificación mínima: 95 en 
Internet Based). Universidad de 
Cambridge: Certificate in Advan-
ced English (grado A o B) o Certifi-
cate of Proficiency in English. 
IELTS (calificación mínima: 7, en la 
versión Academic o en la General 
Training). 
Características. La beca cubre la 
matrícula en la universidad o cen-
tro de enseñanza superior en que 
haya sido admitido el becario, sin 
límite de importe; una dotación 
mensual (es de unos 2.000 euros) 
que empezará a recibirse cuando 
se inicie el programa de estudios 
para el que ha sido concedida la 
beca; una dotación inicial equiva-
lente a una mensualidad, y dota-
ción final de 250 euros, entre otros. 
Plazo. El plazo de inscripción es 
hasta el 04 de abril de 2016. 
Más información. En la web 
http://obrasocial.lacaixa.es/

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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Oier Sanjurjo cae ante el jugador del Lugo Jonathan Pereira. EL PROGRESO DE LUGO

Derrota merecida en Lugo
PÁGS. 42-46

Osasuna cuajó un mal encuentro en todas sus líneas, nada que ver con el de hace 
una semana en Córdoba, y cayó con justicia con dos goles en la segunda parte

7.500 mayores navarros 
están conectados al 112 con los 
‘medallones’ de emergencia
El 80% son mujeres y el grupo más 
numeroso se sitúa entre los 85-89 años

Unas 15 personas al año son halladas 
en sus casas a los días de morir PÁGS. 18-19

Los partidos 
empiezan a 
maniobrar 
pensando en 
las elecciones
PSOE y Ciudadanos 
confían en celebrar una 
segunda investidura

PÁGS. 2-5

02
OSASUNALUGO

PÁGS. 54-55

El Helvetia cae en 
Francia con buena 
imagen (26-23)

PÁGS. 58-59

Hoy se deciden  
dos semifinalistas 
del Parejas

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Ahora toca la 
ikurriña’; Jose Murugarren 
‘Aroztegia, un plan acosado 
por el viejo y el nuevo 
populismo’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Empleo, de la 
escasez al desprecio’; 
Fernando Hernández ‘La 
quimera del oro espacial’; 
Marcos Sánchez 
‘Peonadas vestidas de 
seda’; Luis Castiella ‘Ollo y 
su margarita’ y ‘Cómo 
matar el tiempo’

El recuerdo 
de los cines 
que ya han 
cerrado

  LA SEMANA 7-13
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La primera revuelta juvenil surgida contra la izquierda

F. ITURRIBARRÍA París 

Por primera vez, la juventud fran-
cesa se moviliza contra un proyec-
to de ley de un gobierno de izquier-
das. El inédito cariz del movimien-
to juvenil en el país de Mayo del 68 

Universitarios  
y estudiantes de 
Bachiller se suman el 
miércoles a las huelgas 
de trenes y metro

disparó las alarmas entre los je-
rarcas socialistas. Acostumbra-
dos a utilizar a los sindicatos estu-
diantiles bajo su cuerda contra los 
ejecutivos conservadores, son 
conscientes de la peligrosidad re-
presentada por tener las calles 
ocupadas por una imprevisible re-
vuelta de jóvenes y adolescentes. 

La sesión de precalentamiento 
de la movilización será el miérco-
les, día en el que estaba prevista la 
aprobación de la reforma laboral 
en el Consejo de Ministros. Los lla-
mamientos de las organizaciones 

de universitarios y bachilleres a 
manifestarse contra el proyecto 
de ley tuvieron un eco asombroso 
en pleno período vacacional. La 
protesta juvenil del día 9 coincidi-
rá además con las huelgas convo-
cadas por los sindicatos en la em-
presa ferroviaria SNCF y en la 
compañía de metro, autobuses y 
tranvías de París RATP. 

“Todos los gobiernos temen a 
los jóvenes. Son peligrosos, como 
la nitroglicerina. Cuando salen a la 
calle, nunca se sabe cómo puede 
acabar”, observa el sociólogo Oli-

vier Galland, para el que la situa-
ción es “inflamable”. 

La veintena de organizaciones 
convocantes, incluidos el sindica-
to de profesores de secundaria y 
los jóvenes obreros cristianos, or-
ganizan una gran concentración 
en la plaza de la República en París 
y otras manifestaciones en medio 
centenar de ciudades. “Ya preca-
rios durante nuestros estudios y 
en nuestra inserción profesional, 
ahora tendríamos que aceptar la 
precariedad durante toda la vida”, 
plantean en un manifiesto. 

La movilización coincide con el 
10º aniversario de la victoria con-
tra los contratos basura en 2006, 
cuando tres millones de personas 
salieron a la calle y 40 universida-
des estuvieron en huelga. Enton-
ces, el presidente conservador 
Jacques Chirac suspendió la medi-
da, a pesar de que su primer minis-
tro, Dominique de Villepin, había 
conseguido aprobarla en el Parla-
mento. Todo un aviso para los na-
vegantes que entonces dirigían el 
barco de la rebelión estudiantil 
desde el timón de la izquierda.

FERNANDO ITURRIBARRÍA París 

La reforma laboral impulsada por 
el presidente socialista François 
Hollande y su primer ministro 
Manuel Valls somete a la izquier-
da a la más violenta tormenta polí-
tica desde su regreso al poder en 
2012. El sector crítico del socialis-
mo, el conjunto de los sindicatos y 
el movimiento estudiantil se con-
fabularon para combatir un pro-
yecto de ley –bendecido por la pa-
tronal y la oposición del centro-de-
recha– que cruza líneas rojas del 
campo progresista como la sema-
na laboral de 35 horas, los recortes 
salariales o las rebajas de indem-
nización en los despidos colecti-
vos. A 14 meses de las presidencia-
les, Hollande se juega el todo por el 
todo para cumplir el requisito de 
invertir la curva ascendente del 
paro que se autoimpuso para pre-
sentarse en 2017 a la reelección. 

Con una tasa de desempleo del 
10,3%, Francia sigue anclada en el 
paro masivo relativamente bien 
indemnizado, mientras sus socios 
europeos crean puestos de trabajo 
con reformas laborales exigidas 
por Bruselas que los sucesivos go-
biernos de derecha e izquierda en 
París se resisten a adoptar. 

El proyecto de ley “sobre las 
nuevas protecciones para las em-
presas y los asalariados” defendi-
do por la ministra de Trabajo, 
Myriam el Khomri, representa el 
más serio intento de aprobar la 
asignatura pendiente de un país 
genéticamente hostil a liberalizar 
su mercado laboral. 

La fuerte oposición sindical a la 
reforma y la fractura política gene-
rada en el seno de la izquierda obli-
garon al Gobierno socialista a 

aplazar 15 días la aprobación del 
texto por el Consejo de Ministros. 
Las dos semanas de propina serán 
aprovechadas para organizar un 
seminario con el grupo parlamen-
tario socialista, emprender una 
ronda de consultas con los sindica-
tos e iniciar negociaciones sobre 
los aspectos más espinosos. 

La idea es que el articulado re-
sultante sea adoptado por el Con-
sejo de Ministros el 24 de marzo, 
para ser sometido a los diputados a 
finales de abril y culminar su apro-

bación definitiva por el Parlamen-
to en julio, a ser posible sin tener 
que recurrir a una moción de con-
fianza que pondría en peligro al 
Ejecutivo si perdura la división. 

Hollande y Valls confían en 
aprovechar las fisuras surgidas en 
el frente sindical. Las centrales re-
formistas aceptan la mano tendida 
por el Gobierno para modificar sig-
nificativamente el texto con mejo-
ras sustanciales y profundas. Los 
sindicatos duros, en cambio, exi-
gen la retirada del proyecto y pre-

paran para el 31 de marzo paros ge-
nerales con manifestaciones. 

La táctica gubernamental con-
siste en satisfacer las reivindica-
ciones de la CFDT, aliada histórica 
de los socialistas. Según su secreta-
rio general, Laurent Berger, “la 
idea de que para crear empleo hay 
que facilitar el despido y reducir 
los derechos de los trabajadores es 
mentir a los franceses y equivocar-
se de camino”. 

La futura arquitectura del dere-
cho del trabajo que prima los 

El socialismo crítico da 
la espalda a la nueva 
ley, bendecida por la 
patronal y la derecha

El objetivo del Ejecutivo 
galo es que el texto  
se apruebe en julio  
sin tener que recurrir a 
una moción de confianza

Tormenta política en Francia por 
la reforma laboral de Hollande
El Gobierno retrasa su proyecto ante el fuerte rechazo sindical y estudiantil

Guilles Latraye, un desempleado de 57 años, pide trabajo en el arcén de una autopista en Nancy. AFP

acuerdos adoptados en cada em-
presa sobre los sectoriales como 
norma para fijar horarios y suel-
dos conviene a la CFDT, que, sin 
embargo, rechaza las amplias po-
sibilidades concedidas a los em-
presarios para que sean los únicos 
que decidan en caso de fracaso de 
las negociaciones. 

El principal sindicato reformis-
ta también se opone a los topes fi-
jados por la ley a las indemnizacio-
nes por despido improcedente, 
que actualmente son proporcio-
nales al perjuicio sufrido. En el 
proyecto, las sumas quedan limi-
tadas y varían solamente en fun-
ción de la antigüedad del trabaja-
dor: de tres meses de salario por 
menos de dos años de antigüedad, 
hasta un máximo de 15 meses por 
20 años de antigüedad o más. 

Coyuntura económica 
Otra discrepancia de la CFDT resi-
de en el perímetro de los despidos 
por motivos económicos en las 
multinacionales, que ahora un 
juez aprecia a nivel de todo el gru-
po y que el texto restringe a las em-
presas implantadas en territorio 
francés. Esta limitación del cálcu-
lo del plan social a la filial francesa 
se percibe como una puerta abier-
ta al dumping, por convertir al tra-
bajador nacional en una variable 
de ajuste de la competitividad en-
tre empresas internacionales. 

El proyecto justifica los despi-
dos colectivos por la mala coyun-
tura económica cuando se traduz-
ca en descensos de pedidos o fac-
turación, cambios tecnológicos o 
reorganizaciones para mantener 
la competitividad. La CFDT plan-
tea aumentar los plazos previstos, 
que son de cuatro trimestres con-
secutivos de degradación en la ci-
fra de negocios y de un semestre 
para las pérdidas de explotación. 

Los partidarios de Martine 
Aubry, líder del sector crítico so-
cialista, son especialmente sensi-
bles a la desactivación en la prác-
tica de la ley de las 35 horas sema-
nales que promovió en 1998 
cuando era ministra de Trabajo. 
La reforma permite aumentar 
las jornadas hasta 46 horas por 
semana de media durante un pe-
ríodo de 16 semanas, con una du-
ración diaria de 12 horas.
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J. A. BRAVO    
Madrid 

El descenso progresivo del precio 
del petróleo desde junio de 2014 
hasta hoy, pasando de los 115 dóla-
res por barril de clase Brent (el re-
ferente más usado en Europa) a 
los 38,6 dólares con que terminó 
esta semana, ha servido a las com-
pañías aéreas como si fuera la me-
jor bebida energética del merca-
do. Parafraseando la publicidad de 
una conocida marca, les "da alas", 
sobre todo a sus cuentas. 

Basta con repasar las presenta-
ciones de resultados de los gran-
des grupos aéreos para compro-
bar como, al hilo de un crudo que 
hoy vale poco más de un tercio que 
hace 21 meses (en ese plazo se ha 
abaratado un 66%), casi todos han 
dejado ya atrás las perdidas arras-
tradas en ejercicios precedentes o, 
al menos, las han minimizado. Un 
buen ejemplo es el binomio Air 
France-KLM, que en 2015 logró 
beneficios por vez primera en sie-
te años con 118 millones de euros. 
Y eso pese al impacto negativo de 
los atentados de París en noviem-

bre, estimado en 120 millones. 
Aunque en el grupo donde más 

se notó el abaratamiento del crudo 
fue IAG, el holding donde son so-
cias British Airways, Iberia y Vue-
ling. El año pasado ganó 1.516 mi-
llones, un 51,1% más que en 2014, y 
lo hizomejorando su negocio (la 
facturación creció un 11,6% hasta 
los 4.765 millones) y recortando 
gastos en carburante (-17,2%). 

Esta tendencia, no obstante, fue 
generalizada en el sector. Según 
estimaciones de la patronal inter-
nacional del transporte aéreo, IA-
TA, la factura en combustible de la 
industria cayó un 20,5% en 2015 
hasta los 180.000 millones de dóla-
res (163.500 millones de euros), 
convirtiendo en anécdota el des-
censo del 1,8% registrado en 2014. 

De cara a este año, su previsión 
es que el ajuste en el gasto de car-
burante sea todavía mayor: un 
24,7%  menos hasta los 135.000 mi-
llones de dólares (122.600 millo-
nes de euros). Y eso que en la IATA 
miden muchos los números.  

Seguros de cobertura 
Sus cálculos toman como referen-
cia un barril de crudo a casi 64 dó-
lares, cuando el coste máximo que 
según algunos institutos podría al-
canzar al cierre de 2016 rondaría 
los 50. Con ellos coincide Willie 
Walsh, consejero delegado de 
IAG. La media de las agencias de 
calificación, por ejemplo, lo sitúa 
por debajo de los 45 dólares, de 
modo que las aerolíneas tienen 
mucho recorrido para mejorar. 

La clave pasa por las pólizas de 
cobertura que contratan las com-
pañías para asegurarse un precio 

La factura en carburante 
de la industria aérea  
cayó un 20% en 2015 y 
bajará otro 25% en 2016

El nuevo ‘lobby’ de 
aerolíneas tradicionales  
y ‘low cost’ hace ahora 
batalla contra las tasas

Las aerolíneas se resisten a otra guerra 
de precios por la caída del petróleo
Usaron el bajo coste del crudo para sanear balances,  pero reducirán tarifas

(*) Iberia + Iberia Express + Vueling + British + Aer Lingus ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Ranking de las aerolíneas que operan en España
Las diez con mayor número de pasajeros en 2015

Un millón de viajeros Variación, en porcentaje, con respecto a 2014

2011 2012 2013 2014 2015IAG*

Ryanair

Vueling

Iberia + 
Iberia 

Express

Iberia

Easyjet

Air Europa

Air Berlin

Norwegian

Thomson 
Airways

Evolución del número de viajeros en avión en España
Un millón de pasajeros Variación, en porcentaje, con respecto al año anterior
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estable de crudo a medio plazo. 
Suelen firmarse con dos años de 
antelación y, aunque eliminan sor-
presas desagradables, también les 
impiden beneficiarse de descen-
sos acusados en la cotización del 
petróleo. Por eso la  factura del 
combustible ha tardado en bajar 
para estas empresas. 

El escenario que dibujaban des-
de Citibank en un informe hecho a 
finales de 2015 (cuando el barril de 
Brent estaba 10 dólares más caro 
que hoy) era de descensos de dos 
dígitos en el gasto de carburante 
de tres de las cinco mayores aerolí-
neas para este año: un 17,4% menos 
en Air France-KLM, otro 17,1% en 
IAG y un 16,8% en Ryanair. Un es-
calón por debajo se situaban, si 
bien además con bajadas, Easyjet 
(-6,6%) y Lufthansa (-5,2%). 

La diferencia entre unas y otras 
se centra en el vencimiento de sus 
seguros. Para Air France-KLM, 
IAG y Ryanair terminan a media-
dos de año, de modo que podrán 
beneficiarse entonces de un des-
censo acusado en la factura que 
vienen pagando por llenar los de-
pósitos de sus aviones. Pero para 
Lufthansa y Easyjet ese momento 
no llegaría hasta 2017, de ahí que 
sea entonces cuando esperan re-
cortes de dos cifras: un 16,2% la pri-
mera y un 18% la segunda. 

Dado que el combustible supo-
ne en torno a un tercio del gasto to-
tal de las compañías aéreas (en 
2014 fue el 32% y en 2015 bajó al 
27%), parecería probable que el ali-
vio que supone para sus cuentas 
pudiera trasladarse a los clientes 
en forma de descensos en sus bille-
tes de avión.  De hecho, así ocurrió 

a principios de siglo antes de la últi-
ma escalada de precios del crudo 
iniciada en 2007. 

Pero las cosas no son ahora 
iguales, al menos en los despachos. 
Entonces las compañías de bajo 
coste (low cost)  eran vistas más co-
mo enemigos que como adversa-
rios de las tradicionales, hasta el 
punto de que su política severa de 
ahorro de costes hizo saltar los ba-
lances de los operadores entonces 
dominantes y llegó la peor época 
de ajustes, con el despido de más 
de un tercio de sus plantillas.   

Ahora, sin embargo, van de la 
mano. La asociación Aerolíneas 
por Europa vio la luz a finales de di-
ciembre con IAG, Air France-
KLM, Lufthansa, Ryanair y 
Easyjet (a finales de febrero se 
unieron Norwegian y Finnair) con 
el objetivo de influir "con una sola 
voz" en la nueva estrategia de avia-
ción de la UE. Por eso los expertos 
ven improbable que los nuevos so-
cios, las tres principales aerolí-
neas tradicionales y los tres mayo-
res operadores low cost, quieran 
reeditar ahora batallas pasadas. 

Alianzas estratégicas 
"Las guerras de precios que tuvie-
ron en los primeros años de este si-
glo ya no volverán", apunta Josep 
Frances Valls, catedrático de Mar-
keting en la escuela de negocios 
Esade. "Se acabaron las luchas in-
testinas -insiste- porque los gran-
des holdings han dejado pasado a 
alianzas estratégicas entre adver-
sarios que les funcionarán mucho 
mejor". 

La prueba es la batalla que la 
asociación ha emprendido frente a 

las tasas aeroportuarias, que su-
ponen una cuarta parte de sus gas-
tos. Estiman que se han encareci-
do de media un 69% en los países 
de la UE entre 2005 y 2015, engor-
dando en 4.500 millones de euros 
la factura de gastos de las aerolí-
neas. Esta bandera que esgrimen 
desde hace semanas ante Bruse-
las también sirve al lobby para ar-
gumentar que los descensos de 
precios derivados del petróleo no 
podrán ser muy acusados.  

Descenso del 6% 
Nadie habla de supuestos pactos 
de precios (hablamos de un sector 
que en España nunca ha sido ad-
vertido por ello desde las autorida-
des de Competencia), pero en sus 
discursos casi todas las aerolíneas 
se muestran comedidas al hablar 
de rebajas tarifarias, más allá de 
campañas especiales. Ryanair sí 
ha puesto cifra al descenso medio 
de precios (un 6%), mientras en 
Easyjet ven "imposible" dar un nú-
mero "ahora" y solo apuntan que 
los bajarán "tanto como el merca-
do pueda asumir". 

Eso en las low cost, donde nie-
gan incluso que vaya a haber con-
traataques de precios entre aerolí-
neas -"el mercado no funciona así", 
apuntan-. En las tradicionales, por 
su parte, hablan de "ventajas" e "in-
convenientes". Luis Gallego, pre-
sidente de Ibería, lo explicaba ha-
ce pocas fechas así: un petróleo 
más barato también conlleva 
"más presión en los ingresos" y, a 
su vez, "mantenerse más firmes 
en reestructurar costes". La clave, 
y aquí coinciden todos, pasa por 
"crecer de forma rentable". 

Sector aéreo m
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Gasto de carburantes por las aerolíneas 
(en el mundo)

Evolución de las cargas aeroportuarias 
en Europa
Millones de euros, los diez países con mayor variación 

2014

2016

2015

2014

2015 2005 20152016

Variación, en porcentaje, entre 2015 y 2016 Variación, en porcentaje, entre 2005 y 2015

Gasto en 
carburantes 

Billones 
de dólares

Carburante 
usado

Billones 
de litros

Precio del 
carburante 

Dólares 
el barril

135 303 63,8

180 290 67,7

226 278 114,8

-24,7%

4,6%

-5,8%

Irlanda

Italia

ESPAÑA

Reino Unido

Alemania

Francia

Bélgica

Suiza

Dinamarca

Austria

28,1 31,1 28,7 61,5 38,2 25,9 35,8 39,8 26,8 34,3

138%

126%

111%
100%

76% 74%

40% 39%
28%

7%

11,8 13,7 13,6 30,8 21,7 14,9 25,5 28,7 20,8 32,2

Fuente: Bloomberg, IATA, AENA y elaboración propia

Evolución del precio del petróleo  Dólares el barril

Evolución, en la bolsa, de los cinco grandes grupos de aerolíneas
Euros la acción, salvo Easyjet (libras la acción)
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Radiografía de los carburantes 
en el sector de las aerolíneas

Sector aéreo 

J. A. BRAVO   Madrid 

AA 
HORA que hasta ejecu-
tivos que hace no mu-
cho no se podían ver, co-
mo Willie Walsh, hom-

bre fuerte de IAG, y Michael 
O’Leary’, extravagante presidente 
de Ryanair, están dispuestos a sen-
tarse a la misma mesa por el bien 
común resulta aún más llamativa 
la rivalidad enconada entre Iberia 
y Air Europa. Son como el Real 
Madrid y el Barça, dos enemigos 
comerciales que en privado casi se 
alegran de que al otro le vaya mal. 

Lejos de ir apaciguando sus ba-
tallas con el paso de los años para 
centrar esfuerzos frente a enemi-
gos comunes, como ha ocurrido 
con otras compañías, sus enfren-
tamientos han llegado a los tribu-
nales. Así acabó, por ejemplo, el 
conflicto que mantienen por la ad-
judicación de los viajes para la ter-
cera edad del Imserso. 

En realidad, que ambos sean 
duros competidores parece algo 
normal, tanto a nivel nacional co-
mo en las conexiones entre Euro-
pa y Latinoamérica (donde Air Eu-
ropa fue abriendo rutas al tiempo 
que Iberia las iba cerrando duran-
te su último gran ajuste), el merca-
do que más les atrae y donde rivali-

zan fundamentalmente con Air 
France-KLM y algunas compa-
ñías locales. Pero en los últimos 
tiempos no hay negocio donde una 
esté que no atraiga a la otra. 

El presidente de Air Europa, 
Juan José Hidalgo, presume que la 
suya es la única aerolínea grande 
realmente española porque Iberia 
depende de IAG y allí el capital es 
fundamentalmente extranjero. 
“Ha sido enemiga mía desde el 
principio”, suele decir el veterano 
empresario para recordar su bata-
lla frente a la otrora compañía pú-
blica y el poder que ostentaba. 

Iberia sigue teniendo mayor ta-
maño que Air Europa (en 2015 lle-
vó 2,2 millones más de pasajeros 
que la segunda en España), aun-
que ésta ha ganado peso los últi-
mos años mientras iba renovando 
su flota para ahorrar costes de 
mantenimiento y carburante. Lo 
hizo con la fórmula del leasing (al-
quiler), a diferencia de su rival. 

Ambas tienen su base de opera-
ciones en el aeropuerto madrileño 
de Barajas (la primera en la T4 y la 
segunda en la T3), algo que les ha 
llevado a reclamar para sí la exclu-
sividad de uso. Air Europa, de he-
cho, tiene previsto estrenar en 
2017 un hangar de mantenimiento 
para competir ahí con Iberia.  

Lo mismo pasará en el segmen-
to de las low cost. Iberia Express 
nació en marzo de 2012 e Hidalgo 
quiere darle la réplica cuatro años 
después con Air Europa Express.

Iberia y Air Europa... 
como Madrid y Barça

Lejos de ir apaciguando sus batallas con los años, las grandes aerolíneas 
que se disputan la bandera española llevan su rivalidad al máximo

Un nuevo campo 
para las alianzas

Más allá de las sinergias que pro-
porcionan a sus miembros las 
tres grandes alianzas aéreas 
(Star Alliance, SkyTeam y 
Oneworld), las aerolíneas tradi-
cionales ya han perdido los repa-
ros para explorar acuerdos con 
sus rivales más enconados: las 
low cost. La oportunidad llega 
con el deseo de las compañías de 
bajo coste de abordar los vuelos 
transoceánicos, sobre todo entre 
EE UU y Europa. En realidad, lo 
que Ryanair y Easyjet quieren es 
pactar con IAG, Air France u 
otros para conectar sus operacio-
nes. Así, con las primeras se iría, 
por ejemplo, de Madrid a Lon-
dres o París, y con las segundas 
luego a Chicago o Nueva York. Pe-
ro otras firmas de bajo coste pre-
fieren ‘cruzar el charco’ por libre, 
como Norwegian.  



Opinión
Diario de Navarra Domingo, 6 de marzo de 2016

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

12 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea, Germán Larrañaga, 
Jesús Rubio, Marcos Sánchez y Germán Ulzurrun 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Leroy Hood 
indica el futuro

El autor se hace eco de la visión sobre el futuro de Leroy Hood, un científico 
que resume el cambio de la vida humana en un masivo tratamiento de datos

Alejandro Navas

L 
EROY Hood (1938) 
es sin duda uno de 
los científicos más 
influyentes del 
mundo. Con una 
brillante trayecto-

ria a su espalda, dirige desde 
1999  el Institute for Systems Bio-
logy de la University of Washing-
ton (Seattle). Es coautor de más 
de 750 trabajos científicos, dueño 
de 36 patentes, poseedor de to-
das las condecoraciones imagi-
nables, miembro de las tres gran-
des academias nacionales de su 
país. Y algo muy valorado en Es-
tados Unidos: fundador de una 
quincena de empresas –entre 
ellas, Amgen o Applied Biosys-
tems--  que facturan miles de mi-
llones. Si hubiera que condensar 
en una sola palabra una persona-
lidad tan rica, la elección sería 
sencilla: biovisionario. 

Hood ha estado en Europa, pa-
ra abrirnos los ojos sobre 
el futuro. De entrada, cri-
tica con dureza la política 
científica y sanitaria de su 
gobierno. El presidente 
Obama formuló en el dis-
curso sobre el estado de la 
nación de 2015 una deci-
dida apuesta por la medi-
cina de precisión, destina-
da a curar enfermedades 
como el cáncer y la diabe-
tes. La Casa Blanca anun-
ció acto seguido que desti-
naba 215 millones de dóla-
res para financiar esa 
iniciativa. 

Hood no solo critica la 
escasez del dinero inver-
tido, sino sobre todo el en-
foque general: “En los Na-
tional Institutes of Health 
(NIH) no hay una idea cla-
ra sobre lo que es la medi-
cina de precisión. No bas-
ta con atender a los datos 
genéticos, sino que hay 
que fijarse en los datos del 
ambiente. Para mí, la me-
dicina de precisión con-
siste en lo siguiente: hay 
que crear alrededor de ca-
da persona una nube, 
densa y dinámica, que 

conste de miles de millones de 
puntos de datos. Esos puntos se 
podrán luego analizar e integrar, 
para crear un espacio que permi-
tirá a los hombres vivir de modo 
sano o conservar la salud… Mien-
tras no consideremos los datos 
del ambiente, tendremos una 
medicina unidimensional”. 

A modo de experiencia piloto, 
Hood convenció hace dos años a 
108 amigos –entre ellos, los CEO 
de las 25 mayores empresas tec-
nológicas de Silicon Valley— pa-
ra que facilitaran el análisis de 
sus datos personales. A lo largo 
de un año se sometieron a tres 
chequeos, que permitieron con-
trolar casi 15.000 datos, correla-
ciones entre el genoma y el am-
biente. Parece que los resultados 
–aún no publicados-- han sido sa-
tisfactorios y casi todos declaran 
haber mejorado su calidad de vi-
da. Hood acaba de fundar una 
nueva empresa, Arivale, que ex-
plotará este campo. Dice que  ha 
sido la iniciativa empresarial 
más fácil de financiar. Ya tiene 
más de mil voluntarios –incluida 
la inmensa mayoría de los 108 
pioneros— dispuestos a dejarse 
analizar, y prevé llegar a 10.000 
dentro de unos meses.  

Hood lamenta que se ha veni-
do dedicando el 90% de la investi-
gación sanitaria al estudio de las 
diversas enfermedades y tan solo 

el 10% restante a la investigación 
de la salud. Considera que en diez 
o quince años habremos dado la 
vuelta a esa proporción. Se trata 
de llevar a cabo una auténtica 
“democratización de la medicina, 
que coloca el concepto científico 
de bienestar en el centro de la clí-
nica”. Y como en todo lo que hace 
Hood las dimensiones científica 
y económica parecen insepara-
bles, habla a la vez de una “indus-
tria científica del bienestar” 
(scientific wellness industry). Su 
objetivo no será ya la lucha con-
tra la enfermedad, sino el mante-
nimiento de la salud. La realiza-
ción de esta especie de sueño 
americano de la salud implicará 
la aparición del auténtico hom-
bre de cristal, transparente en 
medio de su nube de datos. Solo 
así se podrán controlar sus cons-
tantes y parámetros para asegu-
rar su bienestar. “Nuestro objeti-
vo es mantener sana a la gente 
hasta los cien años. En ese mo-
mento, abandonaríamos a las 
personas a su suerte, pues la ma-
yoría de los seres humanos que 
llegan sanos a los cien años mue-
ren enseguida”. Y concluye: “Esta 
es una gran visión”. 

En opinión de Hood, el futuro 
vendrá caracterizado por cuatro 
grandes tendencias: la digitaliza-
ción, los análisis de grandes ma-
sas de datos (big data), la biología 
sistémica, y la creación de redes a 
través de los medios sociales. En 
resumen: datos, datos y datos.  

Ese masivo tratamiento de da-
tos va a cambiar nuestra vida, pe-
ro hay que preguntarse si lo hará 
siempre para mejor. Hood adora 
el progreso, pero a estas alturas 
de la historia hemos escarmenta-
do. Nuestra fe en el progreso se 
ha vuelto más matizada: no hay 

Progreso, con mayúscula 
y en singular; hay progre-
sos en determinados ám-
bitos, y en otros hay tam-
bién retrocesos. Hood es-
tima que las 
preocupaciones éticas de 
los europeos suponen “au-
ténticos obstáculos” para 
el avance científico. Los 
norteamericanos se apun-
tan casi a ciegas y con en-
tusiasmo pragmático a la 
“minería” de masas de da-
tos. En Europa, por el con-
trario, queremos asegurar 
a la vez tanto la transpa-
rencia  de la gestión –por 
ejemplo, de los algoritmos 
empleados-- como la pro-
tección de la intimidad 
personal. No todo lo facti-
ble es por sí mismo desea-
ble. ¿Mejorará de verdad 
nuestra vida, seremos 
más libres, cuando nos en-
contremos en medio de la 
nube de datos que nos 
ofrece Hood, aunque vaya-
mos a vivir cien años? 

 
Alejandro Navas es profesor 
de Sociología de la Universidad 
de Navarra

EDITORIAL

Y ahora, dos meses 
de precampaña
La derrota de Sánchez abre dos meses de 
escaramuzas donde se antoja muy difícil 
desbloquear una investidura tras haberse volado 
los puentes de entendimientos entre partidos

L A derrota definitiva de Pedro Sánchez en el primer in-
tento de investidura de esta nueva legislatura estaba 
cantada. Ha supuesto el cierre de una etapa y, sobre to-
do, el inicio de la siguiente. Lo que ahora se abren son 

dos meses en los que intentar nuevas fórmulas para desbloquear 
la formación de un Gobierno estable en nuestro país. Una tarea 
que hoy se antoja muy difícil e improbable después de haber asis-
tido estos días al lamentable espectáculo del Congreso de los Di-
putados, donde se han volado  los puentes entre las diversas fuer-
zas políticas en un debate ahogado por los insultos, la banalidad, 
la falta de empatía entre los líderes y revanchismo político de la 
peor especie. La nueva política de Podemos, por ejemplo, se ha 
quedado anclada en el histrionismo de su líder, empeñado en 
hundir un cuchillo dialéctico en las entrañas del PSOE  con el que 
dice querer gobernar. Las heridas abiertas estos días todavía 
complican mas el delicado proceso pendiente, lograr una mayo-
ría estable para liderar el país en los próximos años, consolidar la 
recuperación económica, ha-
cer frente al desafío secesio-
nista catalán y realizar refor-
mas para robustecer el siste-
ma democrático. Y eso exige la 
participación indispensable 
de los dos primeros partidos 
nacionales, el PP y el PSOE. Si 
España necesitaba una segunda transición de pactos da toda la 
impresión de que carece hoy de una clase política capaz de po-
nerse a la altura de la que protagonizó el tránsito de la dictadura a 
la democracia. A falta de ello, da toda la impresión de que nos en-
caminamos a una nueva y larga precampaña electoral destinada 
a  marcar posiciones ante unas probables nuevas elecciones el 
26 de junio. Podemos habla de pactar con el PSOE cuando pre-
tende devorarlo. Y el PP rompe con Ciudadanos por elegir al 
PSOE. Mientras, PSOE y Ciudadanos buscarán nuevos apoyos 
juntos, lo que les aleja de Podemos, pero también vetan al candi-
dato del partido más votado, Rajoy. Los españoles, el 20-D no die-
ron mayorías suficientes a nadie, es decir hablaron de la necesi-
dad de pactar. El fracaso por tanto, no es de los electores, sino de 
sus líderes políticos incapaces de leer este mensaje y ofrecer so-
luciones más allá de descalificar con rabia al oponente.

APUNTES

Sindicatos y 
nacionalismo
 Javier Lecumberri, el se-
cretario general de UGT,  el 
primer sindicato de Nava-
rra, describe muy bien el 
guirigay en el que vive insta-
lado el Gobierno foral, para-
lizando proyectos de futuro 
(del TAV al Canal) por las di-
sensiones internas que pro-
ducen en su seno. En el 
campo sindical, la parálisis 
se extiende al diálogo social, 
ya que el Gobierno busca el 
consenso incluyendo a ELA 
y LAB, que tienen así capa-
cidad para boicotear cual-
quier iniciativa. Y esa es la 
estrategia nacionalista. 
Avanzar en su terreno, el so-
beranismo, y detener cual-
quier otro movimiento. 

La dura 
soledad
Produce escalofríos nada 
más que recordarlo. Cada 
año se producen en Navarra 
unos 15 casos de personas 
mayores que viven solas, 
mueren y se tarda  más de 
dos días en descubrir el fa-
llecimiento. Una conse-
cuencia extrema de la sole-
dad que afecta a muchas mi-
les de personas. El contacto 
familiar y vecinal y las me-
didas preventivas como ex-
tender los medallones de 
alerta, se antojan antídotos 
contra esta dura realidad. 
Pero, en el fondo, mejorar la 
sociabilidad de los mayores 
para mitigar la soledad es 
un problema comunitario. 
Es un problema de todos.

Un gobierno estable 
exige, al menos, al PP y 
PSOE, los dos partidos 
más votados
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DN Pamplona 

El Grupo Parlamentario Socialis-
ta va a solicitar en la Mesa y Junta 
de Portavoces un informe jurídi-
co a los letrados del Parlamento 
para conocer “si tiene justifica-
ción la reiterada negativa del con-
sejero de Educación a remitir in-
formación solicitada bajo el for-
mato de Petición de Información, 

El grupo socialista acusa 
al departamento de 
Educación de vulnerar  
el reglamento del 
Parlamento de Navarra

en torno a cuestiones relaciona-
das con el inglés y la inspección 
educativa del Departamento”. El 
PSN remitió ayer un comunicado 
en el que denunciaba la actitud de 
la Consejería de Educación en re-
lación con las reiteradas peticio-
nes de información que, a juicio 
de los socialistas, no se han aten-
dido convenientemente. 

El portavoz de Educación, Car-
los Gimeno, señala que el 22 de 
diciembre se solicitó la informa-
ción en torno a los cursos 2014/15 
y 2015/16 referentes a los centros 
en los que está implantado el PAI. 
“La respuesta fue una tabla que 
no era la información demanda-
da. Se reiteró la petición el 5 de fe-

brero y de nuevo la respuesta no 
se ajustó a la solicitud con el ar-
gumento de que esos informes 
contienen información sensible”, 
explica el PSN en una nota. 

Argumentos legales 
Los socialistas entienden que no 
proporcionar la información so-
licitada “conculca” lo establecido 
en el artículo 14.2 del Reglamen-
to del Parlamento y las razones 
esgrimidas para no remitirla vul-
nera el artículo 14.3 porque, se-
gún se quejan los socialistas en el 
comunicado, “no alude a las razo-
nes fundadas en derecho”, sino 
que, por el contrario, “hace una 
somera referencia a datos sensi-

El PSN pide un informe jurídico 
por la falta de datos del PAI

bles pero sin mencionar en qué 
precepto legal se sustenta”. 

A juicio del PSN-PSOE, consi-
deran que, “salvo que existan 
preceptos legales y muy concre-
tos que impidan la remisión de la 
información”, existen las adver-
tencias legales que, en todo caso, 
se pueden hacer a los destinata-
rios de la información solicitada. 
Por tanto, se solicita que los Ser-
vicios Jurídicos del Parlamento 
emitan un informe relativo a la 
negativa del Departamento de 
Educación, al considerar que las 
causas de la negativa “no están 
fundadas en derecho y que existe 
obligación de proporcionar in-
formación sin perjuicio de que, 
por el destinatario, se adopten las 
prevenciones necesarias previa 
advertencia del remitente”. 

Desde la llegada del nuevo con-
sejero de Educación, José Luis 
Mendoza, el programa PAI ha es-
tado cuestionado y se ha frenado 
su extensión en más centros.

Firmado el convenio de 
almacenistas de frutas 
y verduras en Navarra 

CC OO y UGT firmaron el pa-
sado jueves con la patronal del 
sector el acuerdo del convenio 
colectivo de almacenistas de 
frutas, verduras, patatas y plá-
tanos, que en Navarra regula 
las condiciones laborales de 
unos 200 trabajadores. Este 
convenio tiene una vigencia 
de tres años (2015-2017) y con-
templa subidas salariales del 
1% para el 2015, del 1,25% para 
el 2016 y del 1,50% para el 2017. 
Este incremento salarial ten-
drá una revisión salarial en ca-
so de que el IPC estatal acumu-
lado de los años 2015-2017 su-
pere el 3,75%, aplicándose el 
exceso de porcentaje a las ta-
blas de 2018. Según CC OO, el 
convenio no tiene ningún re-
troceso y se garantizan los de-
rechos y el poder adquisitivo.

“El Gobierno está paralizado 
por la influencia de ELA y LAB”

JAVIER LECUMBERRI SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA

EFE. Pamplona 

El secretario general de UGT en 
Navarra, Javier Lecumberri, ase-
gura que para salir adelante esta 
comunidad necesita “alinear to-
do”, agentes y recursos, incluido el 
Gobierno, por lo que “a la presien-
ta Uxue Barkos habrá que decirle 
que tiene que alinear también sus 
palabras con sus hechos”. “Noso-
tros seguimos trabajando con es-
te Gobierno como lo hemos he-
chos con los demás y le seguimos 
tendiendo la mano como lo he-
mos hecho con otros gobiernos”, 
explica Lecumberri, pero añade 
que “este está muy mediatizado 
por determinados partidos y de-
terminados sindicatos”. 

Según el criterio del secretario 
general del principal sindicato en 
Navarra, algunos de los partidos 
que sustentan al Ejecutivo foral 
“están más en cuestiones de 
construcción nacional que en re-

solver los problemas de esta so-
ciedad y eso complica las relacio-
nes”. “Y la posición de ELA y LAB 
le complica (al Gobierno) todavía 
mucho más la gestión de algunos 
problemas. Especialmente ELA”, 
señala. De hecho, agrega, UGT 
está “esperando” a que el Gobier-
no le llame “pero tiene un proble-
ma muy serio: Cada vez que ha-
bla de hacer algo dice que tienen 
que estar ELA y LAB, y ELA y 
LAB no van a estar porque no cre-
en en esto. Ellos están en otro 
proyecto, un proyecto de cons-
trucción nacional, y por lo tanto 
es el Gobierno el que tiene que re-
solver el problema”. 

“Es el Gobierno el que tiene 
que dar el paso con valentía y con 
claridad y explicar si está media-
tizado por unos partidos y unos 
sindicatos, porque nosotros nos 
hemos ofrecido para que Nava-
rra vaya adelante”, asegura. Un 
reto en el que se necesita igual-
mente contar con la patronal, con 
la que UGT mantiene unas rela-
ciones “complicadas y no exentas 
de muchas tensiones”, porque es-
tán “en desacuerdo en cuestiones 
fundamentales”. “Pero para que 
la sociedad, la economía y las em-
presas funcionen es necesario el 

El máximo responsable 
del primer sindicato en la 
Comunidad foral pide un 
esfuerzo conjunto para 
reactivar la economía

Javier Lecumberri, secretario general de UGT en Navarra. ARCHIVO

entendimiento, un acuerdo para 
ir todos en la misma dirección”, 
dice Javier Lecumberri. 

Estancamiento del empleo 
Alerta, en este sentido, de que el 
paro en Navarra está “llegando a 
un nivel de estancamiento que 
empieza a ser una agonía para los 
jóvenes, que no tienen una salida; 
para los mayores de 45 años, que 
se ven en una situación complica-

dísima; y para los parados de lar-
ga duración, que ya son de muy 
larga duración”. Junto a esta 
preocupación por los más de 
45.000 desempleados registra-
dos, Lecumberri lamenta que el 
trabajo que se crea “es con sala-
rios bajísimos y precariedad ab-
soluta” por la reforma laboral del 
PP, aunque propuestas como el 
contrato único de Ciudadanos, 
“que iguala por abajo”, son tam-

bién “totalmente regresivas y ne-
gativas para los intereses de los 
trabajadores”. 

Al paro y al empleo en precario, 
el secretario general de UGT suma 
despidos y cierres decididos por 
distintas multinacionales para 
aseverar que Navarra está necesi-
tada de un “plan industrial”. “De-
bemos tener claro hacia dónde 
queremos ir, especializarnos, y 
que sectores estratégicos como 
automoción, industria agroali-
mentaria, biomedicina o energías 
renovables, sean los tractores de 
la economía”, enumera. Se trata de 
“acercar Navarra a una economía 
de calidad porque con la de bajo 
precio y sin valor añadido no se 
puede competir”, comenta el res-
ponsable de UGT, quien insiste en 
que para eso hay que “alinear a to-
dos, los trabajadores con forma-
ción continua, los empresarios y la 
Administración, porque hacen fal-
ta infraestructuras de comunica-
ción, de energía, de datos...”. 

Un reto en el que cuestiona que 
el TAV, la segunda fase del Canal y 
las líneas de alta tensión, tres in-
fraestructuras “fundamentales, 
imprescindibles, para abrir Nava-
rra a Europa, para el desarrollo 
de la industria agroaliementaria 
y para disponer de empresas pun-
teras”, estén “paralizadas con es-
te Gobierno porque crearían se-
rias fricciones” entre los socios. Y 
con este análisis de la situación, 
Javier Lecumberri advierte de 
que una legislatura perdida para 
la recuperación de la economía y 
el empleo es “un lujo que Navarra 
no se puede permitir” después de 
ocho años de crisis porque queda-
ría “en el pelotón de los rezaga-
dos, del que cuesta mucho salir”.
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Íñigo Aguirrezábal, vitoriano de 
44 años, licenciado en farmacia 
por la Universidad de Navarra y 
máster en economía y 
dirección de em-
presas por IESE, 
es el nuevo geren-
te de Nafarco, dis-
tribuidora farma-
céutica en la Comunidad foral. 
Sustituye en el puesto a Juan Je-
sús Hernández Goñi, quien ocupó 
el puesto durante 16 años. Agui-
rrezábal, con más de 17 años de 
experiencia profesional, ha traba-
jado, entre otros,  en Laboratorios 
Cinfa, Inabonos, Biotechnology 
Institute o el el grupo Harántico 
de Caja Rural de Navarra.

Los domingos, economía

 DESCENSO.  La  prima 
de riesgo  ha registrado un 
nuevo descenso esta se-
mana y va normalizándo-
se. Ha  cerrado en los 132  
puntos frente a los 142 an-
teriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  132  +5,0 -0,01
  FUERTE RECUPERA-
CIÓN. La bolsa cierra otra 
semana en alza, en este 
caso un potente 5%  y si-
gue recuperando terreno 
perdido. El índice llega a 
los 8.767 puntos.

 EN  NEGATIVO.  Por pri-
mera vez en la historia, el 
euríbor cierra un mes en 
negativo, con un -0,008% 
en febrero.  En marzo, el ín-
dice de diario ha subido li-
geramente.

Jorge Martín Alcober se ha in-
corporado recientemente como 
responsable IT al centro de Valtie-
rra de Planasa. Es in-
geniero de teleco-
municaciones por 
la Universidad Eu-
ropa de Madrid y 
también ha cursado 
el MBA en la Universidad de San 
Jorge de Zaragoza. Cuenta con 
nueve años de experiencia en fun-
ciones de responsabilidad en pro-
yecto IT en diferentes sectores de 
actividad. Durante los dos últimos 
años ha liderado la implantación 
de ERP Corporativo en el ámbito 
internacional. Planasa es una em-
presa hortofrutícola.

Nombres propios

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La conservera navarra Riberega, 
con plantas en Andosilla y Caste-
jón, y que comercializa sus pro-
ductos con su propia marca 
Dantza, mantiene una política de 
inversión continua. Durante los 
últimos cinco años, en el periodo 
2010-2015,  ha invertido un total 
de 6,5 millones de euros. “Ha ido 
destinada siempre a la mejora de 
procesos productivos, de la efi-
ciencia y para la ampliación de 
instalaciones, así como a nuevos 
desarrollos”. Así lo explicaron 
Iván Romero Aguirre, director 
del área de frutas y verduras del 
Grupo AN y director general de 
Dantza, y Francisco Arrarás, pre-
sidente del Grupo AN.  

Nuevo almacén en Castejón 
De esa cantidad, 2,4 millones de 
euros han sido los invertidos en 
2015, que han ido destinados en 
gran parte a la construcción de 
un nuevo almacén en la fábrica 
de Castejón. Para este proyecto la 
empresa ha recibido una ayuda 
directa del Gobierno foral de 
653.958 euros. Riberega con esta 
obra ha añadido 8.000 metros 
cuadrados que, unidos a los que 
ya poseía, hacen un total de 
25.000 metros cuadrados de al-
macén entre las dos fábricas.  Es-
ta ampliación ha servido, ade-
más de para obtener más espacio 
para el almacén y no tener que re-
currir a externos, para distribuir 

de forma más eficaz la produc-
ción y sus procesos, explicaron 
sus directivos.   

Otra parte de la inversión ha 
ido destinada a una línea de nue-
vos productos que Erebega lanzó 
el pasado diciembre después de 
años de investigación y que se ha 
llevado adelante con la colabora-
ción de otra empresa del Grupo 
AN. “Es un plato que se sitúa en-
tre el producto crudo y el cocina-
do, está semielaborado. Lo pro-
duce Riberega, en Andosilla, y  lo 
comercializa Vegetales Línea 
Verde Navarra (con la marca 
Dimmidisi), otra de las empresas 
del grupo, porque requiere refri-
geración. Es un producto al den-

Tiene plantas en 
Castejón y Ansosilla,  
160 trabajadores y en 
2015 ha invertido 2,4 
millones de euros

Exporta el 45% y sus 
productos Dantza viajan 
por Europa, EEUU, 
Latinoamérica, Japón, 
Emiratos Árabes...

Riberega invierte 6,5 millones en los cinco 
últimos años y amplia sus instalaciones 

te, envasado al vacío que se pue-
de comer directamente o prepa-
rado”, explicó Iván Romero. En 
estos momentos producen cua-
tro referencias: brócoli, coliflor, 
judía verde con patatas y judía 
verde con guisantes y zanahoria. 
En un mes han sacado más de 
100.000 bolsas al mercado de es-
te nuevo producto. 

Hay también otra parte de in-
versión hecha en 2015 que ha ido 
destinada a temas medioambien-
tales para permitir un mayor uso 
del agua y reducir su vertido.  

Desde 1985 
Riberega tiene su origen en 1985, 
cuando el espárrago vivía sus 

Iván Romero (izquierda) y Francisco Arrarás, director del área de frutas y verduras, y presidente del Grupo AN, respectivamente. JESÚS CASO

años de máxima producción, 
cuando se llegaba a producir 21 
millones de kilos en un año, re-
cordó Francisco Arrarás. Enton-
ces, los agricultores y cooperati-
vistas vendían, en general, sus 
productos a fabricantes. Pero en 
ese año un grupo de agricultores 
cooperativistas decidieron dar 
un paso más y apostaron por te-
ner sus propias industrias trans-
formadoras para poder llegar al 
consumidor final, en lugar de te-
ner intermediarios. “Primero fue 
con el espárrago, luego se añadie-
ron el pimiento y el tomate”,  
apuntaron los directivos. “Fue 
una apuesta importante. En 1985 
se la jugaron para poder llegar al 

mercado directamente”, apuntó 
Arrarás.  

Para materializar esta idea 
compraron dos fábricas ya exis-
tentes, que pudieran estar cerca 
de la producción para poder lle-
var producto diariamente. Así 
fue como siete cooperativas de la 
zona (de los pueblos de Cabani-
llas, Arguedas, Fitero, Corella, 
Cintruénigo, Tudela y Fustiñana) 
constituyeron la cooperativa Ri-
beral y compraron una fábrica en 
Castejón. Por su parte, las coope-
rativas de Aberin, Andosilla, 
Arróniz, Artajona, Dicastillo, Le-
rín, Oteiza, Sesma, Miranda de 
Arga  y Figarol formaron la coo-
perativa Egacoop y compraron 
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L 
AS lamentables trincheras políticas abiertas en el Congreso 
esta semana de la investidura frustrada han eclipsado noti-
cias más positivas como la marcha del empleo. En Navarra  
hay 1.261 personas más con trabajo al terminar febrero, se-

gún los datos de la Seguridad Social.  Y por el lado de la grandes deci-
siones, la  noticia es la firma  del acuerdo en VW-Navarra entre la direc-
ción  y la mayoría sindical (UGT, CCOO y Cuadros) para posibilitar un 
segundo modelo e incrementar los puestos de trabajo. El empleo se 
enfrenta a muchos retos, pero el primero es su  escasez. Un problema 
que viene para quedarse, en el sentido de que las tendencias del mer-
cado laboral (automatización  y extensión de la robótica y de la indus-
tria 4.0) auguran un futuro con menos necesidades de empleo. Un da-
to bien cercano nos habla de esta realidad. El nuevo Polo de VW, que 
comienza a fabricarse el año que viene, se podrá hacer con una planti-
lla un  5% inferior a la  actual. Es decir, sobrarían 220 trabajadores. Se-
rá el segundo modelo el que permita  absorberlos.  

Por eso suena tan preocupante esa corriente de opinión hoy exten-
dida que  rechaza o menosprecia, con total alegría, cuantos proyectos 
de  creación de empleo aparecen por el horizonte. Léase desde los cen-
tros tecnológicos de la Universidad de Navarra la pasada legislatura a 
la nueva mina de Magnesitas en Zilbeti, el proyecto turístico de Aroz-
tegia en Baztán o al minero de Geocali en la zona de Sangüesa. Sin so-
pesar en absoluto que suponen 
futuro en forma de puestos de tra-
bajo cualificados o puro desarro-
llo en un Pirineo  que languidece. 
Como si la Administración no pu-
diera  exigir  hoy todas las  medi-
das de seguridad medioambien-
tal que requiere  una  sociedad del 
siglo XXI. O como si hubiera una 
cola de empresarios dispuestos a 
invertir y  se pudiera elegir a la 
carta. Una cosa es rechazar a  especuladores y embaucadores y prote-
ger el valioso territorio que nos cobija, y otra, muy distinta, es sacarle 
punta ideológica o fundamentalista a toda iniciativa que asome la ca-
beza. En la Navarra de hace 50 años, la que iniciaba la industrializa-
ción, este papel del “mejor no tocar nada” es el que adoptó la parte más 
inmovilista de la  Diputación franquista. Y los argumentos suenan pa-
recidos a los de hoy, aunque ahora los esgriman desde la otra esquina 
del arco ideológico.  Pero  si hay algo evidente es que el futuro no se 
construye desde la inacción, desde el dejar pasar las oportunidades y 
desde la desconfianza radical. Todo lo contrario. 

 Navarra alberga desde hace años tres empresas o grupos privados 
que ofrecen  empleo directo a  más de 4.000 personas en cada uno de 
los casos.  Son VW-Navarra por un lado; la Universidad de Navarra y la 
CUN por otro; y el grupo Mondragón (de Eroski  a Fagor pasando por 
Caja Laboral), el tercero. Una  multinacional alemana, una obra del 
Opus Dei y un grupo cooperativo de origen vasco. Difícil exhibir oríge-
nes más variopintos como fuente de riqueza.  Y todos suman. Cada 
uno a su manera, cierto. Sin embargo, vivimos tiempos en que desde 
los componentes del  cuatripartito  se extiende  la  tentación de mirar 
con las gafas partidistas puestas a la hora de torpedear proyectos.  Lo 
único que vamos a  conseguir así es empobrecernos como sociedad. 
Un lujo que nos pasará factura. Seguro. 

Empleo, de la 
escasez al desprecio
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Una cosa es rechazar 
embaucadores y otra 
sacar punta ideológica o 
fundamentalista a toda 
iniciativa que aparece 
en el horizonte  

Algunos de los productos de Dantza en el nuevo almacén de Riberega en Castejón. NURIA G.ARCÍA LANDA

otra fábrica que estaba en funcio-
namiento, Dantza, en Andosilla, 
que había sido constituida en los 
años cincuenta. 

Conservas Dantza 
Aprovechando la marca de la fá-
brica de Andosilla, las dos coope-
rativas constituyen la comerciali-
zadora Conservas Dantza, para 
el espárrago, tomate y pimiento 
de las dos fábricas. Estaba repar-
tido su capital entre las dos coo-
perativas y el grupo AN.  Hasta 
que en 2010 se fusionaron Ribe-
ral y Egacoop en una nueva socie-
dad, Riberega (unión de los dos 
nombres), empresa propietaria 
de las dos fábricas. Por otro lado, 
Conservas Dantza siguió y sigue 
estando separada y pasa a ser 
propiedad al 99% del Grupo AN. 
El 1% restante es de una coopera-
tiva agrícola de Tudela. “Ribere-
ga produce en exclusiva para 
Conservas Dantza, que sigue 
siendo la marca y la sociedad que 
se encarga de la estrategia de 
venta. Riberega es el instrumen-
to fabril para ir al mercado con 
Dantza”, añadieron. Se mantie-
nen las dos sociedades pero fun-
cionan como si fuera una, bajo la 
responsabilidad de Iván Rome-
ro.  

En estos momentos, Riberega, 
entre las dos fábricas, cuenta con 
160 trabajadores como media, 
aunque en épocas determinadas, 
como la campaña del tomate, el 
número puede alcanzar los 275. 

En Andosilla transforman es-
párrago Denominación Origen 
Navarra, pimiento del piquillo 
Denominación Origen de Lodosa 
y de Navarra, y verdura (judía 
verde, cardo, puerro, menestra, 
borraja, alcachofa, brócoli y coli-
flor). La fábrica de Castejón pro-
duce tomate y salsas de tomate. 
Además, en esta última están las 
oficinas centrales y es donde se 
etiqueta y se expide la mercancía 
a los clientes.  

24,8 millones de facturación 
La facturación en el último ejerci-
cio (se cerró en marzo de 2015) fue 
de 24,8 millones de euros, cifra si-
milar a la del año anterior. El 65% 
procedía del mercado nacional y 
el resto, el 45%, de la exportación. 
Al extranjero venden fundamen-
talmente a la Unión Europea, pero 
también hay productos Dantza en 
EEUU, Latinoamérica, Japón y 
Emiratos Árabes. “Hay que lu-
char contra el desconocimiento, 
porque el piquillo, la borraja y el 
cardo son grandes desconocidos 
en el mundo. Si quieres salir fuera 
a vender no puedes hacerlo con tu 
gama convencional de productos, 
tienes que adaptarte y conocer el 
uso que dan en ese país a tu pro-
ducto. ”, afirmó Romero.

AL DETALLE

Origen. 1985. 
Fábricas. En Castejón y An-
dosilla. Ocupan en total  
40.000 metros cuadrados: 
15.000 destinados a las fábri-
cas y 25.000 a almacén. 
Clientes. Empresas de distri-
bución como El Corte Inglés, 
Carrefour, Eroski, Alcampo, 
Auchan, Dia, entre otras.   
Marca: Dantza (la principal), 
Beltoro y la de los clientes 
(marca blanca). 
Producciones/año. 35 mi-
llones de kilos de tomate, 
400 toneladas de espárrago, 
300 toneladas de pimiento 
del piquillo y 300 toneladas 
de la gama de verduras.  
Trabajadores. 160 como 
media. 
Facturación. 24,8 millones 
de euros, de los que el 45% 
procede de exportación.

La agenda de la semana por

Industria 4.0: fabricación inteligente de 
productos inteligentes 

El Gobierno de Navarra y el Colegio de Ingenieros 
Industriales de Navarra promueven esta jornada 
dedicada a la industria 4.0 y a la fabricación de pro-
ductos “inteligentes” a través de las nuevas tecno-
logías: robótica, ciberfísica, internet de las cosas, 
realidad aumentada, Big Data, etc. Entre otros, in-
tervendrán Helena Herrero, presidenta para Es-
paña y Portugal de HP; Mikel Arbeloa, experto en 
impresión y software 3D de Sicnova;  Agustín 
Saenz, de Tecnalia; Genís Roca, presidente de Ro-
ca Salvatella; y Michel Iturralde, vicedecano del 
Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra. De 
forma paralela, Happeninn organiza un ‘show 
room’ en el que nueve empresas exhibirán produc-
tos y tecnologías para la fabricación inteligente. 
En detalle  Planetario (Pamplona), 8 de marzo de 
9:00 a 14:00 h. 

Mesa redonda: “Las relaciones de 
España-Países Árabes a debate” 

La  Cámara Navarra de Comercio e Industria orga-
niza esta sesión informativa sobre los Países Ára-
bes en la que se darán a conocer las claves de acce-
so a esta región y cómo es la situación actual políti-
co-económica de la zona. En la mesa redonda se 
abordarán temas como las claves para la interna-
cionalización de las empresas españolas en los paí-
ses del Norte de África y Oriente Medio , cómo afec-
tan a Europa las turbulencias que se están produ-
ciendo en el continente vecino y sobre los 
beneficios que conlleva que los productos cuenten 
con la certificación Halal para exportarlos a estos 
países. 
En detalle Sede de la Cámara Navarra de Comercio  e 
Indutria (Pamplona), el 10 de marzo de 11:30 a 14:50 h.  

 
www.dnmanagement.es









www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 5 DE MARZO DE 2016  AÑO CXII. N.º 37.149. PRECIO 1,50 EUROS

Martín repite equipo salvo Miguel 
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La policía 
brasileña 
investiga  
a Lula por 
corrupción

Bildu y Podemos 
apuntan a otra 
subida fiscal 
para afrontar  
el gasto social
UPN y PP aseguran que 
el gobierno cuatripartito 
está defraudando en  
lo social a sus propios 
votantes  PÁG. 22-23

PÁG. 26-27

Presentados 
1.785  aspirantes 
a la oposición  
de maestro     
en Navarra
● A esta cifra se espera que 
se sumen varios cientos  
apuntados en registros        
de otras comunidades  PÁG. 25
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La segunda derrota de Sánchez abre  
la cuenta atrás para nuevas elecciones
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El Congreso rechazó 
al candidato socialista 
por 131 votos a favor  
y 219 en contra

Pablo Iglesias 
propone un acuerdo 
a Sánchez tras 
negarse a investirlo

Rajoy acusa a Pedro 
Sanchez de poner  
las instituciones  
a su servicio

EDITORIAL  
  
El bloqueo  
a Sánchez,  
en formato 
reducido

Desde la izquierda, Miren Pastor, Álvaro Gil, José Castiella, Ignacio Navas y Oskar Ranz, ayer en el Centro Huarte.  JAVIER SESMA

Los nuevos rumbos del arte navarro
Cinco artistas rompen esquemas con sus obras en una exposición del Centro Huarte PÁG. 56-57

Las ‘ocurrencias’ 
de Aranzadi 
para el protocolo 
de Pamplona
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AMPARO ESTRADA   Madrid 

En una intervención con aires de 
despedida porque la próxima se-
mana deja de ser secretario gene-
ral de UGT, Cándido Méndez sub-
rayó ayer la necesidad de "defen-
der la nómina" en un mundo 
donde el avance de las nuevas tec-
nologías "está mercantilizando el 
empleo". Hay que buscar un nuevo 

modelo de empresa, afirmó Mén-
dez, y citó como ejemplo a Merca-
dona porque "el 99,5% de los traba-
jadores es fijo y el 91% cobra al me-
nos 1.400 euros netos mensuales". 
Precisamente ayer se conoció el 
primer convenio colectivo firma-
do en España por otra cadena de 
supermercados, Lidl, que estable-
ce un salario mínimo de 15.257 eu-
ros brutos al año para una jornada 

Cándido Méndez pone  
de ejemplo a Mercadona

anual máxima de 1.795 horas. La 
empresa alemana afirma que es el 
mejor del sector. Este sueldo es su-
perior al mínimo fijado en Merca-
dona, que es de 15.160 euros al año 
si se tienen menos de tres años de 
antigüedad. No obstante, Merca-
dona paga un bonus por beneficios 
si se alcanzan unos objetivos. 

 El líder de UGT calificó de "de-
moledora" la reforma laboral de 
2012 y de "fatídica" la legislatura de 
Rajoy. La reforma "no ha servido 
para mejorar el acceso al mercado 
laboral, sino que ha sido un señue-
lo para los inversores", dijo. Y au-
guró que ahora que empieza la re-
cuperación, se incrementarán las 

El líder de UGT aboga por 
“defender la nómina” y 
buscar un nuevo modelo 
de empresa que no 
mercantilice el empleo 

exigencias de los trabajadores.  
Durante su intervención en un 

acto organizado por Forum Euro-
pa, Méndez se refirió a la situación 
política y señaló que es "urgente" 
la constitución de un Gobierno, 
aunque cree que se está "más cer-
ca de nuevas elecciones". Dijo que 
se apuntaría a "una gran coalición 
por el cambio" y recordó que 15 mi-
llones de votantes "han pedido 
cambio", e incluyó dentro de esos 
partidos a C’s. Preguntado por su 
opinión sobre la declaración de la 
infanta acusada en el caso Noos, 
comentó que dio una imagen de 
mujer de los años 50 por el reparto 
de tareas que tenía con su marido.

J. A. BRAVO   Madrid 

La recuperación económica llegó 
a la macroeconomía -el consumo y 
la inversión auparon el crecimien-
to del Producto Interior Bruto al 
3,2% en tasa anual en 2015-, pero 
los ciudadanos con dificultades 
para pagar su vivienda apenas lo 
están notando. Así lo revelan los 
últimos datos publicados ayer por 
el Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), según los cuales los 
desahucios solo bajaron un 1,1% el 
ejercicio pasado. 

En total, se practicaron 67.359 
lanzamientos (justo el último paso 
previo a ejecutar un desahucio), 
un nivel similar al de los dos últi-
mos años: 68.091 en 2014 y 67.189 
en 2013. Las expulsiones de vivien-
da, por lo tanto, se encuentran to-
davía en máximos históricos. 

Desde el CGPJ matizan, no obs-
tante, que no todos esos procedi-
mientos se refieren a casas (hay 
distintos tipos de inmuebles afec-
tados), e incluso en los referidos a 
vivienda tampoco se registringen 
a las consideradas como domici-
lios habituales. Reconoce, eso sí, 
que la mitad de los desahucios rea-
lizados (35.677, el 53%) fue conse-
cuencia de procedimientos deri-
vados de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos, así que afectaron a 
personas que vivían en alquiler.  

Los lanzamientos derivados 
del impago de ese tipo de rentas 
bajaron un 1% en 2015, mientras 
que el resto de ejecuciones hipote-
carias aumentaron casi en la mis-
ma proporción (1,2%). Otro dato a 
tener en cuenta es el cambio de 
tendencia del sistema judicial pa-
ra resolver este tipo de actuacio-
nes, puesto que ahora parece algo 
más reacio a darles luz verde.  

Y es que mientras los desahu-
cios solicitados a los servicios co-
munes de los juzgados (que son los 
que en última instancia han de eje-
cutarlos) aumentó, aunque de for-
ma mínima (0,6%), los casos en los 
que dió a una respuesta positiva a 
esa demanda bajó un 6,2%. 

Resulta también llamativo que 
mientras los lanzamientos des-
cienden de forma mínima, la cifra 

Los desahucios,  
sin embargo, solo 
descendieron un 1%  
durante el pasado año 

La recuperación económica en 2015 
apenas llega al sector de la vivienda
Los concursos de acreedores bajaron el 23% y las demandas de despido, el 11%

La propietaria de un piso en Madrid espera la llegada de la comisión judicial que va a desahuciarla.  REUTERS

ditos inmobiliarios -el euribor, 
principal referencia hipotecaria, 
registró en febrero la primera tasa 
negativa de su historia (-0,008%)-, 
así como al mayor ánimo de los 
bancos a negociar.  

La consecuencia es que mu-
chos de los lanzamientos de 2015 
se correspondían, en realidad, con 
procesos iniciados en años ante-
riores pero que se habían ralenti-
zado por el atasco que sufren los 
tribunales. Por ello, además, resul-
ta previsible que siga descendien-
do el número de desahucios -en el 
último trimestre ya caía a un ritmo 
de 5,1% durante el último trimes-
tre-, a la vez que aumenta dentro 
de ellos la proporción de los que 
afectan a segundas viviendas e in-
cluso otro tipo de inmuebles.  

Donde sí parece notarse de for-
ma apreciable la recuperación es 
en otros indicadores de procesos 
judiciales. Así, el número de con-
cursos de acreedores descendió 
un 22,7% en 2015, mientras que la 
cifra de demandas por despido 
presentadas en los Juzgados de lo 
Social bajaron otro 11,6%. 

Mínimos de siete años 
En ambos casos, los dígitos regis-
trados -6.288 concursos presenta-
dos y  104.457 demandas por des-
pido- representan el nivel más ba-
jo de los últimos siete años, es 
decir, desde el inicio de la última 
gran crisis económico-financiera.  

En el caso de las quiebras em-
presariales, el descenso fue gene-
ralizado en todas sus modalida-
des. Bajaron un 24,5% los concur-
sos declarados (4.394) y un 31,5% 
los procedimientos que acabaron 
con convenio(1.109). De igual mo-
do, cayeron un 18% los casos que 
acabaron en liquidación (4.092). 

Algo parecido ocurrió en el ám-
bito laboral, conforme a los datos 
del CGPJ. Así, disminuyeron un 
34,3% los expedientes presenta-
dos por empresas para una modi-
ficación “sustancial” de las condi-
ciones de trabajo de carácter co-
lectivo (como prevé la Ley 
Concursal). También bajaron un 
5,7% las reclamaciones de deudas 
por parte de empleados (125.221).  

Pero apenas variaron los proce-
sos monitorios, una especie de jus-
ticia ‘exprés’ para agilizar el cobro 
de deudas vencidas: 0,3% menos.

de ejecuciones hipotecarias caiga 
de forma sensible: un 15,6% el año 
pasado hasta quedar en 68.135. La 
explicación que dan los expertos 
es que la recuperación económica 
empieza a acusarse poco a poco 
sobre el ‘ladrillo’, en forma de aba-
ratamiento progresivo de los cré-

-5,1% 
CAYERON LOS LANZAMIENTOS 
DE INMUEBLES el último trimes-
tre (la mitad, alquileres), y hasta un 
15% las ejecuciones hipotecarias.

UNA CAÍDA PROGRESIVA
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El magnate mexicano Carlos Slim, durante un congreso en 2015. EFE

AMPARO ESTRADA   Madrid 

El Banco Popular ha empezado a 
aplicar este mes la sentencia del 
Tribunal Supremo que declaró 
nulas las ‘cláusulas suelo’ de los 
préstamos hipotecarios por falta 
de transparencia, como ya había 
ocurrido en pronunciamientos 
anteriores con el BBVA, Abanca y 

Cajamar.  Popular ha dejado de 
aplicar la  cláusula suelo en 
101.000 hipotecas y  les devuelve 
(deduciéndolo de la cuota) lo paga-
do por su aplicación pero sólo des-
de la fecha de la sentencia del Su-
premo sobre el Popular (23 de di-
ciembre de 2015) y no desde mayo 
de 2013, que es cuando el Supremo 
hizo su primer pronunciamiento y 
sentó jurisprudencia sobre este ti-
po de cláusulas. El TS anuló las 
cláusulas suelo por entender que 
no eran lo suficientemente trans-
parentes como para que el consu-
midor "tuviera un conocimiento 
real y razonablemente completo 
de cómo puede jugar" la cláusula. 

El Popular no cancela todos los 
suelos que hay en sus préstamos 
hipotecarios. Los sigue mante-
niendo en los concedidos a empre-
sas, en los créditos hipotecarios 
para la adquisición de otros bienes 
distintos a la vivienda (por ejem-
plo, un automóvil) y en las novacio-
nes por entender que estos contra-
tos no se ven afectados por la sen-
tencia. En conjunto, alcanzarían 
unos 100.000 préstamos. 

En la presentación de resulta-
dos anuales, el presidente de la en-
tidad,  Ángel Ron, explicó que si el 
banco anulara todas las cláusulas 
suelo, dejaría de ingresar 90 millo-
nes de euros brutos. Al no afectar a 

todas, el lucro cesante se quedará 
aproximadamente en la mitad. 
Además, el Popular ha realizado 
una provisión extraordinaria de 
350 millones de euros en las cuen-
tas de 2015 para cubrir las posibles 
responsabilidades si se determina 
la retroactividad de la nulidad de 
las cláusulas suelo. Todo el sector 
está pendiente de dos reclamacio-
nes de retroactividad, una colecti-
va presentada por Adicae ante la 
Audiencia Provincial (cuyo fallo 
sería recurrible por lo que se po-
drían tardar hasta tres años en te-
ner sentencia firme) y otra ante el 
Tribunal de Justicia de la UE para 
que se pronuncie sobre si la re-

En los nuevos préstamos  
se estipulará que el 
banco nunca pague 
intereses al hipotecado  
y fijará un precio mínimo

Popular aplica el fallo del TS y anula 
cláusulas suelo de 101.000 hipotecas

troactividad debería llevarse has-
ta la fecha de contratación de la hi-
poteca y no sólo a mayo de 2013. 

Ahora, a los bancos se les abre 
otro frente de posible conflicto con 
sus clientes con la entrada del eu-
ríbor en negativo. Aún no es tan 
pronunciado (está en -0,008%) co-
mo para absorber todo el diferen-
cial que se suma al euribor para 
determinar el tipo de interés de ca-
da hipoteca, pero la tendencia es a 
la baja. Por eso, las entidades pre-
paran cambios en los contratos hi-
potecarios para que no haya posi-
bilidad a que se les reclame que 
paguen intereses a los prestata-
rios. El Popular es uno de ellos.  

En las nuevas hipotecas se ex-
plicará (por escrito en el contrato y 
con ejemplos numéricos) que el 
euríbor puede ser negativo y que 
aún sumando el diferencial, puede 
resultar un tipo de interés negati-
vo, pero que eso, en ningún caso, 
supondrá que el banco devengará 
intereses en favor del prestatario.

Slim lanza una OPA sobre FCC 
al controlar el 36,6% tras su 
última ampliación de capital
Ofrece una prima del 15% 
en una operación a la que 
no acudiría Koplowitz, 
mientras anuncia un ERE 
para 750 empleados

J. A. BRAVO   Madrid 

El empresario mexicano Carlos 
Slim puso ayer todas sus cartas en-
cima de la mesa, al oficializar lo 
que en el mercado se venía ru-
miando desde hacía semanas. El 
que desde hace poco más de un 
año es primer accionista de FCC, 
en detrimento de Esther Ko-
plowitz (hija del fundador del gru-
po), anunció ante la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV) la presentación de una 
oferta pública de compra (OPA) 
sobre la totalidad de las acciones. 

Lo hace obligado por la ley, al 

haber superado la frontera del 
30% tras cerrarse la última am-
pliación de capital en la compa-
ñía. Gracias a ello obtuvo 709 mi-
llones de euros, de los que más de 
la mitad irán a liquidar el tramo 
más oneroso de su deuda finan-
ciera (a un interés del 5%). 

Slim precisaba que Koplowitz, 
con la que tiene contraído un pac-
to parasocial desde noviembre 
de 2014, acudiera a esa cita y no 
diluyera su capital (que se man-
tiene en el 22,4% del total), con el 
fin de asegurarse que un tercer 
inversor no podría amenazar su 
control. La contrapartida fue fi-
nanciarle él la adquisición de los 
nuevos títulos, si bien también 
consiguió varias garantías. 

Las de tipo financiero implican 
que el magnate mexicano -consi-
derado esta semana por la revista 
Forbes la cuarta mayor fortuna 
mundial con 50.000 millones de 
dólares (45.454 millones de eu-
ros), un 35% menos que hace un 
año- tomara como prenda de su 
préstamo a Koplowitz parte de sus 
acciones. Con ello, la sociedad Car-
so (con la que canaliza sus inver-
siones) dispone ahora del 36,6% de 
los derechos de voto en FCC, ya sea 
de forma directa o indirecta. 

La oferta de Slim, que también 

quiere lanzar desde FCC una 
oferta de exclusión del mercado 
sobre Cementos Portland (el gru-
po tiene el 78% de esta filial), será 
estudiada por la CNMV antes de 
dar luz verde a su salida. Incluye 
una prima del 15% sobre su últi-
ma cotización: 7,60 euros por tí-
tulo frente a los 6,59 con que ter-
minó el viernes. Con ello valora el 
grupo en 2.880 millones, casi 400 
más que en la actualidad. 

Ajustes en el grupo 
Lejos de ser una apuesta arries-
gada para él, con su OPA incluso 
lograría resarcirse de parte de 
las minusvalías que arrastra 
pues el entró en FCC pagando 
9,75 euros por acción. Así llegó a 
tener el 25,6% del capital, y ahora 
podría duplicar esa cifra abonan-
do un 22% menos. 

Estos movimientos se produ-
cen al tiempo que FCC ha presen-
tado su tercer ERE en su división 
de construcción en España en 
otros tantos años. Los dos prime-
ros, realizados en 2013, supusie-
ron la perdida de 1.717 empleos, 
mientras que el último provocará 
la salida forzosa de 750 trabajado-
res. El grupo también ha hecho 
ajustes en sus servicios centrales, 
el área industrial y Portland.
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MERLUZA DE ANZUELO COCOCHAS DE BACALAO
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MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

● La banca estaría más cerca 
de conceder los 1.130 millones 
que necesita, tras la salida de  
Benjumea y que este rebajase 
su participación accionarial

J. M. CAMARERO   
Madrid 

Desbloqueado el papel de Felipe 
Benjumea en la crisis de Aben-
goa, la compañía se encuentra 
mucho más cerca de alcanzar un 
pacto con la banca acreedora y 
obtener el dinero necesario para 
afrontar sus gastos en los dos 
próximos años. Tras la destitu-
ción el pasado lunes del presi-
dente, José Domínguez Abascal, 
y la liquidación del contrato de 
asesoramiento que Benjumea 
disfrutaba por un millón de eu-
ros, las entidades acreedoras han 
abierto la puerta a conceder los 
1.130 millones que necesita la em-
presa hasta 2017. 

La banca agrupada en el G7 es-
taría más cerca de aportar esa lí-
nea de liquidez "al deducir que se 
aceptan las dos condiciones" ne-
cesarias, según fuentes de la ne-
gociación: la propia salida de 
Benjumea y que éste acepte reba-
jar su participación en el futuro 
accionariado de la empresa des-
de el 19% actual (un 51% de los de-
rechos de voto) hasta el 5%. El res-
to se repartirá entre los acreedo-
res. Por tanto, no será el 12,5% 
que pedía el ex presidente de la 
firma, aunque sí podría elevarse 
al 30% si se cumple el plan de via-
bilidad que se encuentra aún en 
negociaciones. "Se están tratan-
do los flecos para inyec tar ese di-
nero", insisten esas fuentes. El 
nuevo consejero delegado de 
Abengoa, Joaquín Fernández de 
Piérola Marín, ya ha comunicado 
a la plantilla que en los próximos 
días pagarán las nóminas. 

Con este nuevo paso, los mer-
cados interpretan que el acuerdo 
es inminente -podría anunciarse 
la próxima semana- y las accio-
nes de Abengoa del tipo ‘b’ -las 
que cotizaban hasta noviembre 
en el Ibex-35- repuntaron ayer en 
Bolsa un 20,9%. 

Avanza el pacto de 
Abengoa con sus 
acreedores para 
tener liquidez

VW presentará el 28 de abril sus cuentas 
de 2015, tras aplazarlas por el escándalo

La junta de accionistas, 
que también se pospuso 
por el caso del ‘software’ 
manipulado, será el  
22 de junio en Hanover

Europa Press.   Wolfsburg (Alemania) 

El consorcio automovilístico ale-
mán Volkswagen confirmó ayer  
que el próximo 28 de abril pre-
sentará finalmente sus resulta-
dos económicos correspondien-
tes al ejercicio 2015, después de 
que aplazara el acto, inicialmen-
te previsto para el 10 de marzo.  

Según informó la empresa en 
un comunicado, la decisión de re-
trasar la presentación anual de 
resultados económicos se produ-
jo con el fin de aclarar diferentes 
cuestiones abiertas en relación 
con el caso del software que alte-
raba las emisiones en algunos 

Por otro lado, la corporación 
también ha anunciado que la jun-
ta general de accionistas se cele-
brará finalmente el miércoles 22 
de junio en Hanover, aunque ini-
cialmente estaba previsto que tu-
viera lugar el 21 de abril.  

  El grupo automovilístico, que 

ha provisionado 6.700 millones de 
euros por el caso del software, ce-
rró 2014 con un beneficio neto atri-
buido de 10.847 millones de euros, 
un 19,6% más, mientras que su fac-
turación fue de 202.458 millones 
de euros, lo que supone un creci-
miento del 2,8%.   

VW admitió en septiembre que 
había trucado los motores diésel 
de 11 millones de automóviles en 
todo el mundo para simular meno-
res emisiones de gases contami-
nantes.  El segundo mayor pro-
ductor de coches del mundo, de-
trás de Toyota, afrontará multas 
y demandas multimillonarias.

motores diésel de los vehículos.  
De esta forma, la multinacional 

que desde finales del año pasado 
preside Matthias Müller realizará 
este evento el próximo 28 de abril 
en su sede central de Wolfsburg 
(Alemania), donde también ten-
drá lugar una cita con analistas.  
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Son muchos los hogares y las em-
presas navarras que revisan el 
gasto en el recibo de la luz con el 
fin de aligerar su importe. Una 
medida de ahorro justificada en 
que desde 2003 la factura se ha 
elevado un 80%, lo que corona a 
España como el cuarto país euro-
peo con la electricidad más cara, 
según calcula la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC). En Navarra exis-
ten 380.000 puntos de suminis-
tro eléctrico (particulares más 
empresas), de los que unos 
45.000 se mudaron de comercia-
lizadora eléctrica a lo largo del 
año pasado (en torno al 12% del 
total), según datos del citado or-
ganismo público. En 2014, el nú-
mero de cambios fue mayor, unos 
60.000 (casi el 16%) del total. 

Todo este trasvase de contra-
tos se enmarca en el proceso de 
liberalización que inició el sector 
eléctrico allá por 2009 y que, en 
los últimos años, ha pisado el ace-
lerador. El objetivo final es que la 
contratación de la luz se asemeje 
a otros mercados como, por 
ejemplo, el de la telefonía móvil, 
donde la ofertas son múltiples y 
variadas. Sin embargo, la norma-
tiva va por muy delante de los 
consumidores. Dicho de otro mo-
do, son muchas las personas que 
desconocen cómo se configura el 
nuevo mercado. Y el desconoci-
miento suele ser un excelente 

caldo de cultivo para las empre-
sas comercializadoras de luz, ávi-
das de captar nuevos clientes. 

El 85% de los consumidores 
aún no sabe diferenciar entre el 
mercado libre y el mercado regu-
lado, según el informe de la 
CNMC. En el primero, donde ope-

El 85% de los  
consumidores ignora     
la diferencia entre 
mercado libre y mercado 
regulado, según la CNMC

45.000 hogares y empresas cambiaron 
de comercializadora eléctrica en 2015
Facua critica que hay usuarios que se mudan al mercado libre sin saberlo

Claves si le llaman por teléfono o le hacen una visita a domicilio
Acepto una oferta por 
teléfono y me arrepiento 
Se trata de un acuerdo verbal. 
Puede comunicar su desesti-
miento por carta certificada, bu-
rofax o telegrama dentro de los 
catorce días siguientes, sin nece-
sidad de alegar razón alguna. El 
plazo también es de catorce días 
naturales si contrata por Inter-
net o a domicilio. 

¿Qué no debo hacer 
nunca ante una oferta?  
Lo primero, ante esta situación, 
se aconseja no atender a comer-
ciales que no se identifiquen 

(quédese con su nombre, apelli-
dos y datos). Si decide atender al 
comercial, no le muestre factura 
anteriores ni dé su número de 
cuenta. Ante cualquier duda, no 
firme el contrato en ese momen-
to. Piense que siempre puede 
ampliar información posterior-
mente y que es mejor tomar la de-
cisión con la cabeza fría. 

¿Qué debo pedir a quien 
me haga la oferta? 
Debe quedarse con los datos de 
quien le haga la oferta (es una re-
gla de oro). Debe recabar toda la 
información necesaria (precio 
del kW consumido, de la potencia 

contratada, qué descuentos ofre-
cen y a qué concepto lo aplican, si 
incluye servicios adicionales, pe-
riodos de facturación, duración 
del contrato, penalizaciones, etc). 
Sobre todo pregunte si su contra-
to es para el mercado libre o para 
el mercado regulado, así como el 
nombre completo de la empresa 
que le hace la oferta y la dirección 
a la que dirigirse.  

Me han pasado al 
mercado libre. ¿Puedo 
volver al regulado? 
Sí, cualquier consumidor con 
una potencia inferior a 10 kW (la 
mayoría de hogares tiene entre 4 

y 6 kW) podrá volver a ser sumi-
nistrado a precio regulado. Para 
ello debe buscar una comerciali-
zadora de referencia. No obstan-
te, si no se ha cumplido el plazo 
del contrato del mercado libre 
podría tener penalización. 

 ¿Qué plazo hay para 
cambiar de 
comercializador? 
El cambio de comercializador es 
un proceso gratuito. El plazo má-
ximo para realizar el cambio de 
comercializador es de 21 días, 
que en la práctica se puede redu-
cir de forma importante El nuevo 
comercializador es el encargado 

Una mujer, en su casa, utiliza la vitrocerámica para preparar una comida. DN

ran un centenar de compañías, la 
comercializadora oferta a un 
usuario el precio por la luz sin in-
tervención del Estado. El merca-
do regulado, como su nombre in-
dica, es el mercado ‘de siempre’, 
en el que el Gobierno fija el precio 
de la luz. Este último mercado se 

llama ahora Precio Voluntario al 
Pequeño Consumidor- PVPC- y 
antes Tarifa de Último Recurso - 
TUR). 

Oferta telefónica y a domicilio 
Pero el informe apunta un desco-
nocimiento más profundo. Seis 

de cada diez personas ignoran la 
diferencia entre la empresa dis-
tribuidora de electricidad y la 
empresa comercializadora que 
la vende. La primera es la que se 
encarga de transportar la luz y 
distribuirla a través de sus redes, 
pero no tiene ninguna relación 
con el cliente. Mientras, la comer-
cializadora es la empresa que 
vende al cliente la electricidad, 
con la que se firma el contrato de 
suministro eléctrico y a la que se 
paga la factura. 

Otra cuestión desconocida por 
los consumidores es que las com-
pañías conocidas como ‘las gran-
des’ o ‘las de siempre’ (Iberdrola, 
Endesa, etc) cuentan, en su gru-
po, con divisiones para cada una 
de las actividades citadas ante-
riormente (distribuidora, comer-
cializadora de mercado regulado 
y comercializadora del mercado 
libre). El hecho de que todas ellas 
suelan llevar en su denomina-
ción el nombre de la compañía 
alimenta la confusión. De hecho, 
Facua denuncia que es habitual 
que comerciales de comerciali-
zadoras del mercado libre reali-
cen llamadas o visitas a domicilio 
con ofertas. “Dicen que son de la 
misma compañía, pero lo habi-
tual es que sean de una empresa 
diferente, aunque sea del mismo 
grupo, y su objetivo es que te pa-
ses al mercado libre”, denuncian. 
Por eso, la asociación dice que 
hay usuarios que “no saben” que 
están en el mercado libre, ya que 
cuestiona que la totalidad de los 
cambios de comercializadora se-
an actos conscientes, donde los 
consumidores actúen con pleno 
conocimiento. Un dato para el 
análisis: de los 45.000 cambios 
de comercializadora en 2015 más 
de un tercio se produjeron den-
tro de la misma compañía.

de realizar todos los trámites re-
lacionados con el cambio de co-
mercializador. 

¿Es mejor el mercado 
libre que el regulado 
o PVPC? 
Depende del tipo de consumidor 
que se sea. Hay que estudiar bien 
los propios hábitos de consumo 
para elegir la mejor oferta. Lo im-
portante es comparar ofertas. 
Aunque la mejora de las ofertas 
es cada vez mayor, asociaciones 
de consumidores como Facua se 
muestran aún reticentes y, en ge-
neral, recomiendan mantenerse 
en el mercado regulado.
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Consumo

¿QUÉ ES UNA 
COMERCIALIZADORA? 
Es la empresa que pasa la 
factura a particulares y em-
presas, con la que se tiene el 
contrato. Se encarga de 
‘comprar’ energía y venderla 
a los clientes.  
 
¿QUÉ ES UNA 
DISTRIBUIDORA? 
Es la empresa que se encar-
ga de tender las redes eléc-
tricas, instalar los contado-
res, dar de alta cuando se 
compra un piso, etc. También 
de lee el contador y repara 
las averías en el suministro. 
Pero los consumidores no le 
pagamos directamente, sino 
que quien le paga es la co-
mercializadora.

SS 
I usted suele poner la 
lavadora hacia las ocho 
o las nueve de la noche 
los días laborales sepa 

que está empleando uno de los 
electrodomésticos que más ener-
gía consume en una de las horas 
del día en que más caro es el pre-
cio de la luz. Lo mismo si a esas 
horas utiliza la vitrocerámica pa-
ra prepara la cena o si enciende el 
lavavajillas. 

Desde el pasado 1 de octubre, 
los hogares con un contrato eléc-
trico en el mercado regulado 
(Precio Voluntario para el Peque-
ño Consumidor), y que disponen 
de un contador inteligente (unos 

170.000 puntos de suministro en 
toda la Comunidad foral) pagan 
un precio por la luz en función de 
la hora en que la demanden.  

Con este sistema el precio de la 
luz cambia cada día y cada hora. 
Semejante variación hace que 
para cualquier consumidor sea 
todo un despropósito, además de 
absurdo, estar pendiente de los 
cambios de precio de cada día. No 
obstante, no viene mal saber cuá-
les son las franjas horarias habi-
tualmente más baratas para tras-
ladar a ellas parte del consumo 
eléctrico a esas horas con el fin de 
ahorrar en la factura, especial-
mente si se trata de grandes con-

¿A qué hora pongo la lavadora?
sumos, como poner la lavadora o 
el lavavajillas. 

 Un estudio elaborado por la 
firma Selectra señala que la hora 
más cara para consumir luz sue-
le ser en torno las nueve de la no-
che. La conclusión tiene su lógi-
ca, ya que a esa hora del día la ma-
yoría de los ciudadanos está ya en 
su casa y, por tanto, crece la de-
manda eléctrica. 

 En cambio, las horas más ba-
ratas se concentran en la madru-
gada, a partir de la una de la ma-
drugada hasta las siete, pero 
principalmente entre las cuatro y 
las cinco. Además de esa franja 
nocturna, bastante incómoda pa-

ra ser utilizada, sepa que durante 
el día, en torno a las cuatro y las 
cinco, de la tarde también suele 
ser más económico el precio de la 
luz. 

Los expertos consideran que 
modificar los hábitos de consu-
mo para usar los electrodomésti-
cos en las horas más baratas (o 
usar la función de programación) 
puede lograr un ahorro medio de 
unos siete u ocho euros al mes en 
un hogar con un consumo medio 
de 254 kwh. Si se tiene en cuenta 
que la factura media de la luz por 
hogar se sitúa en torno a los 56 
euros al mes, el ahorro podría su-
perar los 70 euros al año.

S 
I alguien le pregunta 
qué medidas toma en 
su casa para ahorrar en 
la factura de la luz es 

muy probable que, entre las pri-
meras ideas que mencione, figu-
re el apagar las luces de las habi-
taciones cuando no sean necesa-
rias y sustituir las bombillas 
tradicionales por las de bajo con-
sumo. Curiosamente, las ideas 
más extendidas entre los consu-
midores no son las que, en reali-
dad, mayor ahorro procuran a las 
maltrechas economías domésti-
cas. 

Quizá porque el término de luz 
se emplea como sinónimo de 
electricidad, lo cierto es que la 
factura se asocia directamente a 
la iluminación. La asesora de 
energía Selectra explica que una 
bombilla de 60 vatios encendida 
durante todo el día tiene un pre-
cio de 19 céntimos, mientras que 
una bombilla LED apenas alcan-
za los 3 céntimos. Según sus cál-
culos, el ahorro derivado de en-
cender la luz solamente cuando 

¿Qué electrodomésticos consumen más energía?

FUENTE: IDAE

Frigorífico
30,6%

12,2% 11,8% 8,3%

7,4% 6,1% 4,1%6,1%7,4% 0,8%
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Televisor Lavadora Horno

Ordenador CongeladorLavavajillas
Cocinar Iluminación

Aire 
acondicionado

Apagar las luces no es suficiente
El frigorífico es el mayor vampiro de energía, consume hasta un 30,6% del gasto eléctrico de un 
hogar, y dejar los aparatos en ‘stand by’ supone lo mismo que un ordenador a pleno rendimiento

sea necesario puede rondar los 
1,96 euros al mes. Pone otro 
ejemplo: encender una bombilla 
durante una semana las 24 horas 
tiene un consumo similar al de 
dos secadoras, “por lo que los 
consumidores deberían centrar 
sus esfuerzos en electrodomésti-
cos con mayor peso en el recibo”, 
aconseja la empresa. 

Los electrodomésticos 
El frigorífico, sin duda, es electro-
doméstico que más electricidad 
consume, casi el 31% del total. De 
ahí, que los expertos subrayan la 
importancia de comprar un fri-
gorífico de clase energética A 
+++, ya que puede consumir un 
80% menos de energía que uno de 
clase D. Su consumo de energía 
es muy lineal, salvo cuando se 
abren y se cierran sus puertas, 
por lo que hay que evitar abrirlas 
de forma innecesaria, como por 
ejemplo cuando se abren y se 
pierde tiempo pensando qué se 
va a coger de su interior. 

El televisor es otro de los apa-
ratos que más consume en nues-
tro hogar con más de un 12% de la 
energía y, además, es uno de los 
grandes culpables de este consu-
mo es el ‘stand by’. Este ‘consumo 
fantasma’ (cuando se apaga y se 
queda con la luz roja encendida) 
gasta tanta electricidad como un 
ordenador a pleno rendimiento, 
en torno al 7,4% del total de la 
electricidad de un hogar. 

Lavar la ropa también consu-
me bastante energía ( un 11,8%) 
de la energía, por lo que se reco-
mienda utilizar programas en 
frío y llenarla en cada uso. El hor-
no se lleva un 8,5% de la electrici-
dad y el lavavajillas un 6,1%. La 
plancha es uno de los pequeños 
electrodomésticos cuyas altas 
potencias dan lugar a consumos 
significativos en la factura. Una 
plancha puede llegar a tener una 
potencia de 1.500 vatios y, por lo 
tanto, es uno de los electrodo-
mésticos que más energía gastan 
por minuto de uso. Por ello, se re-
comienda estirar la ropa cuando 

se tiende, colgarla en perchas, 
procurar planchar el mayor nú-
mero de prendas de una sola vez 
y trasladar su uso a horas de 
energía más barata. 

Medidas prácticas 
Cambiar los hábitos del hogar 
puede evitar gastar de forma in-
necesaria. Apagar el horno y la vi-
trocerámica antes de tiempo es 
un buen gesto que puede ahorrar 
hasta 3,26 euros al mes, según 
Selectra. 

Concentrar el consumo por la 
noche ahorra 6,05 euros al mes, 
frente a los 4,1 euros al mes que 
supone bajar la potencia contra-
tada o los 36 euros de cambiar la 
calefacción y el agua caliente por 
sistemas de gas natural, butano o 
propano. Si se utiliza el microon-
das en vez del horno, se pueden 
ahorrar 3 euros y si se recurre a 
los programas de agua fría en la-
vadoras y lavaplatos el ahorro 
puede ascender a 3,65 euros al 
mes.

CLAVES

56E 
 AL MES  es la cuantía media 
del recibo de la luz en un ho-
gar estándar, según un estu-
dio de la CNMC

2.500 NAVARROS YA 
TIENEN TARIFAS 
PERSONALIZADAS 
Los nuevos contadores de 
electricidad (llamados inteli-
gentes y que se están insta-
lando por toda Navarra) per-
miten conocer el consumo 
eléctrico de cada cliente ho-
ra a hora. De esta manera las 
compañías tienen la posibili-
dad de generar tarifas perso-
nalizadas basadas en el con-
sumo de cada cliente. En una 
nota, Iberdrola, en una nota, 
hay 2.500 clientes que las 
utilizan. 
 
YA HAY MÁS CONTRATOS 
EN EL MERCADO LIBRE 
En España ya hay más clien-
tes domésticos en el merca-
do libre que en el regulado 
(PVC). Los últimos datos de 
la CNMC dicen que hay 12,7 
millones de contratos en el 
mercado libre frente a 12,2 
millones del mercado regu-
lado. Este cambio de tenden-
cia se debe a que algunos 
buscan ofertas para abaratar 
costes, aunque según la 
CNMC muchos no saben que 
están en el mercado libre.

20-22 h. 

La hora más cara para con-
sumir suele ser las 21 horas

LAS HORAS MÁS CARAS

4-5 h. 

De día, también es más 
barata de 16 a 17 horas.

LAS HORAS MÁS BARATAS
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Pleno monográfico sobre políticas sociales m

La presidenta Uxue Barkos habla con el consejero Miguel Laparra, minutos antes del inicio del pleno. Al fondo, Koldo Martínez y Patxi Leuza, de Geroa Bai. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El principal enemigo del progra-
ma social del cuatripartito es la 
realidad presupuestaria. Ayer, 
EH Bildu y Podemos apuntaron a 
la vía fiscal como el camino para 
encontrar los recursos que nece-
sitarán para hacer frente a sus 
promesas. Así lo avanzaron en el 
pleno monográfico que, a pro-
puesta del PP, celebró el Parla-
mento sobre Políticas Sociales.  

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, sostuvo que Navarra de-
be incrementar el porcentaje de 
gasto social sobre el PIB para al-
canzar la media europea: 
— “Para ello, sin duda, a nuestro 
juicio será necesario profundizar 
en la reforma fiscal que, sin desin-
centivar la creación de empleo, 
gravando el crecimiento no pro-
ductivo y especulativo, permita 
avanzar en ese sentido”. 

Laura Pérez, de Podemos, afir-
mó que urge aumentar el gasto 
social, para afrontar el “rescate 
ciudadano” de “las 40.000 perso-
nas que están en pobreza severa”. 
Para ello, planteó, entre otras me-
didas, que se equipare la recauda-

ción fiscal a la media europea: 
— “Una reforma fiscal en térmi-
nos de equidad y distribución de 
esfuerzos entre las distintas fuen-
tes de renta, con suficiencia, equi-
parando la recaudación fiscal con 
la media de los países de la zona 
euro y combatiendo el fraude”. 

Hay que recordar que en el de-
bate de la subida fiscal aprobada 
por el cuatripartito para este año, 
I-E también se alineó con Bildu y 
Podemos al defender que se 
“avance” en el aumento impositi-
vo a las rentas más altas. 

Renta garantizada y recursos 
El hecho es que una de las iniciati-
vas sociales estrella del Gobierno 
y sus socios es la reforma de la 
renta básica, que pasará a deno-
minarse renta garantizada, y pa-
ra la que se van a necesitar más 
recursos. Para este 2016, han pre-
supuestado 57 millones, cuando 

UPN y PP aseguran  
que el cuatripartito ha 
defraudado en lo social 
a sus propios votantes

I-E responde que ya hay 
un cambio, aunque es 
difícil tras “años de 
recortes y austeridad”

EH Bildu y Podemos apuntan a una subida de 
impuestos para hacer frente al gasto social

el año pasado costó 63,8 millones 
y el Gobierno y sus socios van a 
ampliarla ahora más.  

Ayer, el cuatripartito quiso 
mostrar un cierre de filas con la 
renta diseñada por el Ejecutivo, 
tras los reproches que días atrás 
realizó Bildu sobre el incumpli-
miento del programa en algunos 
de sus aspectos. Fue un modo de 
hacer frente a las críticas que el 
todavía borrador está recibiendo, 
como las de la plataforma por la 
renta básica, que se ha sentido 
“engañada” por el Gobierno.  
— “Supera el acuerdo programá-
tico”, sostuvo el portavoz de Ge-
roa Bai, Koldo Martínez. 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, asegu-
ró que el objetivo del Gobierno es 
“buscar los recursos, no recorta-
do los derechos” y que han pro-
puesto una redistribución de 
cuantías “más justa” que “mejora-

rá” esta ayuda para “el 80% de los 
perceptores”. 

De la “pancarta” al Gobierno 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, destacó la “decepción” de “la 
sociedad navarra, las personas 
más vulnerables, los sindicatos, 
asociaciones y plataformas” con 
este Gobierno y sus socios, que en 
la oposición hicieron “demago-
gia” con el gasto social y ahora 
han generado “frustración”.  
— “Han estado con muchos de us-
tedes tras las pancartas, y ahora 
llegan al Gobierno y no cumplen 
lo que decían”. 

Esparza sostuvo que mientras 
“se incumplen” esas promesas, 
Podemos e I-E están “mirando a 
la vía”, porque los que “mandan”, 
los nacionalistas, están centrados 
“en cuestiones identitarias”. 
— “No se puede prometer mucho, 
y luego, si te he visto no me acuer-

do”, destacó Ana Beltrán (PP), 
quien recalcó que la mejor políti-
ca social es crear empleo. 

Mientras UPN y PP defendie-
ron las políticas sociales realiza-
das en Navarra y España estos 
años, el cuatripartito aludió a la 
herencia recibida como causa de 
la situación de necesidad de mu-
chas personas, herencia de la que 
en algunos aspectos también res-
ponsabilizaron al PSN:  
— “La situación es difícil por la po-
lítica de ahogo económico impues-
ta y años marcados por los recor-
tes sociales y la austeridad”, dijo 
José Miguel Nuin (I-E), añadiendo 
que el programa del cuatripartito 
apuesta por los derechos sociales 
y en estos siete meses “se ha veni-
do actuando en esa dirección”. 

Entre unos y otros estuvo el 
PSN. María Chivite, criticó a UPN 
y PP por aprobar en Madrid “el co-
pago farmacéutico” o la reforma 
laboral, a Geroa Bai por no respal-
dar la Ley de Dependencia o a Po-
demos por no hacer propuestas.  

Empleo y centros concertados 
Uno de los temas que se abordó 
en el debate fue la situación labo-
ral de los trabajadores de los cen-
tros con los que se conciertan ser-
vicios sociales, como los de aten-
ción a la discapacidad. Laparra 
señaló que están trabajando para 
ver cómo se puede vincular esa 
contratación pública con unos 
costes laborales que sean reales:  
— “Es importante una mayor im-
plicación del Gobierno en la nego-
ciación colectiva en los centros 
que de forma directa o indirecta 
financia, respetando por supues-
to la autonomía de las partes, sin-
dicatos y empresas”, puntualizó.

Los parlamentarios de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin y, sentado, Javier Esparza, en el pleno. JAVIER SESMA
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Pleno monográfico sobre políticas sociales

LAS RESOLUCIONES APROBADAS

COMUNES DEL 
CUATRIPARTITO 
 
Proceso participativo para 
reordenar la atención primaria y 
mejora la financiación de los 
servicios de base. Por 
unanimidad. 
 
Tarifas en las residencias de ma-
yores por renta e impulso de con-
venios colectivos. Por unanimidad. 
 
Potenciar servicios frente a ayu-
das económicas como instrumen-
to de atención social. Apoyado por 
todos los grupos, menos la absten-
ción de UPN y PP. 
 
UPN 
 
Pacto entre todos los partidos. 
Con compromisos en cooperación 
al desarrollo, adaptación de la legis-
lación sobre discapacidad a la Con-
vención Internacional, espacio so-
ciosanitario, financiación de los ser-
vicios e inclusión en el empleo.  
Aprobada por unanimidad. 
 
Plan trienal de infraestructuras en 
2016 y nueva residencia-hogar 
para personas con trastorno men-
tal grave. Con el apoyo de todas las 
fuerzas excepto Geroa Bai, que se 
opuso. 
 
Plan de intervención para perso-
nas mayores que viven solas. Por 
unanimidad.  
 
GEROA BAI 
 
Medidas de acuerdo a la Conven-
ción Internacional de las Nacio-
nas Unidas. Apoyada por todos los 
partidos. 
 
Mejora en el análisis y el diagnós-
tico de la realidad social, y la cali-
dad y la evaluación de políticas 
sociales. Por unanimidad.  
 
EH BILDU 
 
Elaboración de un nuevo plan de 
infancia y una nueva Ley del Me-
nor. Aprobada por todas las siglas. 
 
Estudio sobre la legislación auto-
nómica y estatal con impacto en 
las personas con discapacidad en 
Navarra. Respaldada por todos los 
grupos. 
 
PODEMOS 
 
Nuevo Pacto contra la Pobreza y 
la Desigualdad, y cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Aprobada unánime-
mente. 
 
Incorporar en los procesos de 

contratación pública clásulas de 
responsabilidad social. Apoyada 
por todos, a excepción del PSN (se 
abstuvo). 
 
PSN 
 
Reforzar los recursos humanos 
de servicios de base, revisar el 
sistema de financiación, crear 
nuevos centros y más voluntaria-
do social. Por unanimidad. 
 
Nueva ley de promoción, atención 
y protección a la infancia y la ado-
lescencia, y segundo plan de 
atención. Apoyada por todos los 
partidos. 
 
Modificación de la Cartera de 
Servicios Sociales, reducir el 
tiempo de valoración de la depen-
dencia, y apoyo a familiares y cui-
dadores. Por unanimidad. 
 
Promoción de mercados sociales 
de empleo, discriminar positiva-
mete en la contratación pública a 
entidades de iniciativa social y 
políticas de inclusión laboral. 
Respaldado por todo el hemiciclo 
menos por Podemos, que se opuso.   
 
IZQUIERDA-EZKERRA 
 
Mejorar la política de apoyo y 
subvenciones a las entidades so-
ciales del ámbito de los Derechos 
Sociales.  Por unanimidad. 
 
Aprobar una nueva ley foral que 
regule el derecho a la inclusión 
social y una renta garantizada. 
Logró el apoyo de todas las siglas. 
 
PP 
 
Trabajar para superar la pobreza 
y la exclusión social, con más 
oportunidades en el entorno so-
cial, laboral y educativo. Aproba-
da por UPN, PP y Geroa Bai, frente  
a la abstención del PSN y el voto 
negativo de Podemos, EH Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra. 
 
Igualdad real en el empleo, em-
prendimiento femenino y reduc-
ción de la brecha salarial. Apoyo 
de todos menos del PSN, que se 
abstuvo. 
 
Redoblar esfuerzos contra la vio-
lencia de género, con sensibiliza-
ción dirigida a menores y escola-
res, y empleabilidad de esas mu-
jeres. Respaldada por todos los 
partidos.  
 
Medidas para la inclusión de las 
personas con discapacidad en el 
empleo ordinario y desarrollo de 
la ley de accesibilidad. Por unani-
midad.

José Miguel Nuin, de I-E, bromea con el socialista Guzmán Garmendia antes del pleno de ayer. JAVIER SESMA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Todos los partidos de la Cámara 
respaldaron una resolución con-
junta de las fuerzas del cuatripar-
tito por la que el Gobierno foral fue 
instado a aprobar un cambio en el 
modelo de tarifas de los centros re-
sidenciales de personas mayores 
“y centros de servicios sociales en 
general”, con el objetivo de que el 
pago de las mismas sea en función 
de “la renta disponible”. 

Pese a la aprobación de ayer, el 
Ejecutivo ya trabaja en ese senti-
do. De hecho, en noviembre del pa-
sado año  la directora de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarro-
llo de las Personas, Inés Francés, 
anunció en una comparecencia 
parlamentaria un próximo siste-
ma de tarifas públicas para las re-
sidencias geriátrica ligadas a la si-
tuación económica del usuario y 

no al nivel de dependencia, como 
ocurre en la actualidad. “El usua-
rio no pagará una tarifa preesta-
blecida sino un porcentaje de ese 
precio de acuerdo con su capaci-
dad económica”, dijo Francés, 
quien en aquel momento  aventu-
ró que la norma reguladora del 
nuevo modelo podría estar lista 
para junio de este año, si bien el 
sistema de tarifas estaría operati-
vo para 2017 tras someterlo a un 
proceso de participación. 

La resolución impulsada por el 
cuatripartito y respaldada por 
UPN, PSN y el PP contó además 
con un segundo punto que conmi-
nó al Gobierno a impulsar conve-
nios colectivos en el ámbito de los 
servicios sociales, para “mejorar 
la calidad de los mismos, a la vez 
que se mejoran las condiciones la-
borales de las personas que traba-
jan en el sector”. 

En relación con esto último, 
UPN vio truncada –con el rechazo 
de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E y el apoyo de PSN y PP– una 
propuesta de resolución para que 
el Ejecutivo garantizase, a efectos 
del 1 de enero de 2016, la aplicación 
de los derechos laborales estipula-
dos en el III Convenio Sectorial de 

“Ha llegado el cambio, 
pero éste es nacionalista 
y no social”, manifiesta 
la regionalista  
Maribel García Malo

Apoyo unánime a que las 
residencias geriátricas  
se paguen por renta

Discapacidad. En concreto, los re-
gionalistas reclamaban el abono a 
los profesionales del sector “del 
3,35% que se les adeuda en masa 
salarial y el tercer tramo de capaci-
tación”. Los regionalistas ponían 
sobre la mesa la situación de 800 
profesionales repartidos en 12 re-
sidencias, centros de día y pisos 
funcionales que atienden a perso-
nas con discapacidad severa o gra-
ve. Un sector que vivió una huelga 
en la pasada legislatura y que exi-
gió la dimisión del entonces conse-
jero de Política Social, el regiona-
lista Íñigo Alli. 
– “Hubo dos años de huelga con su 
Gobierno y ustedes decían que pa-
gasen las empresas. Ahora dicen 
que pague el Gobierno” –recrimi-
nó José Miguel Nuin (I-E) a UPN–. 
“Ya está en fase de concurso para 
arreglar el caos que dejaron”. 

Por parte de UPN, Maribel Gar-
cía Malo acusó a I-E y Podemos de 
estar sometidos a sus socios nacio-
nalistas. “¿Van a hacer valer sus 
votos dentro de este Gobierno o 
van a seguir siendo cómplices de 
sus decisiones? Lo dicen hasta las 
plataformas sociales”, les espetó. 
“Ha llegado el cambio, pero es na-
cionalista y no social”.
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● El próximo lunes se abre el 
plazo de inscripción para los 73 
cursillos subvencionados por 
el Servicio Navarro de Empleo 
para el primer semestre

Europa Press. Pamplona 

Los desempleados podrán inscri-
birse desde el próximo lunes, 7 de 
marzo, en uno de los 73 cursos de 
formación, con más de 1.100 pla-
zas, que ofrece el Servicio Navarro 
de Empleo durante este primer se-
mestre del año. La inscripción se 
puede realizar presencialmente 
en las agencias de empleo del Ser-
vicio Navarro de Empleo, a través 
del portal www.empleo.nava-
rra.es y en el centro que imparta la 
acción formativa en la que se de-
see participar, según ha informa-
do el Gobierno foral en una nota. 

La mayoría de los cursos, que 
cuentan con un presupuesto de 
más de 1,5 millones de euros, se 
realizarán en Pamplona y su Co-
marca, si bien algunos de ellos se 
impartirán en las zonas de Alsa-
sua, Elizondo, Estella y Tudela. Es-
tán relacionados con el comercio y 
almacén, la fabricación mecánica, 
la hostelería, el inglés profesional 
para actividades comerciales, los 
servicios socioculturales y a la co-
munidad, y los sistemas domóti-
cos/inmóticos, entre otras espe-
cialidades.

● La asociación ha amenazado 
con llevar a la consejería ante 
los tribunales si no se celebran 
las reuniones de los órganos 
de participación social

Europa Press. Pamplona 

Gurelur ha presentado una de-
nuncia ante Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra al conside-
rar que está realizando una “ma-
nipulación ilegal y torticera” de 
los órganos de participación so-
cial dependientes de la citada 
consejería. A juicio de la asocia-
ción medioambiental, el Gobier-
no está “dejando sin función di-
chos órganos, utilizando para ello 
todo tipo de argucias, conculcan-
do las leyes que regulan la crea-
ción y el funcionamiento de los ór-
ganos de participación social de-
pendientes de su consejería”. 

Gurelur ha asegurado que, “en 
el caso de que la consejería siga 
sin cumplir con las leyes, con la no 
celebración de las reuniones de 
los distintos órganos de partici-
pación social”, presentará una de-
nuncia en los Juzgados junto con 
otras entidades sociales, “apor-
tando para ello los hechos denun-
ciados y la resolución del Defen-
sor del Pueblo en la que les re-
cuerda la obligatoriedad de la 
celebración de reuniones de los 
órganos de participación social 
de Navarra”.

Más de 1.100 
plazas de 
formación para 
desempleados

Gurelur acusa a 
Medio Ambiente 
de ignorar a los 
agentes sociales

Un total de 1.785 aspirantes se  
apuntan a la oposición de maestro

DN Pamplona 

El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra ha reci-
bido un total de 1.785 solicitudes 
de participación en las distintas 
especialidades e idiomas del 
concurso oposición para el 
Cuerpo de Maestros de Navarra, 
una vez finalizado el plazo de 
inscripción. 

De las solicitudes presenta-
das, 547 corresponden a Peda-
gogía Terapéutica (PT) en caste-
llano y 159 a PT en euskera; 273 a 
Educación Física en castellano y 
134 en euskera; 234 a Vascuence; 
148 a Inglés en euskera; 128 a 
Música en castellano y 52 en 
euskera, y 86 a Audición en cas-
tellano y 24 en euskera. 

 Entre las instancias recibidas 
en el departamento de Educa-

ción, hay 207 en las que los inte-
resados han pedido participar 
en más de una especialidad e 
idioma de los convocados. 

En los datos facilitados se han 
tenido en cuenta exclusivamen-
te las instancias recibidas en el 
departamento hasta el pasado 
día 3 de marzo. Faltan de llegar 
todas las instancias que se ha-
yan podido presentar en cual-
quier otro registro público y fun-
damentalmente los de las comu-
nidades limítrofes que, 
previsiblemente y partiendo de 
los datos de oposiciones anterio-
res, pueden alcanzar otras mil 
instancias. 

La contabilización completa 

de las solicitudes se realizará 
aproximadamente en un mes, 
incluyendo la comprobación de 
los requisitos de los aspirantes. 
A partir de ese momento se po-
drán facilitar datos exactos de 
participación global y por espe-
cialidad e idioma. 

Está previsto que los exáme-
nes se realicen en junio o julio y 
que los candidatos selecciona-
dos puedan incorporarse el pró-
ximo curso.  

200 plazas 
El Gobierno de Navarra aprobó 
hace unas semanas una oferta 
pública de empleo en Educación 
para cubrir 200 plazas de maes-

Pedagogía Terapéutica 
en castellano es la 
especialidad más 
demandada (547)

Falta saber las 
solicitudes que se 
hayan podido presentar 
en registros públicos  
de otras comunidades

tro, de las cuales, 108 son en 
euskera y 92 en castellano.  

Por especialidades, la distri-
bución es la siguiente: 50 de pe-
dagogía terapéutica (castellano) 
y 20 en euskera; 35 plazas de vas-
cuence; 25 de inglés (euskera); 
16 de educación física (castella-
no) y 10 en euskera; 14 de audi-
ción y lenguaje (castellano) y 8 
en euskera; 12 de música (caste-
llano) y 10 de música (euskera). 
Catorce plazas de las 200 se re-
servan para personas con disca-
pacidad, en todas las especiali-
dades menos en Educación Físi-
ca. 

Para optar a alguna de estas 
plazas, los aspirantes deberán 
estar en posesión del título de 
Maestro o título de Grado co-
rrespondiente; del título de di-
plomado en Profesorado de 
Educación General Básica; o del 
título de Maestro de Primera En-
señanza. Para las plazas en 
euskera y de Vascuence, los aspi-
rantes deberán estar en pose-
sión del título EGA o equivalen-
te. Y la oposición se articulará en 
dos pruebas. En la primera ten-
drán que enfrentarse a un exa-
men práctico y desarrollar por 
escrito un tema elegido entre 
dos extraídos al azar. En la se-
gunda, deberán presentar y de-
fender una programación didác-
tica y una unidad didáctica. 

Aspirantes a las oposiciones de maestro en 2011. CALLEJA




















