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JOSÉ M CAMARERO 
Colpisa. Madrid. 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha 
aparcado cualquier plan de ayuda 
para la renovación de electrodo-
mésticos antiguos por otros más 
eficientes a través de un programa  
que incentive su adquisición. Al 
menos, es la posibilidad que pare-
ce descartada en los Presupuestos 
Generales del Estado que se están 
tramitando en las Cortes. Después 
de  meses de negociaciones entre 
los fabricantes y el Ministerio de 
Industria, primero, y del de Agri-
cultura y Medio Ambiente, des-
pués, no se habilitará ninguna par-
tida para subvencionar compras 
de aparatos para el hogar que sean 
más eficientes, consuman menos 
energía y contaminen menos.  

El organismo encargado de 
gestionar este tipo de iniciativas, el 

Instituto para la Diversificación y 
el Ahorro de Energía (IDAE), no 
incluye en sus previsiones de 2016 
ninguna partida adicional de dine-
ro más allá de las que se encuen-
tran en vigor: para el alumbrado 
exterior municipal, la industria, la 
conducción eficiente y la rehabili-
tación energética de edificios. El 
Ministerio indica que “conforme 

El IDAE, el organismo 
destinado a gestionar 
subvenciones ‘verdes’, 
no incluye las ayudas en 
su presupuesto de 2016

El Gobierno descarta ayudas para 
renovar los electrodomésticos antiguos
Un plan contemplaba subvenciones de entre 80 y 120 euros por aparato

Interior de una tienda de electrodomésticos. 

se vayan agotando estas dotacio-
nes iniciales se estudiará su conti-
nuación o bien la inclusión de nue-
vas líneas, con lo que a día de hoy 
no hay nada cerrado”, pero nada 
asegura un plan de electodomésti-
cos. De hecho, el proyecto de ley 
presupuestaria indica que “las 
transferencias a sociedades, enti-
dades públicas empresariales, 

fundaciones y resto de entes del 
sector público se reducen en 1.148 
millones, lo que supone una re-
ducción de 507 millones”. De esa 
cuantía, unos 268 se retiran del 
IDAE: 175 millones menos por la 
supresión del Plan PIVE; 75 millo-
nes menos destinados a eficiencia 
energética y edificación; 11 millo-
nes del Fondo Nacional de Eficien-
cia Energética; y 7 del fomento de 
la movilidad sostenible. 

Un PIVE  para fabricantes 
Esta decisión presupuestaria ha 
chocado con la propuesta por la 
que venía luchando el sector de los 
fabricantes durante todo el año. Su 
idea pasaba por habilitar una es-
pecie de PIVE -como el que ha es-
tado en vigor, durante tres ejerci-
cios para la adquisición de vehícu-
los- pero para adquirir un 
frigorífico, una lavadora o un lava-
vajillas, entre otros dispositivos. 
La idea partió de la Federación Es-
pañola de Comerciantes de Elec-
trodomésticos (FECE), la Asocia-
ción Nacional de Grandes Empre-
sas de Distribución (Anged) y la 
Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Electrodomésticos de Línea 

Blanca (Anfel) y consistía en otor-
gar una ayuda de entre 80 y 120 eu-
ros por cada electrodoméstico re-
novado. Se pretendían sustituir 
500.000 unidades. Supondría una 
inversión de 47,4 millones por par-
te del Estado, pero podría conse-
guir un retorno de 50 millones 
gracias a la recaudación de im-
puestos. Se denominaría Plan de 
Renovación e Incentivación de 
Electrodomésticos Eficientes 
(PRIE) y apoyaría el consumo así 
comoun sector tocado por la crisis. 

Desde el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio ya se 
apearon de esta propuesta antes 
del verano. Al menos, no sería el 
departamento dirigido por José 
Manuel Soria el que las conceda. 
En lo que sí iba a invertir el IDAE 
eran cuatro millones de euros en 
una campaña de comunicación 
genérica sobre ahorro de energía.  

Se trataba de una iniciativa con 
la que se quería concienciar a los 
ciudadanos sobre la importancia 
del etiquetado eficiente, aunque 
aún no ha arrancado. Será a partir 
del mes de julio, dentro de las ac-
ciones del marco del Fondo Nacio-
nal de Eficiencia Energética.  

DN. Pamplona 

Acciona Windpower, la filial de fa-
bricación de aerogeneradores de 
Acciona, y Nordex, fabricante de 
aerogeneradores alemán con una 
capitalización bursátil de 2.000 
millones de euros,  se unen para 
crear un líder mundial de la indus-
tria eólica. Según un comunicado 
de la empresa española, el acuer-
do alcanzado entre Acciona y Nor-
dex prevé una doble transacción 
en virtud de la cual la empresa ale-
mana adquirirá Acciona 
Windpower y Acciona se converti-
rá en el accionista de referencia de 
la compañia resultante. 

Nordex adquirirá Acciona-
Windpower por 785 millones de 
euros, en una operación que com-
binará un pago en efectivo de 366 
millones de euros con el pago en 
acciones de nueva emisión de Nor-
dex por importe de 419 millones 
de euros, equivalentes al 16,6% del 
capital de la compañía resultante. 

En paralelo,  Acciona adquiri-
rá por 335 millones de euros un 
13,3% adicional de acciones de 
Nordex ya existentes a SKion-
Momentum, la sociedad holding 
de la familia Quandt, que es ac-
tualmente el principal accionis-
ta de la compañía alemana. 

Como resultado de ambas 
operaciones, Acciona se conver-
tirá en accionista de referencia 
de Nordex con una participa-
ción del 29,9%, mientras que 
SKion-Momentum reducirá su 
participación al 5,7% en el capi-
tal. La transacción está sujeta a 
la aprobación por parte de las 
autoridades de competencia 
pertinentes. 

La fusión de Nordex y Accio-
na  Windpower creará un líder 
mundial de la industria eólica, 
con capacidad y potencial para 
estar entre los cinco mayores fa-
bricantes de aerogeneradores 
onshore del mundo, que presen-
ta una gran complementarie-
dad en su proyección interna-
cional y sus tecnologías.  

Fuentes de la compañía ase-
guraban ayer que la operación 
del grupo Acciona no afectará a 
las plantillas de empleados. En 
Navarra Acciona Windpower 
dispone de 821 empleados. 

La empresa alemana 
adquirirá por 785 
millones de euros la 
filial de aerogeneradores 
de Acciona

Acciona Windpower y 
Nordex se unen para 
crear un gigante 
eólico mundial 

Interior de la 
planta de en-
samblaje de ae-
rogeneradores 
situada en Ba-
rásoain. La em-
presa cuenta 
también con 
otra instalación 
de producción-
de palas en 
Lumbier. DN
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En estos momentos 180 mujeres 
víctimas de la violencia de género 
en cualquiera de sus formas,  físi-
ca, psicológica o sexual, han pues-
to un punto y final entre ellas y sus 
ya ex parejas para intentar re-
construir sus vidas recibiendo 
ayuda psicológica a través de la 
Oficina de Asistencias a Víctimas 
de Delitos del Gobierno de Nava-
rra.   Desde que este servicio em-
pezó a funcionar en 2004 los psi-
cólogos han atendido a 2.600 mu-
jeres en Navarra. Un total de 500 
mujeres han conseguido superar 
este episodio de su vida y ya han 
recibido el alta.  

Uno de los datos que preocupa 
a José Antonio Echauri Tijeras, 
doctor en Psicología y socio del ga-
binete psicológico Psimae, Insti-
tuto de Psicología Jurídica y Fo-
rense, con quien se presta la aten-
ción psicológica, es el incremento 
de casos en el que las adolescen-
tes ya son víctimas de violencia de 
género. Hace unos años sólo acu-
dían a terapia una o dos chicas. El 
número ha crecido hasta las 25.  

Una de las explicaciones que 
encuentran los expertos en este ti-
po de casos es “el uso intensivo de 
las nuevas tecnologías como las 
redes sociales” y las aplicaciones 
móviles como whatsapp (es un 
servicio de mensajería instantá-
nea) que facilitan que sus parejas 
controlen qué hace en cada mo-
mento, con quién se relaciona o in-
cluso a qué hora ha llegado a casa.  

La ayuda psicológica se inicia 
en el momento que la víctima se 
encuentra en las dependencias de 
una comisaría interponiendo una 
denuncia. Una agresión física sue-
le ser el detonante. En otros casos, 
aunque de manera menos fre-
cuente, la ayuda a las víctimas se 
inicia gracias a la actuación de 
agentes de la Policía Foral, que in-
tervienen en este tipo de casos, 
profesores de colegios que detec-
tan actitudes anómalas o de los 
propios padres.   

Más allá de los casos con jóve-
nes implicadas, donde la violencia 
en la relación se presenta de for-
ma incipiente, Juana Azcárate, de 
Psimae, alerta de que los casos 
más graves no están llegando a los 
Juzgados. “Las víctimas se en-
cuentran completamente anula-
das y son incapaces de pedir ayu-
das por sí mismas. Una posible so-
lución se puede encontrar en la 

atención primaria. Quizás sea es-
te el único recurso disponible pa-
ra detectar estos casos”. 

Cómo rehacer la vida 
Detrás de un tic o un simple giro de 
cabeza pueden encontrarse au-
ténticos dramas personales: el te-
ner que controlar en todo momen-
to la puerta de la habitación en la 
que se encuentran o no poder ca-
minar con alguien detrás son algu-
nos de los mecanismos de autode-
fensa de las víctimas. La ayuda de 
un psicólogo experto en la mate-
ria, que ve este tipo de reacciones, 
resulta, en un buen número de ca-
sos fundamental para que la vícti-
ma dé el primer paso para rehacer 
su vida.  

La mayor parte de las interven-
ciones psicológicas se iniciaron 
de urgencia. Es decir, en el instan-
te de una denuncia. De hecho, de 

Desde el año 2004, 
2600 mujeres han 
pasado en Navarra por 
terapia, 1.464 de  
ellas de urgencia

180 mujeres víctimas de violencia de género 
reciben ayuda psicológica en Navarra
Los expertos alertan del incremento de casos entre adolescentes

las 2.600 atenciones practicadas 
en la última década, la mayor par-
te, 1.464, se iniciaron en ese mo-
mento. “En muchos casos las mu-
jeres iban a denunciar un tema ni-
mio en comparación con todo lo 
que habían tenido que soportar.  
Nuestra labor consiste en ayudar 
en este primer momento a las víc-
timas”, dice María Martínez Sara-

sa, psicóloga del gabinete Psimae.  
Para  José Antonio Echauri Tije-

ras, la primera regla consiste en 
empatizar con la víctima: “Las 
mujeres que padecen la violencia 
de género son doblemente vícti-
mas”, cuenta  Echauri quien  relata 
que la primera violencia es la de su 
agresor, y la segunda, la que pue-
den llegar a recibir de la sociedad. 
“Desde fuera de una relación pue-
de parecer sencillo percibir aque-
llo que no funciona. En el caso de 
las mujeres agredidas, muchos les 
preguntan por ejemplo, cómo se 
les ocurre ir por ese camino sin luz 
sin tan siquiera pararse a preocu-
parse antes cómo está la agredida. 
Las hacen culpables de una situa-
ción en la que ellas no son respon-
sables. Son víctimas. Las mujeres, 
cuando se enamoraron de una 
persona, lo hicieron porque vie-
ron en él cualidades positivas. Na-

En 2014 se interpusieron en Navarra un total de 1.057 denuncias por violencia de género. IVÁN BENÍTEZ

die es malo las 24 horas del día”.  
Por este motivo suele ser habitual 
que cuando el entorno de la vícti-
ma quiere ayudarla y se critican 
los puntos malos del maltratador, 
ésta se niega a escuchar los conse-
jos y se aleja de su entorno más 
cercano. 

La empatía, primera regla  
La empatía y poner palabras a 
una realidad suponen los prime-
ros ladrillos en la recuperación 
psicológica que sigue un proceso 
gradual.   Estas terapias, que de 
media pueden durar un año ente-
ro (en los casos más severos han 
sido cinco años), ayudan a que la 
víctima sepan qué les está suce-
diendo y recuperen su libertad y 
autonomía personal.  

Por ejemplo, en ocasiones, las 
adolescentes no son conscientes 
de que son víctimas de la violencia 
de género: “En algunos casos, las 
víctimas nos han transmitido que 
sus ex parejas defendían el ser ce-
losos porque suponía una mayor 
muestra de amor. En los adoles-
centes siempre han existido los ce-
los. El problema es cuando se con-
vierten en patológicos y se anula a 
la pareja”.  

 Entre los hitos más importan-
tes de la terapia se encuentran el 
enseñar que los límites no se han 
de transgredir, desmitificar el 
amor platónico o romper con de-
terminadas reglas que sus ex pa-
rejas les habían impuesto y hacer-
les ver que otra vida es posible. 

CONSEJOS

1  Redes sociales. Las redes 
sociales son privadas. No se de-
ben desvelar las contraseñas. 
Es importante conservar  el es-
pacio íntimo y personal.  
 
2  Precaución.  Desde Psimae 
explican que es frecuente que 
las víctimas hayan compartido 
con sus agresores fotos de su 
espacio más íntimo. Después, 
los agresores utilizan estas foto 
para chantajear y amenazar a 
su pareja: “Si me dejas, si me 
denuncias, haré públicas estas 
fotos”, suelen decir. “Aunque es-
te tipo de comportamientos son 
denunciables, si el agresor sube 
a la red las imágenes el daño 
para la víctima ya está hecho”. 
Recomiendan la precaución y 
ser consciente de los actos.  
 
3  Autonomía. Uno de los sínto-
mas de la violencia de género 
psicológica son los cambios 
bruscos en la vida cotidiana: de-
jar de relacionarse con amista-
des o familiares. 

3,4% 
CRECE.  En 2014 hubo unas tres 
denuncias al día por violencia de gé-
nero. Se registraron un total de 
1.057, un 3,4% más que en 2013.

LA CIFRA
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*Ver condiciones en www.gasnaturaldistribucion.com

900 222 033
www.gasnaturaldistribucion.com

Llama gratis al
o entra en

¡300 € no se regalan todos los días! ¿A qué esperas? Solicita la instalación de gas natural 
antes del 31 de octubre y llévate 300 €* de regalo cuando empieces a disfrutarlo.
 
¡Llama ahora y pide tu presupuesto!

Instala el gas natural antes del 31 de octubre
y llévate 300 €* de regalo. ¡Llama ya!

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Ella es una del medio millar de 
mujeres víctimas de la violencia 
de género que han conseguido 
rehacer su vida. Asegura que es un 
orgullo poder decir que lo ha supe-
rado. “En una situación de maltra-
to no ves salida. Parece que es lo 
que tienes que aguantar, y ade-
más, tienes que ocultarlo porque 
es una situación que da vergüen-
za. Sacrifiqué tantas cosas para es-
tar con esa persona, que cuando vi 
a qué situación me había llevado 
era una vergüenza para mí. Se lo 
oculté a todo el mundo, incluido a 
mis padres y al resto de mi fami-
lia”, explica. 
 
¿Cómo conoció a su pareja? 
Tenía una autoestima muy baja. 
Recuerdo que necesitaba que al-
guien me quisiera. Mi familia, por 
supuesto, me quería, pero sentía 
que necesitaba en plena adoles-
cencia que alguien me quisiera. 
Conocí un chico con el que al prin-
cipio todo era maravilloso. Tenía 
todo lo que yo quería. Estaba muy 
pendiente de mí, me llamaba 
siempre que podía, me escribía... 
Era muy amable. Me parecía sú-
per romántico.  No me daba cuenta 
de los mensajes que me transmitía 
sin yo saberlo. ¿Qué haces? ¿Dón-
de estás? ¿Adónde vas a ir? ¿Con 
quién? En todo momento él me 
controlaba, pero como estaba ena-
morada...  
¿Cuándo empieza a empeorar la 
relación? 

Mi madre no aprobaba esa rela-
ción. Discutíamos mucho, así que 
con 17 años, me fui de casa a vivir 
con esa persona. Mi sensación en-
tonces era de liberación. Real-
mente me estaba metiendo en la 
boca del lobo.  
¿Cómo era la relación? 
Para no desagradarle dejé de ha-
cer ciertas cosas. Dejé de ver a mis 
amigas porque él decía que que-
rían separarnos, la comunicación 
con mi madre fue a menos... Perdí 
todo mi círculo. Todo mi día a día 
era en torno a él. Estaba anulada. 
Cuando él quería, íbamos a dar 
una vuelta. Yo no podía quejarme 

de nada. Si hacía o decía algo que le 
desagradaba, me decía “como te 
pongas tonta te llevo para casa”. Y 
lo hacía. Me dejaba encerrada has-
ta que él quisiera aparecer. Me em-
pezó a moldear. En ese momento 
no lo ves. Empezó como algo 100% 
bueno, y luego 99% bueno, 1% ma-
lo. Va poco a poco. Al final acaba 
habiendo más cosas malas que 
buenas. 
¿En qué momento decide pedir 
ayuda?  
Los episodios más fuertes de vio-
lencia empezaron cuando me que-
dé embarazada. Veía que algo no 
iba bien. Lo que pasa es que no 

puedes pensar con frialdad. Aca-
ban moldeándote. Él me había me-
tido en mi cabeza preguntas como 
¿adónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer 
sin mí? Pedí ayuda por mi hijo. En 
un episodio con mucha violencia, 
mi hijo que aún no había cumplido 
los 12 meses, gritó. Lo abracé y 
cuando fue él a cogerlo, mi hijo se 
me agarró histérico, me miraba 
con terror. Me quedé parada, pen-
sando que mi hijo no podía seguir 
viendo eso. Era un niño que estaba 
en continúa alerta. Oías la puerta 
de la calle y no sabías qué te espe-
raba. Le llamé pidiéndole que se 
fuera unos días a casa de su ma-

“Ahora me quiero, sé quién soy y nadie me manipula”

VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Asegura que se casó enamorada, 
con ilusión, y pensando en un 
proyecto de vida común con su 
ya ex pareja. Sin saberlo, su rela-
ción se convirtió en una cárcel de 
la que ya ha conseguido liberar-
se.  Entre medias, tres denuncias 
por agresiones físicas que le lle-
varon a ella a urgencias y a él a la 
cárcel.  Ahora, la protagonista de 
esta historia, rezuma energía.  
 
¿Cómo era la relación al princi-
pio? 
Tenía 19 años. Necesitaba afecto. 
Él, al principio me cuidaba, me 
hacía regalos, me llevaba a ce-
nar... Pero después, empezaron 
las normas y el control.  
¿Cómo empezaron las agresio-

nes? 
El primer bofetón llegó cuando 
estábamos jugando con nuestro 
primer hijo. Me pidió perdón, me 
dio un abrazo e hicimos las pa-
ces. Después, incluso estando 
embarazada me pegaba. Era 
muy agresivo y siempre tenía 
que estar a sus órdenes. Comen-
té el tema con una amiga. Ella me 
dijo que mi marido ya cambiaría 
y que tenía que aprender a saber 
llevarlo. No mejoraba.  
¿En ese momento no pensó en 
pedir ayuda? 
Tenía miedo a separarme. No era 
por una cuestión económica por-
que tengo formación y siempre 
he trabajado. En vez de pensar 
en mis cualidades, creía que lo 

estaba perdiendo y que me iba a 
dejar porque ya no quería ir con-
migo a ninguna parte. Me iba a la 
calle a llorar, y él pensaba que me 
iba de casa para mantener rela-
ciones con otros hombres. Me 
dejaba encerrada en casa. No 
podía salir. Caí en una depre-
sión e incluso intenté suicidar-
me. El control al que me sometía 
era continuo. Para él no valía na-
da.  
¿Cuándo se producían las agre-
siones? 
Me pegaba puñetazos incluso 
por tener la cena fría, por com-
prarme algo que a lo mejor valía 
cinco euros... Las humillaciones 
eran continuas. Incluso en un 
bar, con un amigos, me agarró 

del pelo y me pegó. Tenía la au-
toestima muy baja. Incluso si 
entraba en un bar no podía mi-
rar a los hombres. Le tenía mu-
cho miedo. Dormía en la misma 
habitación que mis hijos. Al mis-
mo tiempo le odiaba y le quería.  
¿Cuándo decidió poner un punto 
final?  
Después de tres palizas muy 
fuertes en las que me llegó a 
arrancar pelo y me destrozó un 
dedo. Pensaba que me iba a ma-
tar. Lo denuncié y le pusieron 
orden de alejamiento. Pese a to-
do, volví con él. Y volvieron las 
agresiones con una mayor vio-
lencia. Solicité una vivienda de 
VPO, y me la concedieron. Ahí 
empecé a organizar mi vida.  

“He vuelto a sonreír, por fin vivo sin miedo”

dre. Llevaba un tiempo diciéndole 
que la relación no iba bien y que le 
hacía falta ayuda. Él se reía. Decía 
que eso no era para él y que no te-
nía tiempo. Me decía que no le dije-
ra tonterías y que le tuviera la co-
mida preparada para la una. Lla-
mé al Teléfono de la Esperanza.  
¿Qué le dijeron? 
Hablé con un psicólogo del Teléfo-
no de la Esperanza durante horas. 
Me pidió que fuera a sus oficinas 
para hablar con una compañera 
suya. Ahí me dijeron que estaba vi-
viendo un episodio del maltrato. 
¿Maltrato? ¿Yo? Esas son cosas 
que sólo aparecen en la televisión. 
No era consciente de qué estaba 
pasando. Fue un impacto terrible. 
Gracias a una asistenta social, co-
mencé la terapia. Los primeros 
meses, casi el primer año, iba a es-
condidas sin que nadie lo supiera.  
¿De qué modo le ayudaron? 
Pensaba que en mi ex pareja había 
dos personas, una el príncipe azul 
y otra, la persona que me maltrata-
ba. Con el tiempo empecé a tenerlo 
claro. De un día para otro recogí to-
das mis cosas, las de mi hijo y me 
fui a casa de mi madre. Era una re-
lación tóxica de la que me costó de-
sengancharme. Con la ayuda psi-
cológica lo fui consiguiendo. Ha si-
do lo más duro que he hecho en 
toda mi vida. He rehecho mi vida. 
Ahora tengo una relación normal, 
he vuelto a ser madre y me quiero 
muchísimo, sé quién soy y nadie 
me puede manipular.

¿Cuándo pidió ayuda psicológi-
ca? 
En el trabajo no conseguía ha-
blar con mis compañeros. Y 
cuando tenía que estar con mi 
ex marido por temas de los hi-
jos, me temblaban las manos.  
¿Cómo ven sus hijos a su padre, 
ahora su ex pareja? 
A mis hijos les digo que quieran 
y respeten a su padre. Con mi hi-
jo mayor he hablado del tema. 
Tuve que decirle que su padre 
tenía que entrar en prisión por 
pegarme. Dicen que los hijos 
que han presenciado escenas de 
maltrato se convierten después 
en maltratadores. Mi hijo dice 
que los que pegan a las mujeres 
son unos desgraciados. Yo antes 
tenía miedo de mi ex  marido. 
Ahora me da pena. Es un mal-
tratador, sé que está enfermo y 
no hace nada por cambiar.  Aho-
ra soy feliz. En mi casa se respi-
ra paz y por fin, vuelvo a sonreír, 
por fin, vivo sin miedo”. 

Una mujer celebra su libertad.  JAVIER SESMA (ARCHIVO)

Maltrato
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La mayoría de los contribuyentes 
navarros podrían resultar perju-
dicados si sale adelante una de 
las reformas fiscales en el IRPF 
anunciadas por el Gobierno de 
Uxue Barkos. El Ejecutivo ha pro-
puesto transformar las reduccio-
nes por mínimos personales y fa-
miliares en deducciones en cuo-
ta, un sistema similar al que se 
aplica en el País Vasco. La Ha-
cienda navarra realizó un infor-
me la pasada legislatura, a peti-
ción del Parlamento, en el que se 
realizó una simulación sobre es-
te cambio y se constataba que la 
mayor parte de los contribuyen-
tes se podrían ver perjudicados, 
algo que afectaba a todos los tra-
mos de renta, desde los más ba-
jos a los más altos. Alrededor de 
una  tercera parte  de las declara-
ciones de  cada tramo se queda-
ría igual. La recaudación total au-
mentaría.  

Hay que destacar que en ese 
informe se contemplaron cuatro 
supuestos de posible deducción, 
y que el resultado final depende-
rá de la deducción en cuota con-
creta que proponga el Ejecutivo 
en su reforma y otras variables. 

La ley contempla unos míni-
mos personales para el conjunto 
de los que declaran el IRPF y 
unos mínimos familiares (en fun-
ción de los hijos, ascendientes...) 
exentos de tributación. En Nava-
rra, la reducción se aplica en la 
base, lo que viene a ser en líneas 
generales  el total de sus ingre-
sos. El cambio que plantea el Go-
bierno es que sea una deducción 
que se aplique en la cuota que el 
contribuyente debe pagar a Ha-
cienda. Los defensores de esta 
modificación mantienen que con 
el sistema actual salen beneficia-
das las rentas más altas.  

Las conclusiones del informe 
El mínimo personal es único pa-
ra la unidad familiar. Con carác-
ter general es de 3.885 euros para 
los menores de 65 años. La cifra 
aumenta si la persona sufre algu-
na discapacidad o si tiene 65 o 
más años. 

Este tema se abordó en la po-
nencia o grupo de trabajo interno 
que creó el Parlamento la pasada 
legislatura para analizar una po-
sible reforma fiscal. Este cambio 
en el IRPF era precisamente una 
de las iniciativas que defendía el 
portavoz de Geroa Bai y hoy vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi. La ponencia 
reclamó a la Hacienda Foral que 
realizara un informe que pusiera 
cifras a la repercusión que ten-
dría sobre la recaudación y sobre 
los contribuyentes en sus distin-
tos tramos transformar las re-
ducciones de la base en deduccio-
nes en la cuota. El informe se cen-

Así se deduce de un 
informe que realizó la 
Hacienda Foral a 
petición del Parlamento

El cambio previsto en las deducciones  
del IRPF podría perjudicar a la mayoría

tró en el impacto que tendría 
deducir en la cuota el mínimo 
personal.  

Para elaborarlo, se tomó como 
simulación base las declaracio-
nes del IRPF en Navarra corres-
pondientes a 2011, actualizadas 
con algunos cambios de 2012. El 
total de declaraciones que se ana-
lizaron fueron 321.236, el 96% de 
las que se presentaron.  

Hacienda planteó cuatro esce-
narios. En el primero, fijó como 
deducción en la cuota el impacto 
medio que tendría en las declara-
ciones eliminar la reducción en 
la base del mínimo personal. Es 
decir, se calculó lo que supondría 

Edificio de la Hacienda Foral de Navarra, en la Avenida Carlos III, en Pamplona. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

de media a cada contribuyente 
que se quitara esa reducción, y se 
aplicó como deducción en cuota. 
Los otros tres escenarios fueron 
fijar una deducción en cuota del 
20% del importe actual del míni-
mo personal, el 23% y el 25%.  En 
todos ellos (como se puede ver en 
el gráfico), el número de perjudi-
cados superaba con mucho al  de 
beneficiados. 

El informe también matiza 
que para emitir cualquier con-
clusión sobre los resultados hay 
que tener en cuenta una serie de 
factores relacionados, como las 
tarifas de gravamen y las restan-
tes deducciones. 

Estudio ‘mínimo personal’
Indiferentes

Nº de 
declaraciones

105.471

101.490

107.500

105.798

34.823

7.401

39.692

18.398

-7.723.590,73

-1.919.390,08

-8.349.158,22

-4.543.971,87

180.942

212.345

174.044

197.040

58.384.617,86

107.892.815,07

47.788.399,65

70.141.160,40

321.236

321.236

321.236

321.236

50.661.027,13

105.973.424,99

39.439.241,43

65.597.188,53

Nº de 
declaraciones

Nº de 
declaraciones

Importe 
Diferencia 

Importe 
Diferencia 

Nº de 
declaraciones

Importe 
Diferencia

Beneficiados Perjudicados Total (aumento recaudación)

Eliminación de la Reducción de la Base y Creación de 
una nueva deducción de cuota

Escenario 1
Deducción de la cuota diseñada por el 
impacto medio de eliminar la reducción 
del Mínimo Personal

Escenario 3
Deducción de la cuota consistente en el 25% 
del Importe del Mínimo Personal actual

Escenario 4
Deducción de la cuota consistente en el 23% 
del Importe del Mínimo Personal actual

Escenario 2
Deducción de la cuota consistente en el 20% 
del Importe del Mínimo Personal actual

POR TRAMOS DE RENTA

ESCENARIO 1 
En el primer supuesto, si se apli-
ca una deducción de la cuota di-
señada con el impacto medio  de 
eliminar la reducción: 
 
Se quedan igual:   
- Unos 104.000 contribuyentes 
con una renta inferior a 18.000 
euros al año. 
- Alrededor de 800 con rentas a 
partir de 18.000.  
 
Resultarían beneficiados:  
- 22.200 que ganan menos de 
18.000 euros. 
-12.500 declaraciones superio-
res a 18.000.  
 
Resultaban perjudicados: 
- 67.100 contribuyentes con 
rentas inferiores a 18.000 eu-
ros; 
- 55.000 declarantes con rentas 
entre 18.00 y 30.000 euros;  
- 59.000 declaraciones con ren-
tas superiores a  30.000 euros. 
El mayor incremento de recau-
dación por tramos se daría en 
los que tienen rentas entre 
30.000 y 45.000 euros. 
 
ESCENARIO 2,3 Y 4 
Los otros tres supuestos aplica-
dos son una deducción en cuota 
del 20, 23% o del 25% del míni-
mo personal. Tomando uno de 
ellos, el que menos perjudica-
dos suma, el del 25%, ese cam-
bio: 
 
Deja igual:  
- A 106.600 contribuyentes con 
rentas de menos de 18.000 eu-
ros. 
- 800 con más de 18.000 euros. 
 
Beneficia: 
- A 26.000 declarantes con ren-
tas inferiores a los 18.000 euros. 
- 13.600 con rentas superiores a 
18.000 euros. 
 
Perjudica:  
- A 60.900 declarantes de me-
nos de 18.000 euros. 
- A 53.900 contribuyentes con 
rentas a partir de 18.000 euros 
hasta 30.000. 
- A 59.000 con rentas por enci-
ma de 30.000 euros. La mayor 
recaudación con este cambio se 
obtendría de los que declaran 
rentas entre 30.000 y 45.000 
euros. 
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¿VAS A DEJARLO PASAR?

15 PUNTOS
Y TIENES EL MAYOR
DESCUENTO QUE

TE HAYAMOS HECHO
EN TU SEGURO DE COCHE O MOTO.

consultatuspuntos.com
902 123 219

Promoción válida hasta el 31/12/2015. Sujeto a normas de suscripción de la compañía y condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadirecta.com

TM

28.000 euros para el 
Consejo Regulador  
de la DOC Rioja 
El Gobierno de Navarra ha 
acordado subvencionar con 
28.000 euros al Consejo Regu-
lador de la Denominación de 
Origen Calificada Rioja para 
que realice actividades de 
promoción. Ocho municipios 
navarros están inscritos den-
tro de la DOC Rioja. De hecho, 
en la Comunidad foral se culti-
van alrededor de 6.700 hectá-
reas de viña con esta denomi-
nación. DN

Castejón acogió ayer el 
torneo de puzzles más 
antiguo de España  
Este domingo se celebró la de-
cimoctava edición del concur-
so de puzzles Villa de Caste-
jón, el torneo de estas caracte-
rísticas más antiguo de 
España, según el Ayunta-
miento de Castejón y la Aso-
ciación Española de Puzzles, 
organizadores del evento. 
Hasta la localidad navarra 
acudieron parejas de Madrid, 
Burgos, Valladolid, Soria, Za-
ragoza y Navarra. DN

2,4 millones para ayudas 
del Plan de Seguros 
Agrarios Combinados 
El Ejecutivo foral ha autoriza-
do un gasto de 2,4 millones de 
euros para ayudas al Plan de 
Seguros Agrarios Combinados 
2016, que se aplicarán durante 
año y medio, entre enero de 
2016 y julio de 2017. En la ante-
rior edición, 8.108 titulares 
contrataron seguros agrarios y 
pecuarios, de los que 5.300 re-
cibieron ayudas del Gobierno 
foral. Se aseguraron más de  
198.000 hectáreas. DN

Subvenciones a pymes 
para la formación 
de trabajadores 
Un total de 93.605 euros desti-
nará el Gobierno de Navarra a 
financiar acciones formativas 
organizadas por las pequeñas 
y medianas empresas nava-
rras para sus trabajadores. Es-
tas ayudas podrán solicitarse 
hasta el día 20 y están dirigidas, 
además de a pymes, a entida-
des que empleen a más de un 
50% de personas con discapaci-
dad, personas excluidas o en 
riesgo de exclusión. DN

● Ha puesto en marcha un 
programa gratuito dirigido a 
emprendedores, empresarios 
y directivos que estén 
lanzando un nuevo proyecto

DN 
Pamplona 

El Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra (CEIN) lan-
za un programa pionero para favo-
recer la capacidad de liderazgo de 
emprendedores con un proyecto 
innovador y de empresarios y di-
rectivos que estén acometiendo el 
lanzamiento de un nuevo proyecto 
o nueva línea de negocio. El pro-
grama propone un plan formativo 
en el que los participantes trabaja-
rán las capacidades que definen a 
un líder innovador (flexibilidad, 
capacidad de crear redes, admi-
nistración del riesgo, comunica-
ción, etc.) y las aplicarán, de forma 
práctica, al desarrollo de su propio 
proyecto. 

El programa, que es gratuito y 
cuenta con la financiación del Go-
bierno foral, se estructura en tres 
módulos. Los dos primeros están 
abiertos a emprendedores, em-
presarios o directivos interesa-
dos, mientras que en el tercero to-
marán parte un máximo de 15 pro-
yectos seleccionados. 

Las personas interesadas en 
participar pueden inscribirse a 
través de la página www.cein.es.

● Es un registro informático de 
estatutos de sindicatos y 
organizaciones empresariales, 
que permitirá hacer los 
trámites de forma electrónica

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra suscribi-
rá un convenio de colaboración 
con el Ejecutivo central para po-
der acceder al registro nacional 
informático de estatutos de orga-
nizaciones sindicales y empresa-
riales. La aplicación incluye da-
tos de organizaciones de ámbito 
estatal y supraautonómico y po-
drá ser utilizada como soporte in-
formático de los depósitos de 
aquellas comunidades autóno-
mas que lo deseen, mediante la 
firma del correspondiente conve-
nio. 

Gracias a este registro, cual-
quier trámite relacionado con el 
depósito de estatutos de las orga-
nizaciones sindicales y empresa-
riales se podrá realizar de forma 
electrónica, evitando a las partes 
desplazamientos y agilizando el 
procedimiento, lo que permitirá 
reducir los tiempos de tramita-
ción. Además, por primera vez se 
dispondrá de una información 
completa de estas organizacio-
nes depositada en todas las ofici-
nas públicas.

CEIN impulsa la 
capacidad de 
liderazgo en los 
emprendedores

Navarra tendrá 
acceso al registro 
nacional de 
organizaciones
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Durante estos años las 181 empresas que forman el sector de la gestión deportiva en 
Navarra han creado empleo para los jóvenes, según un estudio elaborado por CCOO 

La II 
Lanzadera 
de Empleo 
de Pamplona 
busca 
participantes

Íñigo Nuin Zarranz, gerente 
de Calderería Navarra >5

Ayudantes de biblioteca, 
enfermeros, técnicos... >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Café Fred, una nueva forma  
de tomar el café >8 

emprendedores

Esta segunda edición 
arrancó a finales de 
julio pero ya cinco de 
sus 21 participantes ha 
encontrado trabajo por 
lo que se abre a nuevos 
candidatos, 
desempleados 
menores de 35 años  >4 
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DN Pamplona 

Este mes de octubre se presenta 
como una época muy activa en 
contratación. En Navarra, según 

un informe de Adecco, se prevén 
alrededor de 30.400 contratos 
nuevos y, a nivel nacional, 1,8 mi-
llones. Las cifras, apuntan desde 
esta consultora de recursos hu-

manos, suponen un incremento 
del 10% respecto a octubre de 
2014 y, también, un incremento 
del 24,6% con respecto a la media 
del resto de meses del año. 

ción de la campaña de Navidad y 
de las rebajas de enero, que re-
quieren un incremento de la pro-
ducción. 

Los perfiles más demandados 
este mes serán, según Adecco, 
enfermeros, camareros y cocine-
ros, reponedores, mozos de al-
macén, consultores, analistas, 
auditores, profesores e ingenie-
ros, entre otros. 

Por sectores, la activación del 
empleo se producirá, fundamen-
talmente, en servicios. Será, por 
un lado, el turismo y la hostelería 
la que tire de la contratación. Sin 
olvidar tampoco el comercio. En 
el sector industrial es la rama tex-
til, la distribución y el retail una 
de las predominantes, junto con 
la automoción. Detrás de estos 
nuevos contratos está la prepara-

En octubre se firmarán más  
de 30.000 contratos en Navarra

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona. 

E 
L incremento de las ac-
tividades deportivas, re-
creativas y de entreteni-
miento en los últimos 

años en Navarra ha impulsado un 
repunte de la demanda de empleo 
tanto a nivel privado como públi-
co. Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística, el gasto  
en bienes y servicios vinculados al 
deporte en la Comunidad foral en 
2012 fue de 426,3 euros por hogar 
y 167,8 por persona. Estas cifras la 
sitúan como la región que destina 
una mayor cantidad de recursos 
en España, con casi cien euros 
más de media que la Autonomía 
que le sigue, el País Vasco. 

Tal como refleja un completo 
estudio elaborado por CC OO, el 
sector se ha convertido, con un 
importante volumen de mujeres 
contratadas y una edad significa-
tivamente joven de los trabajado-
res, en una fuente de ocupación 
para estos dos colectivos de difícil 
inserción laboral y con niveles de 
desempleo elevados. Pese a que 
las empresas del sector no han sa-
lido indemnes de la crisis econó-
mica, durante la que han sufrido 
el impacto de la subida del IVA del 
8% al 21% o el intrusismo de los 
centros de bajo coste, en su con-
junto han mostrado entre 2009 y 
2014 una positiva evolución que 
contradice la destrucción de em-
pleo global vivida en Navarra. 

Así, el número de empresas vin-
culadas a las actividades deporti-
vas han pasado en los últimos cin-
co años de 206 empresas a 254, se-
gún recoge el informe auspiciado 
por la federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CC OO de Navarra. 
Por otra parte, el número de afilia-
dos a la Seguridad Social ha au-
mentado un 2,8% en los últimos 
seis años, aunque el repunte ha si-
do especialmente intenso en las 
altas de autónomos con un au-
mento del 23% a finales de 2014. 

CC OO sostiene que el sector se 
muestra claramente en proceso 
de profesionalización, “con ocu-
paciones nuevas y en constante 
transformación, y sobre todo con 

demanda importante por parte 
del mercado de trabajo”. De he-
cho, durante el año pasado y a pe-
sar de la crisis, las siguientes ocu-
paciones se encontraron dentro 
de las cincuenta más ofertadas del 
sector: socorristas (109 puestos), 
monitores (69), animadores (21) y 
mantenedores de piscinas (20). 

Este auge está justificado en 
parte, según argumenta el infor-
me de CC OO, por la demanda de 

determinados colectivos como las 
personas mayores. En consecuen-
cia se han convertido en importan-
tes nichos de empleo que ofrecen 
“grandes posibilidades laborales y 
que demandan profesionales es-
pecializados en este ámbito”. 

Perfiles y condiciones 
De los datos se concluye que la 
evolución experimentada por el 
sector en los últimos años, incluso 
en el escenario de recesión econó-
mica, ha permitido la incorpora-
ción al empleo de colectivos, como 
mujeres y especialmente jóvenes, 
procedentes de todos los niveles 
educativos e incluso sin forma-
ción especializada. Para conocer 
más a fondo las características 
del sector, el gabinete de estudios 
de CC OO ha recopilado la infor-
mación de 400 cuestionarios re-
mitidos por trabajadores de to-
dos los perfiles, por lo que, con un 
universo de 2.903 personas em-
pleadas en Navarra en este sector, 
la fiabilidad del informe tiene un 
nivel de confianza “del 95,5%”. 

Entre las conclusiones, desta-
can que las empresas cuya activi-
dad está principalmente vincula-
da al deporte están demandando 
mano de obra joven. Así,  el 51% de 
los contratos formalizados se 
realizaron a personas con 29 

El deporte, un 
sector emergente

Un estudio elaborado por CC OO refleja que las actividades vinculadas al 
deporte se han convertido en un nicho de empleo para jóvenes y mujeres

Puestos fijos 

 
El 70,4% de las personas encuesta-
das para el informe de CC OO afir-
mó que el último contrato que fir-
maron fue indefinido, frente al res-
tante 29,6% que lo hizo bajo otras 
formas de contratación temporal: el 
11,2% suscribió un contrato even-
tual, el 9,9% de obra o servicio y el 
8,5% fijo–discontinuo. En general, la 
contratación indefinida en el sector 
deportivo y de ocio es muy alta en 
casi todas la ocupaciones a excep-
ción de monitores.  

Tejido pyme 

 
En el sector predomina la pequeña y 
mediana empresa con un 98,42% 
de centros que tienen menos de 
100 personas empleadas. La acti-
vidad de estas empresas represen-
ta el 0,51% del PIB de Navarra a pre-
cios de mercado. Según el Censo de 
Instalaciones Deportivas de Nava-
rra, hay 1.480 instalaciones con 
3.748 espacios deportivos. Las 
empresas más importantes por vo-
lumen de trabajadores se encuen-
tran en la zona de Pamplona. 

ANÁLISIS DEL SECTOR Y SUS TRABAJADORES
LA CIFRA

28 
HORAS DE JORNADA SE-
MANAL La elevada parciali-
dad en el sector, en el que solo 
el 48,7% de los trabajadores 
tienen contratos a tiempo 
completo, hace que la jornada 
semanal media sea de 28 ho-
ras. Según denuncia CC OO, 
muchos empleados se ven 
obligados a aceptar esta si-
tuación contra sus intereses.

+

al día

Distribución de las ocupaciones
Dirección y gerencia

Coordinador 
deportivo, 
fisioterapeuta, 
ATS DUE

Técnico de actividad 
deportiva monitor

Técnico de sala, 
masajista, oficial 
de 1ª administrativo, 
oficial de 1ª oficios 
varios, socorrista

Auxiliar administrativo, 
operario servicios generales, 
ayudante de monitor

Conserje, portero, 
peón y peón 
de limpieza

23,3

27

18

6,87,3

17,5 %
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? En diciembre me concedieron 
el subsidio por desempleo. 

Sin embargo, acabo de recibir una 
notificación del Servicio Público de 
Empleo Estatal en la que me comu-
nican que no tengo derecho a la 
percepción del subsidio porque mi 
marido tiene una nómina superior 
al 75% del Salario Mínimo Interpro-
fesional. Ahora me piden que de-
vuelva el dinero. ¿Tengo qué pagar 
o puedo reclamar? El SEPE revisa 

las prestaciones y subsidios que se 
reconocen en las oficinas de empleo 
y puede suceder que detecte que el 
desempleado no cumple los requisi-
tos necesarios para recibirlas, aun-
que ya las esté cobrando. En ese caso 
se produce un el cobro indebido. Una 
vez recibida la comunicación, dispone 
de 30 días hábiles para realizar algu-
na de las siguientes actuaciones. 
Puede, si no está conforme con los 
motivos por los cuales le solicitan la 

devolución,  presentar una reclama-
ción administrativa. Por otro lado, si 
decide devolver la cantidad que se 
cobró indebidamente podrá hacerlo a 
través del ingreso en cuenta bancaria 
de una sola vez o bien pedir un pago 
fraccionado. Ahora bien, si no devuel-
ve el dinero ni solicita el fracciona-
miento, en el momento en el que ge-
nere el derecho a nueva prestación, 
se le restará el importe a devolver por 
el cobro indebido anterior.

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

años o menos, siendo el intervalo 
mayoritario el correspondiente 
al de 20 a 24 años con el 25,56% de 
las contrataciones. 

Los trabajadores del sector 
son mayoritariamente mujeres 
con una edad media de 38 años y 
con un nivel de estudios medio-al-
to, según se observa en el informe 
de CC OO. La fuerza laboral feme-
nina representa el 58,2% del total 
frente al 41,8% de la masculina. 
Atendiendo al nivel de estudios 
alcanzado, existe una proporción 
similar de titulados universita-
rios (35,5%) y de titulados en For-
mación Profesional (35,3%). 

Las mujeres son mayoría en las 
ocupaciones de conserje, portero, 
peón y peón de limpieza (75,3%), 
de personal administrativo y de 
servicios generales así como de 
ayudante de monitor (65,3%) y en 
el de monitores (52,3%). Por el 
contrario, los hombres destacan 
en aquellas categorías profesio-
nales asociadas a servicios con 
una mayor cualificación técnica, 
como fisioterapeutas y coordina-
ción deportiva (65,5%) y a pues-
tos de responsabilidad como di-
rección y gerencia (61,5%). 

Según constata el informe de  
CC OO, el salario medio se sitúa en 
989,05 euros mensuales netos 
(1.272,54 euros en jornadas com-
pletas y 722,78 en parciales). La 
contratación a tiempo parcial al-
canza niveles muy altos en la ocu-
pación de monitores, donde el 
77,6% trabaja bajo este tipo de jor-
nada. También sucede entre técni-
cos de sala, masajistas o socorris-
tas, que superan el 52%. La parcia-
lidad es particularmente elevada 
en las mujeres, que con casi un 
60% supera en veinte puntos la de 
los hombres. Asimismo, es más 
frecuente en las personas más jó-
venes, donde tres de cada cuatro 
trabajadores con menos de 29 
años tienen contratos de jornada 
parcial, y en las personas de me-
nor experiencia, un 88,5% de quie-
nes llevan menos de un año.

Polivalencia 

 
El 52,5% de las personas consulta-
das en el estudio de CC OO afirmó 
no realizar otro tipo de trabajos dife-
rentes a los estipulados en su pues-
to. Por contra, casi la mitad de los 
profesionales (el 47,5%) admitieron 
realizar otros trabajos en áreas di-
ferentes a las que establece su 
ocupación principal. Ello refleja 
una elevada polivalencia de muchos 
de los trabajadores del sector, por lo 
que, según CC OO, habría que intro-
ducir límites a la movilidad funcio-
nal en el sector. 
 

Reciclaje 

 
Los continuos cambios de gustos en 
la práctica de disciplinas deportivas, 
así como la adaptación de los profe-
sionales a los nuevos demandantes 
de estos servicios, como personas 
con mayores o aquellas que pade-
cen alguna discapacidad, exige a 
los profesionales un continuo re-
ciclaje laboral. Por otra parte, el 
elevado desgaste físico de algunas 
ocupaciones acorta la vida laboral, 
por lo que los trabajadores piden sa-
lidas laborales a otros puestos. 

Perfiles 

 
Los principales perfiles profesiona-
les demandados son gestores, fi-
sioterapeutas, entrenadores, mo-
nitores, masajistas, porteros, so-
corristas y limpiadores. Existe una 
proporción similar de titulados uni-
versitarios (35,5%) y de titulados en 
Formación Profesional (35,3%). Los 
trabajadores se quejan de un eleva-
do grado de insatisfacción con el 
nivel medio salarial. La contrata-
ción indefinida es muy alta en casi 
todas la ocupaciones a excepción de 
los monitores deportivos. 

Afición 

 
En Navarra hay 73.270 personas 
federadas en alguna modalidad de-
portiva. Por sexos, el deporte con 
más mujeres es el baloncesto 
(3.233), seguido de la montaña y la 
escalada (2.481) y del balonmano 
(1.384). En el caso de los hombres, 
los deportes preferidos son el fútbol 
(15.760), la montaña y la escalada 
(6.031) y la caza (3.853). Sin embar-
go, los que superan el 97% de 
hombres son la aeronáutica, el 
ajedrez, la caza y el ciclismo.  
 

Propuestas 

 
El informe de CC OO plantea algu-
nas iniciativas para mejorar la si-
tuación del sector y sus trabajado-
res.  El sindicato propone crear un 
espacio para coordinar a todos los 
actores, sean asociaciones, empre-
sas, federaciones y Administración; 
profesionalizar el sector con accio-
nes formativas; favorecer el recicla-
je laboral; homogenizar las condicio-
nes de trabajo en el sector privado 
con un convenio propio; e impedir el 
intrusismo profesional en algunas 
ocupaciones como los monitores.
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

A 
YUDAR en la búsque-
da de un trabajo es el 
objetivo que persigue 
la Lanzadera de Em-

pleo de Pamplona. Y parece que lo 
está consiguiendo. En su segunda 
edición, esta iniciativa ha facilita-
do la colocación de cinco de sus 21 
integrantes en apenas dos meses 
de funcionamiento. Un balance 
nada desdeñable.  

Detrás de la II Lanzadera de 
Empleo están la fundación Santa 
María La Real y la fundación Tele-
fónica, junto con el Ayuntamiento 
de Pamplona. Estas tres entida-
des persiguen mejorar la inser-
ción laboral, fundamentalmente, 
de los jóvenes. No en vano, es uno 
de los colectivos más castigados 
por la crisis económica, ya que les 
ha cerrado en muchos casos las 
vías de acceso incluso al primer 
empleo. Los datos de la última 
Encuesta de Población Activa 
(EPA) hablaban de un paro entre 

los menores de 25 años del 49,2%, 
lo que deja patente sus dificulta-
des para acceder al mercado la-
boral. 

Por todo ello, los organizado-
res se muestran notablemente 
satisfechos por este primer ba-
lance. “Estamos contentos por-
que cinco compañeros han logra-
do su objetivo, aunque el equipo 
está mermando”, confesaba esta 
semana Jorge González, coordi-
nador de la Lanzadera. Por ese 
motivo, anunció que puede haber 
nuevas incorporaciones entre 
gente interesada en participar. 
“Queremos animar a más jóvenes 
de Pamplona a participar en esta 
iniciativa. Que se pasen por la Ca-
sa de la Juventud, que conozcan 
de cerca cómo funcionamos y que 
se apunten, porque merecerá la 
pena para crecer como personas 
y como profesionales”, añadía. 

Los cinco integrantes que ya 
están trabajando por cuenta aje-
na han logrado un empleo en 
campos muy diversos, como la 
asistencia a personas mayores, el 

diseño web, la carpintería o una 
bodega.  E, incluso, hay dos perso-
nas que han decidido dar el paso 
hacia el autoempleo y el empren-
dimiento, enfocado en un caso ha-
cia la cata de productos alimenti-
cios y, en el otro, hacia las artes 
plásticas. Sin embargo, desde la 
organización resaltan que la ma-
yoría optar por el trabajo por 
cuenta ajena. 

Juntos, más fácil 
La primera Lanzadera de Pam-
plona arrancó en febrero de este 
año con veinte integrantes y logró 
la inserción laboral del 65%. La 
segunda comenzó el 27 de julio. 
En ambas, la metodología para 
conseguir esa inserción es la mis-
ma y se fundamenta en varios as-
pectos, siempre apoyada en el tra-
bajo en equipo.  

La búsqueda de empleo puede 
ser larga y requiere de fortaleza 
emocional para superar esos ba-
ches que se encuentran en el ca-
mino, como el rechazo a una can-

‘Lanzados’ hacia el futuro

La II Lanzadera de Empleo de Pamplona ha conseguido la inserción laboral de cinco de sus veintiún participantes en los dos 
primeros meses de funcionamiento. Por eso ahora busca nuevos integrantes, que podrán recibir formación hasta diciembre.

En la Casa de la Juventud. Esta 
segunda Lanzadera de Empleo de 
Pamplona cuenta con plazas va-
cantes, por lo que aquellas perso-
nas interesadas en participar deben 
acudir a la Casa de la Juventud , en 
la calle Sangüesa número 30 (telé-
fono 948 23 35 12) para informarse.  
 
Programa. El programa arrancó el 
27 de julio, pero admite nuevo parti-
cipantes por las bajas generadas 
por gente que ya ha encontrado 
empleo. Se prolongará hasta el 18 
de diciembre.  
 
Requisitos. Las personas interesa-
das deben estar en situación de de-
sempleo y no tener más de 35 años.  
 
Balance. En la primera edición, se 
logró una inserción del 65% de los 
participantes. En esta segunda, en 
los dos primeros meses ya han en-
contrado empleo 5 de los 21 inte-
grantes y otros dos están desarro-
llando proyectos emprendedores.

CÓMO PARTICIPAR

Cursos de certificado profesional 
subvencionados en Areté-activa 

La consultora Areté-activa, centro de forma-
ción acreditado, comenzará a impartir en breve 
varios cursos orientados a la obtención del cer-
tificado de profesionalidad y que, además, están 
subvencionados al 100%. En concreto, oferta un 
curso de Atención Sociosanitaria y otro de Ser-
vicios Socioculturales y a la Comunidad. Más in-
formación en el teléfono 948 199 613. 

Navarra, una de las comunidades 
donde más fácil es hacer negocios 

Navarra es, junto con La Rioja y Madrid, la auto-
nomía donde es más fácil hacer negocios, mien-
tras que Galicia, Aragón y Ceuta son las regio-
nes donde las pymes afrontan mayores obstá-
culos, según el informe Doing Business España 
2015. El estudio elaborado por el Banco Mun-
dial mide el clima de negocios en todas las co-
munidades autónomas.

El día 25 termina el plazo de 
matrícula en la UNED de Pamplona 

Las personas interesadas en matricularse en 
algún grado, máster o doctorado en la UNED de 
Pamplona podrán hacerlo hasta el próximo día 
25 de este mes. Por su parte, la matrícula para 
los cursos de idiomas se podrá formalizar hasta 
el día 30. Para conocer cómo realizar la inscrip-
ción se puede consultar la página web 
www.unedpamplona.es, en el link Matrículas.

tendencias

en diez 
líneas

didatura o la ausencia de contes-
tación a las demandas de los de-
sempleados. Por ello, una parte 
fundamental de la Lanzadera se 
basa en trabajar “la inteligencia 
emocional y el autoconocimien-
to”. Saber los aspectos positivos 
de uno mismo, sus defectos y có-
mo solventarlos, así como sus for-
talezas ante determinados pues-
tos de trabajo es clave a la hora de 
enfrentarse a esa búsqueda de 
empleo. Con ese bagaje, los parti-
cipantes de la Lanzadera realizan 
un análisis del mercado de traba-
jo, viendo dónde surgen las ofer-
tas y qué puestos se demanda. 
Con todo ello, elaboran un plan 
estratégico para encaminar hacia 
allí la búsqueda de empleo.  

El trabajo en equipo les aporta 
una actitud diferente. “Están muy 
activos y motivados, con ganas de 
acometer una nueva búsqueda de 
empleo, con nuevas fórmulas y 
métodos” explicaba González. To-
do ello se traduce en una búsque-
da “más ordenada, más profesio-
nal y más eficaz”.

Los participantes en la II Lanzadera de Empleo, junto con los impulsores de la iniciativa, en un encuentro celebrado esta semana.  DN
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Navarra 

Ç  AYUDANTE DE BIBLIOTECA PA-
RA LA UPNA (CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra ha convocado un proceso 
selectivo para confeccionar dos lis-
tas de aspirantes al desempeño del 
puesto de ayudante de Biblioteca, 
nivel B; una de las listas es para la 
contratación temporal y otra para la 
formación, en situación de servicios 
especiales. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de diplomado, arquitecto o in-
geniero técnico o título equivalente. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
superar dos exámenes eliminato-
rios. El primero consistirá en res-
ponder por escrito a un cuestionario 
de preguntas tipo test. En el segun-
do deberán responder por escrito 
preguntas a desarrollar o supues-
tos prácticos . 
Plazos. Hasta el 13 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 193, del 28 
de septiembre de 2015. 

España 
Ç  50 AGENTES DE HACIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha abier-
to una convocatoria en la que inclu-
ye 350 plazas de agentes de  Ha-
cienda, pero sólo 47 son de turno li-
bre y 3 de reserva para personas 
con discapacidad. El resto, hasta 
300, son de promoción interna.  
Requisitos. Tener el  título de Ba-
chiller o Técnico. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
superar un examen tipo test de 100 
preguntas con cuatro opciones de 
respuesta y resolver por escrito un 
supuesto teórico-práctico relacio-
nado con la organización de la Ha-
cienda Pública y el Derecho Tributa-
rio.  
Plazos. Hasta el 13 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 228, del  23 
de septiembre de 2015. 
 
Ç   30 AUDITORES Y CONTABLES 
PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 
Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca una opo-
sición para cubrir 30 plazas del 
cuerpo de Gestión de la Administra-
ción de la Seguridad Social, en la es-
pecialidad de Auditoría y Contabili-
dad. Serán 28 plazas de turno libre y 
2 de reserva para personas con dis-
capacidad. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener, antes de la 
finalización del plazo de presenta-

aquí hay trabajo

ción de solicitudes, el título de inge-
niero técnico, diplomado universita-
rio, arquitecto técnico o grado.  
Pruebas. La fase de oposición in-
cluirá tres ejercicios eliminatorios. 
En el primero, los aspirantes debe-
rán contestar por escrito , en un 
tiempo máximo de tres horas, a un 
cuestionario de 25 preguntas. En el 
segundo, tendrán que resolver, tam-
bién por escrito en un tiempo máxi-
mo de cuatro horas, un máximo de 
tres casos prácticos de contabilidad 
y matemática financiera. El tercer 
ejercicio consistirá en desarrollar, 
por escrito, durante un tiempo máxi-
mo de tres horas, un conjunto de 
dos temas a elegir entre tres temas 
sacados al azar. Los dos temas se-
rán leídos, necesariamente,  ante el 
tribunal en sesión pública. 
Plazos. Hasta el 11 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, nº 226, del 21 de 

septiembre de 2015, núm 226. 
 
Ç   22 INTERVENTORES Y AUDI-
TORES PARA  LA SEGURIDAD SO-
CIAL 
Plazas. El  Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca 30 pla-
zas del Cuerpo Superior de Inter-
ventores y Auditores de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, 
de las que 21 serán de turno libre, 1 
de reserva para personas con dis-
capacidad y 8 de promoción inter-
na. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener, antes de la 
finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, el título de doc-
tor, licenciado,  ingeniero, arquitec-
to o grado. 
Pruebas. Tendrán que superar 
cuatro ejercicios obligatorios y eli-
minatorios. El primero consistirá 
en resolver, por escrito, en un tiem-

po máximo de cinco horas, de un 
cuestionario de 30 preguntas. El 
segundo ejercicio tendrá dos par-
tes. Por un lado, los candidatos 
tendrán que resolver, por escrito, 
en un tiempo máximo de cuatro ho-
ras, un máximo de tres casos prác-
ticos de Contabilidad y Matemática 
Financiera. Por otro, tendrán que 
hacer lo propio pero con casos 
prácticos de Contabilidad Superior. 
El tercer ejercicio será  de idiomas, 
inglés o francés a elección del aspi-
rante, y consistirá en traducir un 
texto de ese idioma al español y 
contestar en el idioma elegido a las 
preguntas que se le formulen. El 
cuarto ejercicio consistirá en hacer 
una exposición oral en sesión públi-
ca de cuatro temas, elegidos por 
sorteo, en un tiempo de una hora. 
Plazos. Hasta el 11 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, nº 226, del 21 de 

septiembre de 2015, núm 226. 
 
Ç   DOCENTES PARA LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA 
Plazas. La Universidad de Sevilla 
convoca concurso de acceso a 23 
plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios, de las que 4 son para cate-
dráticos y 19 para profesores titula-
res. 
Requisitos. Serán los establecidos 
en el artículo 4.º del Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre.  
Pruebas. El concurso para plazas 
de catedrático consistirá en la expo-
sición oral y pública por parte del 
candidato, y debate posterior con la 
Comisión, de su currículo, su pro-
yecto y su programa. El concurso 
para plazas de profesor titular cons-
tará de dos pruebas. La primera 
consistirá en la preparación, exposi-
ción oral y pública y debate poste-
rior con la comisión, de una lección 

La Fundación Salud 2000 ofrece 8 becas 
de 25.000 € para investigación biomédica

esclerosis múltiple, endocrinolo-
gía pediátrica y enfermedades ra-
ras en España es lo que pretende la 
Fundación Salud 2000 a través de 
sus programas de becas. En con-

creto, esta entidad ofrece ocho be-
cas, una por cada área de investi-
gación, dentro del programa 
Merck Serono, que subvencionan 
con hasta 25.000 euros proyectos 
“inédito” y que sean planteado pa-
ra que su desarrollo en España.  

Las personas interesadas de-
ben hacer la solicitud hasta el día 
30, en la web de la fundación 
(www.fundacionsalud2000.com). 

En ella se detallan los requisitos 
que deben cumplir los candidatos 
en esta vigésimo quinta edición de 
las becas.  

La Fundación Salud 2000  se 
creó en 1991 para promover la in-
vestigación biomédica, el desarro-
llo de la bioética y el derecho sani-
tario, además de para difundir el 
conocimiento y la defensa de la sa-
lud como un derecho.

DN  Pamplona 

S 
ER reservista voluntario es 
una opción que abre, cada 
cierto tiempo, las Fuerzas Ar-
madas. Mediante esta vía 

buscan personas que, de forma volunta-
ria y temporal, quieran aportar “ sus ca-
pacidades, habilidades y conocimien-
tos” en las diferentes misiones del Ejér-
cito, la Armada o el cuerpo común. Una 
de esas convocatorias se acaba de abrir, 
ni más ni menos que con 150 plazas dis-
ponibles.  

Las personas seleccionadas se 
comprometen a dedicar un determi-
nado tiempo al año para cursos de for-
mación militar básica o específica. Pe-
ro, a su vez, deben estar dispuestos a 
ser “activados” en cualquier momen-

Las Fuerzas Armadas convocan 
150 plazas para reservistas
Corresponden a las 
categorías de tropa y 
marinería, oficiales y 
suboficiales, y suponen 
un compromiso de 
permanencia de tres años

En datos 

Plazas. El Ministerio de Defensa 
convoca el proceso de selección 
para cubrir 150 plazas para el ac-
ceso a la condición de reservista 
voluntario de las Fuerzas Arma-

das. 
Requisitos. Tener nacionalidad 
española y entre 18 y 55 años. 
Además, los candidatos deberán 
de carecer de antecedentes pe-
nales y poseer la aptitud psicofí-
sica necesaria. La exigencia de 
formación varía. Para oficial, se 

exige un grado universitario; para 
suboficial, Bachillerato; para tro-
pa y marinería, el gra’duado esco-
lar. 
Plazos. Hasta el 13 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado nº 232 del 28 
de septiembre.

Código QR. 
Es posible 
descargar la 
convocatoria 
completa uti-
lizando este 
código QR.

to. Entonces su compromiso es mayor. Optar a 
alguna de estas plazas ofertadas supone asu-
mir un compromiso de permanencia como re-
servista de tres años; compromiso que se pue-
de renovar siempre que no se supere cierta 

franja de edad, que oscila entre los 58 y los 61 
años en función del cargo que ocupe en las 
Fuerzas Armadas.  

Las personas interesadas disponen hasta el 
día 13 para formalizar la solicitud.

Detalle de varios miembros de las Fuerzas Armadas.  ARCHIVO

● Las personas interesadas 
deben presentar proyectos 
“inéditos” para su desarrollo 
en España y disponen de plazo 
hasta el día 30 de este mes

DN Pamplona 

Fomentar la investigación en aler-
gología, cáncer (colorrectal, de ca-
beza y cuello, y pulmón), fertilidad, 
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del programa o los programas que 
haya presentado al concurso, elegi-
da por el candidato de entre tres de-
terminadas por sorteo. La segunda 
será la exposición oral y pública y 
debate posterior con la comisión, de 
su currículo, su proyecto y su pro-
grama. 
Plazos. Hasta el 15 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado: 26 de Septiembre 
de 2015, núm 231. 
 
Ç   10 ENFERMEROS PARA INSTI-
TUCIONES PENITENCIARIAS 
Plazas. El Ministerio de Interior ha 
convocado un proceso selectivo pa-
ra cubrir diez vacantes dentro del  
Cuerpo de Enfermeros de Institucio-
nes Penitenciarias, todas pertene-
cientes al turno libre. 
Requisitos. Los aspirantes deberán 
estar en posesión del título de diplo-
mado universitario o grado en En-
fermería. Además, se exigirá no ha-
ber sido condenado por delito dolo-
so a penas privativas de libertad 
mayores de tres años, a menos que 
se hubiera obtenido la cancelación 
de antecedentes penales o la reha-
bilitación 
Pruebas. La oposición estará for-
mada por tres ejercicios, todos eli-
minatorios. El primero será un exa-
men tipo test de 100 preguntas con 
cuatro respuestas múltiples. El se-
gundo consistirá en desarrollar por 
escrito tres temas extraídos al azar. 
El ejercicio será leído en sesión pú-
blica ante el tribunal. El último ejer-
cicio tendrá carácter práctico y con-
sistirá en resolver tres supuestos 
prácticos de los cuatro propuestos 
por el tribunal, sobre las competen-
cias atribuidas al cuerpo de enfer-
meros de Instituciones Penitencia-
rias. Este ejercicio también será leí-
do en sesión pública. 
Plazos. Hasta el 11 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, nº 226, del 21 de 
septiembre de 2015, núm 226. 
 
Ç  TITULADOS SUPERIORES PA-
RA EL INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca un proce-
so selectivo para cubrir 20 plazas de 
la Escala de Titulados Superiores 
para el Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo, todas de 
turno libre, pero una de las plazas 
está reservada a personas con dis-
capacidad.  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener, antes de la 
finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, el título de doc-
tor, licenciado, ingeniero, arquitecto 
o grado. 
Pruebas. Fase de oposición consta-
rá de cuatro ejercicios eliminatorios. 
En el primero los aspirantes debe-
rán desarrollar por escrito dos te-
mas, entre cuatro propuestos por el 
tribunal. El tiempo máximo para la 
realización de este ejercicio será de 
cuatro horas y deberá ser leído en 
sesión pública. El segundo ejercicio 
será una exposición oral de una hora 
de cuatro temas. La tercera prueba 
consistirá en resolver por escrito un  

supuesto práctico propuesto por el 
tribunal en un tiempo máximo de 
cuatro horas. El ejercicio será leído 
en sesión pública. La última prueba 
será una traducción directa, sin dic-
cionario y por escrito, en castellano 
de un documento redactado en in-
glés, francés o alemán, a elección 
del aspirante.  
Plazos. Hasta el 9 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, nº 225, del 19 de 
septiembre de 2015. 
 
Ç  TÉCNICOS DE RADIODIAGNÓS-
TICO PARA BALEARES 
Plazas. El Servicio de Salud de las 
Islas Baleares convoca un proceso 
selectivo para cubrir un total de 75 
plazas de personal estatutario de la 
categoría Técnico Especialista en 
Radiodiagnóstico. De todas ellas, 38 
serán de turno libre (una de ellas de 
reserva para personas con discapa-
cidad) y 37 de promoción interna (2 
de reserva para discapacitados). En 
cualquier caso, si no se cubren to-
das las plazas en el turno de promo-
ción, éstas pasarán a incrementar la 
oferta de turno libre.  
Requisitos. Tener el título de técni-
co superior en imagen para el diag-
nóstico o una titulación equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición cons-
ta de un solo ejercicio, de carácter 
obligatorio y eliminatorio, que será 
un examen tipo test de 88 pregun-
tas y 12 más de reserva, con cuatro 
opciones de respuestas. Los candi-
datos dispondrán de 120 minutos 
para contestar al examen. En la fase 
de concurso consiste en la valora-
ción de los méritos que las personas 
aspirantes acrediten. 
Plazos. Hasta el 17 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de las Illes Balears, número 
137, del 17 de septiembre de 2015. 
 
Ç   INFORMÁTICOS PARA ZARA-
GOZA 
Plazas. El Ayuntamiento de Zara-
goza convocan pruebas selectivas 
para la provisión de tres plazas de 
técnica/o superior informática/o, 
mediante el ingreso como funciona-
rio de carrera. De las plazas, dos se-
rán de turno libre y una de reserva 
para personas con discapacidad. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título uni-
versitario oficial de licenciado en In-
geniería Informática o Ingeniero de 
Telecomunicaciones o licencia-
do/Ingeniero universitario (Áreas 
Enseñanzas Técnicas, Ciencias Ex-
perimentales o Ciencias Sociales y 
Jurídicas) o los títulos de grado co-
rrespondientes. 
Pruebas. La selección se realizará 
mediante la ejecución de 4 pruebas. 
El primer ejercicio consistirá en de-
sarrollar por escrito un tema rela-
cionado con el programa, que debe-
rá ser leído ante el tribunal en se-
sión pública. En el segundo ejercicio, 
los aspirantes deberán exponer 
oralmente en un tiempo máximo de 
40 minutos cuatro temas extraídos 
al azar. La tercera prueba consistirá 
en desarrollar en un período máxi-
mo de cuatro horas dos supuestos 
prácticos que planteará el tribunal. 

El ejercicio deberá ser leído en se-
sión pública ante el tribunal. Y, por 
último, los candidatos deberán rea-
lizar por escrito una traducción di-
recta al castellano, sin diccionario, 
de un texto de carácter general y no 
técnico, redactado en inglés o fran-
cés, según la elección del aspirante. 
Una vez más, el ejercicio deberá ser 
leído ante el tribunal.  
Plazos. Hasta el 5 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 221, del 15 
de septiembre de 2015; y en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Zarago-
za, número 155, de 9 de julio de 
2015. 
 
Ç   UN OFICIAL BOMBERO PARA  
ZARAGOZA 
Plazas. El Ayuntamiento de Zara-
goza convoca un concurso oposi-
ción para cubrir una plaza de oficial 
de bombero para el consistorio. 
Requisitos. Tener el título de licen-
ciado universitario o equivalente, o 
de los títulos de grado correspon-
dientes.Además, los candidatos de-
ben tener los permisos de conducir 
B y BTP para vehículos prioritarios, 
o equivalentes. 
Pruebas. La fase oposición consisti-
rá en superar cuatro ejercicios elimi-
natorios. El primero se compondrá 
de varias pruebas físicas que los 
candidatos deberán superar en su 
totalidad. Serán pruebas de fuerza, 
velocidad, flexibilidad, agilidad, etc. 
El segundo ejercicio será un examen 
oral, de 40 minutos, sobre cuatro te-
mas extraídos al azar, uno por cada 
uno de los apartados en que se divi-
de el temario. El tercer examen con-
sistirá en desarrollar en un período 
máximo de cuatro horas dos su-
puestos prácticos que planteará el 
tribunal. El ejercicio deberá ser leído 
por el aspirante en sesión pública 
ante el tribunal. La cuarta prueba 
será de idiomas. Los aspirantes ten-
drán que realizar por escrito una tra-
ducción directa al castellano, sin dic-
cionario, de un texto redactado en in-
gles o francés, en un tiempo máximo 
de una hora. El ejercicio deberá ser 
leído ante el tribunal.  
Plazos. Hasta el 5 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 221, del 15 
de septiembre de 2015; y en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Zarago-
za, número 172, de 29 de julio de 
2015. 

Extranjero 

Ç  ANIMADORES PARA DIS-
NEYLAND PARÍS 
Plazas. El parque de atracciones 
Disneyland París busca en España 
45 animadores (30 mujeres y 15 
hombres) para interpretar a los 
príncipes y princesas Disney en las 
actuaciones del parque. 
Requisitos. Buscan gente entusi-
sasta y llena de energía. Además, 
aquellos que tengan un buen nivel 
de baile podrán participar en desfi-
les y actuaciones. Es preciso ser 

mayor de edad y hablar inglés o 
francés.  
Condiciones del trabajo. Se ofrece 
un contrato de trabajo entre octubre 
de 2015 y enero de 2016, aunque 
existe la posibilidad de prorrogarlo. 
Plazos. La empresa realizará una 
audición el 13 de octubre a las 10.00 
horas en Teatros del Canal, en la ca-
lle Cea Bermúdez, 1. Los interesa-
dos deben llevar el DNI, una copia 
del currículo y un bolígrafo. Además, 
piden que se acuda sin maquillar.  
Más información. Red Eures. 
 
Ç  ENFERMEROS/AS DE GERIA-
TRÍA PARA REINO UNIDO 
Plazas. La empresa Roche Heal-
thcare busca enfermeros y enferme-
ras especializados en geriatría para 
trabajar en centros del norte y oeste 
de Yorkshire, en el Reino Unido.  
Requisitos. Buscan diplomados o 
graduados en Enfermería, con un ni-
vel B1 de inglés, si bien no es nece-
sario presentar ningún título o certi-
ficado ya que se hará una prueba de 
nivel en la entrevista. Los candida-
tos deben tener algún tipo de expe-
riencia, bien a través de prácticas, 
becas o con contratos previos. Pero, 
sobre todo, se valorará la vocación 
para el cuidado y la atención a las 
personas mayores, además de la 
capacidad de liderazgo, delegación, 
organización, comunicación, toma 
de decisiones, gestión de equipos y 
ser una persona honesta, amable, 
cuidadosa, innovadora, trabajadora, 
confiable y respetuosa 
Condiciones del trabajo. Se ofrece 
contrato indefinido de 34,5 horas por 
semana . Los seleccionados trabaja-
rán en turnos rotatorios de mañana y 
noche, en jornadas de 12 horas días 
pero sólo tres días por semana. El 
salario será de unos 2.350-2.600 eu-
ros brutos mensuales. 
Plazos. Hasta el 19 de octubre.  
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo en inglés a: 
recruitment@rochehealthcare.com 
/cristina@rochehealthcare.com 
Ref. UJM 16797926. 
 
Ç  AUXILIARES DE ENFEMERÍA 
PARA ALEMANIA 
Plazas. La empresa Pro Comitas 
Ambulanter Pflegedienst GmbH se-
lecciona auxiliares de enfemería pa-
ra trabajar en las residencias en 
Berlín-Lankwitz y en Berlín-

Wannsee encargándose de perso-
nas en su mayoría dementes, o bien 
realizar un servicio de asistencia sa-
nitaria a domicilio. 
Requisitos. Tener la titulación co-
rrespondiente (enfermería, auxiliar 
de enfermeria), además de expe-
riencia laboral previa. Por las parti-
cularidades del trabajo se pide tam-
bién disponibilidad horaria para tra-
bajar el fin de semana y días 
festivos, además de formalidad y 
entusiasmo por el oficio. Se valorará 
tener conocimientos básicos de ale-
mán (A2). 
Condiciones del trabajo. Se ofrece 
contrato laboral a largo plazo, bue-
na remuneración, flexibilidad hora-
ria, perfeccionamiento de conoci-
mientos continuado mediante un 
programa de formación amplio y 
curso de alemán impartido por la 
empresa. 
Plazos. Hasta el 27 de noviembre. 
Más información. Las personas it-
neresadas pueden enviar el currícu-
lo a la dirección de correo: 
 info@pro-comitas.de. 

Becas 

Ç  BECAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCTORADO DE LA FUNDACIÓN 
ONCE PARA DISCAPACITADOS 
Características. La Fundación ON-
CE ofrece cuatro becas para desa-
rrollar la formación académica e in-
vestigadora de los universitarios de 
postgrado con discapacidad. En con-
creto ofrece dos becas de doctorado 
(de 12.000 euros cada una) y dos de 
investigación (de 25.000 euros).  
Requisitos. Tener nacionalidad es-
pañola, acreditar una discapacidad 
de hasta el 33%. Para la beca de doc-
torado se exige contar con título de 
máster y estar matriculados de doc-
torado en alguna universidad espa-
ñola. En el caso de la beca de investi-
gación, los requisitos pasan por con-
tar con título de doctor en cualquier 
disciplina científica, involucrado en 
una investigación a desarrollar en 
una universidad o centro de investi-
gación. 
Plazos. Hasta el 16 de octubre. 
Más información. En la página web 
http://becas.fundaciononce.es/

direcciones + 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 
www.boe.es/ 
 
+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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Moscoso (PSN): 
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EE UU ataca 
un hospital de 
Médicos Sin 
Fronteras y 
mata a 19  
personas

Pablo Azcona, 
presidente de la 
FNMC con los 
votos de Bildu, 
Geroa, 
Podemos e I-E

PÁG. 6

55.000 edificios con calefacción 
central deben poner contadores 
individuales en Navarra
Una directiva europea obliga a 
colocarlos en cada piso antes de 2017

El coste por vecino para equipar los 
radiadores puede superar los 700 euros

PÁG. 16-17
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6.000 aficionados vibran      
en Urbasa 

Alberto Marcos, con su BMW, en un momento de la subida.  MONTXO A.G.

El piloto asturiano Javier Villa se impuso 
entre los 85 participantes en la XXXV 
edición de la subida de 5,7 kilómetros

PÁG. 46

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘El dilema 
de UPN ante las 
generales’; Jose 
Murugarren ‘Cataluña, 
nacionalismo y Navarra’; 
Miguel Ángel Riezu ‘La 
montaña rusa de los 
impuestos’; Fernando 
Hernández ‘Cambiando 
las ciudades’; Marcos 
Sánchez ‘Barkos Crockett 
y Beaumont Tubbs’; Luis 
Castiella ‘Unos eurillos de 
más’ y Ciudades ‘la pera’

El pequeño 
comercio 
regresa al 
Ensanche

PÁG. 26-27

PÁG. 34-35

La ONG afirma que los 
estadounidenses 
conocían la ubicación del 
centro médico afgano

PÁG. 28-29
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CRISTIAN REINO 
Barcelona 

QQ 
UÉ pasaría si se convo-
cara un referéndum 
en Cataluña? La res-
puesta es toda una in-

cógnita y desde luego el 27-S no 
sirvió para despejar dudas. Por-
que el independentismo ganó las 
elecciones catalanas de hace una 
semana por mayoría absoluta de 
escaños y sin embargo perdió el 
plebiscito, ya que no superó el 
50% de los votos emitidos.  

Este doble resultado, que difi-
culta una lectura rápida del pleito 
catalán, fue posible por el siste-
ma electoral que rige en Catalu-
ña, que prima a las zonas rurales 
-más soberanistas-, y porque en 
la práctica las fuerzas entre los 
dos grandes bloques están muy 
igualadas.  

Esta circunstancia no es nove-
dad y de facto Cataluña siempre 
ha tenido dos almas: la que anhe-
la un Estado propio y la que se en-
cuentra más o menos cómoda 
dentro de España.  

Un repaso a la serie histórica 
de los resultados electorales 
arroja un empate eterno, como el 
que se dio el pasado 27-S, aunque 
la diferencia de estas últimas 
elecciones ha sido que las fuerzas 
históricas del soberanismo se 
presentaron por primera vez con 
un programa inequívocamente 
independentista. Ninguno de los 
dos bloques se ha mostrado has-
ta la fecha lo suficientemente ro-
busto como para desnivelar la 
balanza.  

El independentismo lo busca-
ba en las elecciones del 27-S, plan-
teadas por Artur Mas como el re-
feréndum que el Estado no le per-
mite celebrar, y el resultado no fue 
lo contundente que Mas espera-
ba. 

Fuente: Generalitat de Cataluña E. HINOJOSA / COLPISA

Suma del porcentaje de 
votos obtenido por cada 
grupo de partidos

Evolución del voto soberanista en las elecciones catalanas
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Con programa inequívocamente independentista

Empate infinito en Cataluña
La suma de fuerzas de unionistas e independentistas se mantienen equilibradas en las últimas 
citas electorales con las urnas sin que nadie sea capaz de imponerse con claridad

Junts pel Sí y la CUP sumaron 
el 47% de los votos y Ciudadanos, 
PSC, PP y Catalunya sí que es Pot, 
el 48%. Desde el independentismo 
apuntan que a la fusión de Iniciati-
va y Podemos no se le puede in-
cluir en el bloque del no porque 
apuesta por un referéndum y por 
un proceso constituyente. 

Se le ponga donde se le ponga a 

CSQP, la propia CUP ha reconoci-
do que el separatismo perdió el 
plebiscito y que hay que descartar 
de momento la declaración unila-
teral. Junts pel Sí, en cambio, no 
admite este diagnóstico y está dis-
puesto a proclamar la indepen-
dencia dentro de 18 meses, aun sa-
biendo que ni el 50% de la pobla-
ción está a favor de la ruptura. 

En realidad hay que suponer que 
no lo ha estado nunca, ya que el 
soberanismo solo ha superado la 
mitad de los votos registrados en 
1984 (51,21%), 1992 (54,15%), 1995 
(50,44%) y 2010 (50,04%), es decir 
en cuatro de las once elecciones 
celebradas desde 1980. 

Con el matiz muy importante, 
de que en casi todas ellas quien 

concurría era la CiU de Jordi Pu-
jol, que era un partido en el que 
cabían muy distintas sensibili-
dades y no era la Convergència 
independentista de Mas.  

Los no soberanistas, por su 
parte, han superado el 50% en 
1980 (56%), 1999 (54%), 2003 
(50,34%) y 2006 (50,03%). 

La lectura de los no indepen-
dentistas también tiene letras 
pequeñas, pues en esta catego-
ría se incluye a Iniciativa, que ha 
formado parte del proceso sobe-
ranista mientras el objetivo era 
la convocatoria de un referén-
dum, y se cuenta también al sec-
tor soberanista del PSC, inmer-
so durante años en la familia so-
cialista y que al final ha acabado 
integrando las filas de Junts pel 
Sí. 

Más recorrido 
La pregunta del millón es si en al-
gún momento se romperá este 
empate eterno. Los expertos con-
sultados coinciden en que depen-
derá de la respuesta que dé el fu-
turo Gobierno central.  

“En la medida en que el pro-
yecto soberanista sepa disipar 
las dudas sobre su capacidad 
para aportar bienestar; si se su-
pera el clima de temor que se 
creó durante la campaña electo-
ral; si explica mejor cómo va a 
conseguir su objetivo....el inde-
pendentismo va a seguir cre-
ciendo” afirma Salvador Car-
dús, profesor de sociología en la 
UAB y asesor de Artur Mas. 

“El independentismo tiene 
aún margen de crecimiento en 
el futuroS”, apunta Sandra Ez-
querra, profesora de sociología 
en la Universidad de Vic.  

A su juicio, la evolución del 
apoyo al secesionismo se la jue-
ga en las “respuestas que lle-
guen desde el Estado español, 
de la capacidad de las fuerzas 
soberanistas de dotar de conte-
nido social a la noción de inde-
pendencia y de que éstas sean 
capaces de demostrar que un 
Estado propio, entre otras cues-
tiones, sería realmente capaz de 
mejorar las condiciones de vida 
de las mayorías sociales”.

Alaya y Núñez pugnan 
por hacerse con el 
interrogatorio a los altos 
cargos políticos de la 
Junta de Andalucía

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

Un “asunto delicado”, una patata 
caliente. Las metáforas no esca-
sean a la hora de definir la pugna 
que sostienen la primera instruc-
tora del caso ERE, Mercedes Ala-
ya, y su sustituta, María Núñez Bo-
laños, por asumir el control de la 
investigación que puso en vilo al 
Ejecutivo andaluz cuestionando 
una década de ayudas y subven-
ciones de la Consejería de Empleo. 
La pelea ha trascendido ya de los 
pasillos de los juzgados de Sevilla, 
y con descalificaciones incluidas, 
se libra en documentos cruzados 

remitidos a instancias superiores 
con el fin de presionar para hacer-
se con las riendas de unas diligen-
cias que, mientras se dirime esta 
lucha de egos, van a medio gas. 

Será el Consejo General del Po-
der Judicial quien, tras un informe 
de la Sala de Gobierno del Tribu-
nal Superior de Justicia de Anda-
lucía (TSJA) tenga la última pala-
bra sobre si la instrucción la debe 
rematar Alaya, ubicada ahora de 
forma voluntaria en la Audiencia 
provincial merced a un concurso 
oposición, o la nueva juez titular de 
instrucción 6, María Núñez. La in-
cansable Alaya, como ella se defi-
nió, logró plaza en la sección 7ª de 
la Audiencia,  la misma que revisa 
los recursos del caso ERE -lo que la 
obliga a inhibirse de estas resolu-
ciones- pero mantuvo la esperan-
za de continuar las diligencias me-
diante una comisión de servicio. Y 
lanzó un órdago: o llevaba toda la 
instrucción, y el resto de macro-

causas que cercan a la Junta de 
Andalucía, o nada. 

La nueva titular respondió al 
envite, y repartió trabajo con el vis-
to bueno del TSJA. Núñez se que-
daría las macrocausas en estado 
incipiente (como los cursos de for-
mación o las irregularidades en 
los avales dados a través de la 
agencia IDEA), mientras que Ala-
ya mantendría el caso ERE, su-
puestamente ya en su recta final, y 
solo mientras se decidía sobre la 
división en piezas separadas.  

Pero la juez estrella no pudo so-
portar tal desplante, y en un duro 
escrito remitido directamente al 
CGPJ en junio cargó contra su su-
cesora. Puso en entredicho su ca-
pacidad y preparación, al ser Nú-
ñez juez de Familia -”frente a la ex-
periencia y los resultados que, 
humildemente, pero también de 
manera innegable, avalan mi tra-
yectoria”-, y cuestionó lo más sa-
grado para un juez, su indepen-

La pelea entre las juezas afecta 
a la instrucción del ‘caso ERE’

dencia, asegurando que según ha-
bía conocido por los medios de co-
municación mantenía “una estre-
cha amistad” con el consejero an-
daluz de Justicia. 

“Escasa voluntad” 
Mientras el TSJA lamentó la “esca-
sa voluntad de colaboración” que 
demostraba, Núñez lo calificó de 
“poco elegante”  y se guardó su ven-
ganza. Primero dividió la causa en 
centenares de piezas separadas, 
como reclamaron constantemen-

te la Fiscalía y el Tribunal Supre-
mo para agilizar la investigación 
encontrándose siempre con la fé-
rrea negativa de Alaya. 

 Y hace un par de semanas, y a 
instancias del presidente del 
TSJA, la juez titular de instrucción 
6 redactó un informe para la sala 
de Gobierno del alto tribunal anda-
luz en el que, sin rodeos, planteó su 
deseo de prescindir de Alaya como 
colaboradora en comisión de ser-
vicio, alegando que lo que necesita 
realmente son más funcionarios. 

Mercedes Alaya.  EFE María Núñez Bolaños. EFE
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● Iglesias se reafirma en 
que irá solo con su marca a 
las generales y Garzón 
aspira a encabezar la 
unidad popular

ALFONSO TORICES 
Madrid 

La posibilidad de que Podemos 
y dirigentes de IU acaben por 
conformar una lista conjunta 
de unidad popular para las pró-
ximas elecciones generales ca-
da vez se vislumbra más lejana 
tras el fracaso de las pasadas 
elecciones catalanas, en las 
que Sí que es Pot, la candidatu-
ra en la que iban ambos más 
Iniciativa, lograse dos escaños 
menos que la misma platafor-
ma sin el partido de Pablo Igle-
sias en 2012. Los máximos diri-
gentes de Podemos, a través de 
una carta a la militancia, y la cú-
pula de IU, reunida ayer en su 
Consejo Político Federal, se 
han esforzado en reafirmar, ca-
da uno por su lado, el perfil pro-
pio de cara a los comicios del 20 
de diciembre y han dejado ver 
que tienen estrategias políticas 
enfrentadas. Cada vez es más 
posible que Pablo Iglesias y Al-
berto Garzón terminen por 
competir por el espacio de la iz-
quierda desde papeletas sepa-
radas.  Iglesias e Íñigo Errejón, 
firman una carta en la que, tras 
volver asumir responsabilida-
des por el “traspiés” de las cata-
lanas, se reafirman, más que 
nunca, en que la estrategia de 
que “Podemos será el nombre 
y el eje articulador de la candi-
datura del cambio para las ge-
nerales” y Garzón aspira a en-
cabezar la unidad popular.  

La alianza 
Podemos-IU  
se aleja tras el 
fracaso del 27-S

Primer salto masivo de 
inmigrantes a Ceuta tras 
la tragedia de El Tarajal
Un total de 87 
subsaharianos, entre 
ellos once menores, 
lograron entrar en la 
ciudad por un espigón 

M.S.P. 
Ceuta 

Primer salto masivo de inmigran-
tes a Ceuta tras la tragedia de la 
playa de El Tarajal el 6 de febrero 
de 2014, que se saldó con 15 subsa-
harianos muertos al intentar ga-
nar las costas españolas a pesar 
del fuerte dispositivo de la Guar-
dia Civil. En esta ocasión no hubo 
que lamentar víctimas mortales, 
aunque, como ocurrió en el Tara-
jal, varios inmigrantes se lanzaron 
al agua para sortear los obstáculos 
del espigón fronterizo, esta vez el 
de Benzú, al norte de la ciudad. 

Según el recuento de la de la De-
legación del Gobierno, ayer fueron 
87 los subsaharianos que lograron 
entrar en Ceuta, de los cerca de 
200 inmigrantes que protagoniza-
ron el tentativo masivo y que, final-
mente fueron dispersados por los 
efectivos de la gendarmería ma-
rroquí.  

Once de los 87 sin papeles ale-
garon ser menores de edad, aun-
que el Ministerio del Interior va a 
practicarles pruebas forenses pa-
ra determinar si, realmente, tie-
nen menos de 18 años.  

Durante el asalto, diez africa-
nos resultaron con heridas leves, 
mientras que tres guardias civiles 
resultaron también lesionados al 
intentar contener la avalancha. 

Los 87 africanos que consiguie-
ron sortear el vallado fueron aten-
didos por la Cruz Roja y traslada-
dos al Centro de Estancia Tempo-
ral de Inmigrantes (CETI), que ya 
se encontraba a un 50% por enci-
ma de su capacidad máxima, esta-
blecida en 512 plazas.  

El asalto -según explicaron 
fuentes del instituto armado- co-
menzó a fraguarse a las 3.40 ho-
ras, cuando fue detectado el grupo, 
aunque finalmente el asalto masi-
vo se produjo a las 5.25 horas.  

La gran mayoría de los inmi-
grantes bordearon el espigón, 
más allá de la valla de seis metros 
de altura, aunque varios de ellos 

también lograron acceder a terri-
torio español a nado.Todos los sin 
papeles entraron por el extremo 
norte del perímetro fronterizo, 
una zona que el Ministerio del In-
terior ya detectó como punto débil 
del vallado y que prometió refor-
zar hace más de un año, aunque 
los trabajos nunca comenzaron.   

Por otro lado, la Guardia Civil 
condujo ayer  al Puerto de Fuen-
girola (Málaga) a una embarca-
ción de plástico interceptada a 
cuatro millas de Mijas con doce 
inmigrantes de origen magrebí a 
bordo.  La patera fue localizada a 
las 22.30 horas del viernes frente 
al Faro de Calaburras.  

Imagen de archivo donde se produjo la tragedia en 2014.  IGNACIO PÉREZ

Un empleado muere 
atrapado en una 
máquina en Cáceres 

Un trabajador de 23 años mu-
rió ayer en la localidad cacere-
ña de Collado de la Vera al que-
dar atrapado por un maquina-
ria agrícola. El accidente 
laboral se produjo a las 8:20 ho-
ras en la Finca la Salud, situada 
en el kilómetro 4 de la carrete-
ra EX-392. Las asistencias des-
plazadas , nada pudieron hacer 
por salvar a la víctima. EFE  

Muere un niño de 5 años 
en Guipúzcoa tras caer 
de un mini cuatriciclo 
Un niño de cinco años murió 
ayer tarde en la localidad gui-
puzcoana de Errezil, tras caer-
se de una moto de cuatro rue-
das tipo miniquad. El acciden-
te se produjo sobre las 16.00 
horas en la ladera de una pista 
de monte situada en el barrio 
de Letea. Una ambulancia me-
dicalizada acudió al lugar de 
los hechos, aunque el pequeño 
ya había fallecido. EFE 

Estrasburgo rechaza el 
recurso presentado por 
José Bretón 
El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, con sede en Es-
trasburgo, ha decidido no ad-
mitir a trámite el recurso de la 
defensa de José Bretón, conde-
nado a 40 años de prisión por el 
asesinato de sus hijos, Ruth y 
José, en octubre de 2011 en Cór-
doba, por las supuestas infrac-
ciones en el proceso. EP
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JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa. Madrid.  

 ¿Hasta qué punto compensa ad-
quirir un vehículo diésel frente a 
otro de gasolina? A la eterna pre-
gunta que se han hecho millones 
de conductores antes de com-
prar un coche le ha salido un nue-
vo argumento, pero esta vez en 
contra de la tecnología del gasó-
leo: la contaminación. Estos mo-
delos suelen ser más duraderos y 
resistentes y ofrecen mayor po-
tencia; además consumen menos 
combustible y utilizan un carbu-
rante más barato. Todo ello, a 
cambio de pagar más por el vehí-
culo. Algo que merecía la pena... 
Pero sus emisiones comenzaban 
a asustar a las autoridades, dis-
puestas a limitar su uso o a gra-
var con más impuestos este tipo 
de tecnología. Hace meses co-
menzó a desmoronarse el mito 
del diésel, aunque siguen siendo 
los coches más vendidos. Ahora, 
el escándalo Volkswagen no va a 
acabar con esta industria, pero sí 
supondrá y punto y aparte en la 
evolución que venía registrando 
en toda Europa. 

Porque las grandes potencias 
continentales son las que han fo-
mentado la industria del diésel 
frente a otros países, como Esta-
dos Unidos, donde su incursión 
es minoritaria, o Japón, archipié-
lago en el directamente no se per-
mite la venta de estos modelos a 
particulares. Pero en Europa, el 
53% de las ventas europeas se de-
clinan por el diésel. Y en España, 
esa cota alcanza el 63%, según los 
datos actualizados de matricula-
ciones de septiembre proporcio-
nados por Faconauto. “Se antoja 
complicado que esta tendencia 
cambie a medio plazo”, explican 
desde la patronal de los concesio-
narios. Estos coches utilizan un 
combustible “con muchas virtu-
des -sostienen-, no sólo en térmi-
nos de consumo sino por el valor 
residual del vehículo”. Para Jesús 
Casanova,  catedrático de Máqui-
nas y Motores Térmicos de la 
Universidad Politécnica de Ma-
drid, “se trata de motores muy 
buenos, porque las automovilís-
ticas europeas han invertido su-
mas millonarias en su desarrollo, 
logrando una imagen de durabili-
dad y robustez”. Este experto sos-
tiene que el principal factor que 
había influido en su auge era el 
económico. “La principal ventaja 
es el consumo que realizan frente 
a los de gasolina, una diferencia 
que, mayor o menor, siempre 
existirá”, indica Casanova.  

Además, los precios de los car-

burantes “también han sido deci-
sivos para que las compras se in-
clinaran a estos modelos”, expli-
ca Francisco Roger, socio res-
ponsable de Automoción de 
KPMG. Sin embargo, la diferen-
cia de precios en los surtidores se 
ha ido reduciendo con el paso del 
tiempo. Hace 15 o 20 años, el dié-
sel era hasta un 35% más barato. 
Hoy, ese margen apenas alcanza 
el 10%. El diésel está diseñado pa-
ra usos superiores a los 15.000 o 
20.000 kilómetros al año; y más 
ligados a la conducción en carre-
tera. Sólo así compensa su com-
pra en términos de precio y de 
durabilidad. “La percepción del 
consumidor había estado más li-
gadas al ahorro o al precio que a 

La fabricación de los 
gasóil, cada vez más 
compleja, se encaminará 
a los modelos más 
grandes y potentes

Los coches diésel se 
encuentran cada vez con 
más trabas y ciudades 
como París se plantean 
restringir su uso

Al diésel se le acaba la gasolina
La robustez de los motores de gasóleo choca con sus problemas ambientales
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Clientes en un concesionario de Audi en Shanghai (China).  REUTERS

que era más barato conseguir 
más rendimiento en un diésel, 
porque las mediciones ambienta-
les se centraban en el dióxido de 
carbono (CO2)”, indica Rubén Fi-
dalgo, asesor técnico del portal 
Autocasion.com. “Se estaban de-
jando de lado las emisiones más 
perjudiciales”, sostiene. Porque el 
CO2 provoca un efecto invernade-
ro, pero el óxido de nitrógeno 
(Nox) es mucho más perjudicial 
para la salud. “Son las autoridades 
las que deben definir qué significa 
que un vehículo contamine más o 
menos”, afirma Fidalgo, quien an-
ticipa que “todos estos requisitos 
van a cambiar en el futuro”, po-
niendo más trabas a la tecnología 
imperante del gasóleo para que 
contamine menos que hasta aho-
ra. Los cambios también llegarán 
a través de la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV), donde, hasta 
ahora, sólo se mide el óxido de car-
bono en los vehículos de gasolina; 
y la opacidad de los gases (las ceni-
zas que genera) en los diésel. Pero 
ni rastro del Nox. 

La normativa Euro 6, en vigor 
desde el 1 de septiembre, ha redu-
cido de 0,18 a 0,08 gramos de Nox 
por kilómetro recorrido las emi-
siones de los diésel, mientras que 
ha mantenido en 0,06 las de gaso-
lina. Y para 2017 está previsto 
que las emisiones en prueba se-
an iguales a las del uso real de los 
vehículos, no como ocurría hasta 
ahora. Es decir, las marcas “debe-
rán invertir aún más para evitar 
esa contaminación con las mis-
mas prestaciones”, explica Jesús 
Casanova. Y ello implica que “el 
diésel va a ir desapareciendo de 
los modelos más pequeños por-
que el coste de fabricar motores 
de gasóleo para esos vehículos 
que tienen poca potencia  será 
complejo”. Para este catedrático, 
el futuro del gasóleo se centrará 
“en los motores de coches más 
grandes, aquellos que pesan mu-
cho, corren mucho y gastan más”. 
Sostiene una visión similar Ru-
bén Fidalgo, para quien, “a raíz 
de las nuevas normas de conta-
minación, se desarrollará más la 
tecnología de gasolina” sobre to-
do para los vehículos más utilita-
rios o tipo urbano.

EN CIFRAS

63% 
de los coches matriculados en Es-
paña son diésel, mientras que en 
Europa son el 53%. En Estados Uni-
dos los coches de gasoil son minori-
tarios y en Japón no se permite su 
venta. 
 

35% 
El combustible diésel llegó a ser 
más de una tercera parte más bara-
to que la gasolina. Hoy el margen se 
ha reducido y apenas llega al 10%.

la cuestión medioambiental”, in-
dica Francisco Roger. 

Más trabas 
El problema de la dieselización es 
que, más allá la conciencia am-
biental, cada vez hay más trabas a 
este tipo de vehículos. En ciuda-
des como París se han planteado 
restringir su uso. En los parquí-
metros de capitales como Madrid, 
se les aplica una penalización en 
las tarifas de estacionamiento re-
gulado. “Estas medidas han hecho 
replantearse que puede haber 
más dificultades para su desarro-
llo”, indica Francisco Roger. 

Hasta ahora los fabricantes eu-
ropeos “habían estancado el desa-
rrollo de motores de gasolina por-
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BMW de Navarra

Agencias. Madrid 

El teléfono de información del 
Grupo Volkswagen (900 180 361) 
para los clientes afectados por el 
fraude de las emisiones de sus 
vehículos no paraba de comunicar 
ayer. Desde el momento en que se 
puso en marcha, a las nueve de la 
mañana, miles de propietarios de 
un Volkswagen, Seat, Skoda o Au-
di se interesaban en conocer la si-
tuación de su modelo y el futuro 
que le depararía. 

 Al cabo de unas horas de colap-
so, el teléfono  volvió a funcionar 
con normalidad, tras la avalancha 
de llamadas que ha recibido en las 
primeras horas de funcionamien-
to. Pero durante la mañana al lla-
mar al 900 180 361 el teléfono co-

municaba desde el inicio y al cuar-
to o quinto pitido se cortaba la lla-
mada sin que se oyera el habitual 
mensaje de “todos los operadores 
están ocupados y en minutos se 
atenderá su llamada”, o bien el que 
da una serie de opciones en fun-

ción de la información requerida. 

Herramienta ‘online’ 
El grupo automovilístico Volkswa-
gen puso en marcha ayer  una he-
rramienta ‘online’ en la que los 
clientes podrán comprobar si su 

Miles de clientes del 
grupo llamaron para 
preguntar por la 
situación de sus coches

Los afectados colapsan el teléfono 
de atención de Volkswagen

coche está afectado por el caso del 
software que manipulaba las emi-
siones del motor diésel EA 189 EU 
5.  Esta herramienta online  está 
disponible en su página web, aun-
que en un principio no iba a habili-
tarse hasta la próxima semana. A 
través de ella, los usuarios pueden 
comprobar de manera “inmedia-
ta” si su coche está afectado en el 
caso del software, para lo que ten-
drán que introducir el número de 
bastidor.  

 El consorcio alemán también 
pondrá en marcha un plan de co-
municación mediante el que con-
tactará de forma individual con  
los clientes de los modelos afecta-
dos, con el fin de informarles de la 
situación y de los pasos que dará 
próximamente.  La empresa insis-
tió en que los vehículos afectados 
“son técnicamente seguros” y re-
saltó que  los automóviles con mo-
tor diésel EU 6 que se venden en la 
Unión Europea “cumplen con los 
requisitos” legales y las normas 
medioambientales. 

El motor de un vehículo Volkswagen.  EFE

Colpisa. Madrid 

Los ingenieros del consorcio ale-
mán  están analizando cuál es la 
mejor opción para cumplir con la 
normativa ambiental y mantener 
las prestaciones del vehículo afec-
tado. ¿Es posible? “Si modifican el 
‘software’ para cumplir con las 
emisiones de Nox, la potencia del 
vehículo caerá”, afirma Rubén Fi-
dalgo, asesor de la ‘web’ Autoca-
sion.com.                       

 La otra opción pasa por que se 
instale un sistema de tratamiento 
de gases  con el que se permita 
ajustarse a las limitaciones me-
dioambientales sin tocar la poten-
cia del coche. Ahora, su instalación 
será más cara financiera, social y 
corporativamente hablando.

¿Un coche con 
menos potencia?
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El autor advierte de los intentos de la izquierda 
abertzale de instrumentalizar el acuerdo del 
Gobierno colombiano con las FARC, lo que 
sería como mezclar el agua y el aceite

A 
PENAS se ha anun-
ciado un acuerdo de 
paz entre las FARC 
y el Gobierno de Co-
lombia, acuerdo 
que todavía no se ha 

cerrado, y a la izquierda abertzale 
le ha faltado tiempo para tratar de 
llevar el agua a su molino. Amaiur 
ha planteado una iniciativa en el 
Parlamento para pedir al Gobierno 
español que aplique la justicia tran-
sicional como en Colombia. La pro-
puesta fue rechazada de plano por 
el ministro del Interior. 

Aunque en este caso la izquier-
da abertzale juegue al oportunis-
mo, al tratar de aplicar el mismo 
remedio a situaciones radical-
mente diferentes, hay que reco-
nocer que la reclamación de me-
canismos de justicia transicional 
lo viene planteando la antigua Ba-
tasuna desde 2011. La defensa de 
este modelo la hacían con el argu-
mento de que no debía haber ni 
vencedores ni vencidos, lo que es 
una forma de reclamar la impuni-
dad de los terroristas.  

En el ámbito internacional se 
concibe la justicia transicional pa-
ra situaciones en las que el ejerci-
cio de la justicia ordinaria es invia-
ble, de forma que se plantean algu-
nas condenas, 
muchísimo más 
leves que las que 
corresponderían 
con las leyes or-
dinarias, a cam-
bio de supuesta 

colaboración de los acusados en el 
reconocimiento de los delitos. Co-
lombia ha pactado ahora con las 
FARC este tipo de mecanismos, pe-
ro hace casi una década que lo vie-
ne aplicando con los paramilitares 
y otros guerrilleros desmilitariza-
dos. El balance que se ha hecho de 
la aplicación de este programa en 
los últimos años con el paramilita-
rismo colombiano no resulta espe-
cialmente satisfactorio.   

En 2012, el Tribunal Supremo 
de Colombia reconocía el fracaso 
del modelo que había sido implan-
tado en 2006 por el entonces presi-
dente Uribe: “Después de siete 
años de iniciarse el proceso de Jus-
ticia y Paz, los desmovilizados que 
se han acogido a dicho trámite no 
han contribuido en forma real, efi-
caz y transparente al  esclareci-
miento de la verdad, como tampo-
co con la finalidad de reparar a las 
víctimas”.  

Más allá del éxito o el fracaso del 
modelo de justicia transicional en 
Colombia, hay que tener en cuenta 
las circunstancias que se dan en 
ese país para adoptar ese modelo. 
Colombia lo adoptó para desmovi-
lizar a decenas de miles de parami-
litares que estaban armados, ocu-
pando territorio y masacrando a la 
población por incapacidad del Es-
tado para evitarlo o por falta de vo-
luntad. Ahora volverá a aplicarlo 
para desmovilizar a muchos miles 
de guerrilleros armados, que 
ocupan parte del territorio 
y a los que el Estado no ha 
terminado de derrotar. Es 
cierto que desde el año 
2002, las Fuerzas Arma-
das de Colombia han 

conseguido grandes éxitos en su lu-
cha contra las FARC, les han gol-
peado duramente, han recuperado 
la iniciativa y han obligado a los 
narcoterroristas a estar a la defen-
siva. Una guerrilla que creía que te-
nía la toma del poder al alcance de 
la mano retrocedió posiciones en la 
guerra y sus dirigentes empezaron 
a caer uno tras otro víctimas de ata-
ques selectivos del Ejército. La fal-
ta de perspectiva de victoria, la pér-
dida de posiciones, la pérdida de lí-
deres y el hartazgo de la sociedad 
son factores que posiblemente han 
llevado a las FARC a aceptar el final 
del terrorismo. Llegaron a la mesa 
de conversaciones en situación 
mucho peor que la que estaban en 
las negociaciones de San Vicente 
del Caguán, rotas en 2002. Pero no 
estaban derrotadas. Por eso, para 
evitar la continuidad de la guerra, 
el Gobierno de Colombia aceptó la 
negociación y acepta mecanismos 
de justicia transicional que ya han 
fracasado en el país, mecanismos 
que, según la experiencia conoci-
da, pueden acabar primando la im-
punidad. Las autoridades del país 
seguro que no desconocen este he-
cho, pero consideran que es el pre-
cio que hay que pagar por la paz. 

En el caso de España hay que se-
ñalar, en primer lugar, que ETA ha 
sido derrotada por el Estado. 
ETApm, a principios de los ochen-
ta, dejó las armas a cambio de me-
didas de gracia, cambió el terroris-
mo por el perdón y, por qué no de-
cirlo, por la impunidad. La ETA 
actual mantuvo su enfrentamiento 
con el Estado hasta su derrota final 
y ahora no tiene nada que negociar. 
Dejó pasar todas las oportunida-
des que tuvo hasta hacer realidad 
aquella frase que se atribuye a Txo-
min Iturbe: “Primero nos deten-
drán a nosotros, después cogerán 
las armas y los zulos y, por último, 
nos cogerán el dinero. Entonces no 
habrá nada que negociar”.  

Esa es la gran diferencia entre 
el problema terrorista de ETA y la 
guerra civil de Colombia: en Espa-
ña se ha logrado la derrota de la 
banda y en el país hermano, pese a 
los grandes avances del Estado, no 
se ha llegado todavía a la situación 
de derrota de las FARC y, por tan-

to, se ha impuesto la negociación 
frente a la continuidad del en-

frentamiento. Hay otras di-
ferencias, pero casi no 

merece la pena subra-
yarlas. Una de ellas es 

que el sistema judicial espa-
ñol está en condiciones de 
afrontar con normalidad el reto 
de planteado por una organiza-
ción como ETA. Y otra todavía 
más importante es que la so-
ciedad española no está por 
permitir la impunidad de 
quien tanto le ha hecho su-
frir. Los terroristas que quie-
ran disfrutar de los benefi-
cios penitenciarios previstos 
por la ley, tendrán que ajus-
tarse a los requisitos que esa 
misma ley contempla. 

 
Florencio Domínguez 
es doctor en Ciencias de 
la Información y experto 
en temas de seguridad y 
terrorismo.

EDITORIAL

Daño colateral sin 
justificación creíble
Médicos Sin Fronteras eleva a 12 el número de 
sus trabajadores muertos y cifra en siete los 
pacientes fallecidos en el incalificable bombardeo 
de un hospital afgano por parte de Estados Unidos

A L menos 19 personas, entre ellos doce sanitarios, mu-
rieron ayer y otras 37 resultaron heridas cuando la 
fuerza aérea estadounidense bombardeó por error 
un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kun-

duz, en el norte de Afganistán, informó la organización no gu-
bernamental.  Los talibanes tomaron la localidad en una ofensi-
va el lunes, y las fuerzas afganas han estado intentando recon-
quistarla con apoyo de la coalición liderada por los 
estadounidenses. La fuerza aérea de Estados Unidos llevó a ca-
bo numerosos ataques en la ciudad, donde los talibanes siguen 
atrincherados en algunos puntos. El terrible ataque cobra es-
pecial relevancia por cuanto MSF ha indicado que había comu-
nicado a las fuerzas progubernamentales la ubicación exacta 
de sus instalaciones (coordenadas GPS) y que, a pesar de que al 
comenzar el ataque les informó de los daños que estaban cau-
sando, éste continuó por más de media hora. Pero, además, han 
surgido dudas sobre si el  lamentable error militar  fue una ac-
ción deliberada a la vista de lo 
declarado por el Gobierno af-
gano. Admite el ataque con-
tra el centro médico, pero lo  
justifica señalando que allí se 
ocultaban miembros del gru-
po de los talibanes. De ser así 
la matanza podría ser consi-
derado un “crimen de guerra” según los responsables de la 
ONU por cuanto los ejércitos tienen la obligación de respetar y 
proteger a los civiles en todo momento, especialmente las insta-
laciones médicas y su personal. Hechos así devuelven a la ac-
tualidad la existencia de otras guerras cruentas, más allá  de las 
de Siria o Libia, en las que todos los días mueren civiles inocen-
tes. Si las brutalidades del integrismo islamista son una cons-
tante que ha impulsado a Occidente a tomar parte en las con-
tienda sería aberrante que los ejércitos de países civilizados y 
democráticos olvidaran los  derechos humanos más elementa-
les y se contagiaran de sus atrocidades. La pifia cometida des-
prestigia la misión internacional, en la que también participa 
España, pero su imagen se deterioraría de manera irreversible 
si las autoridades y los tribunales no aclararan de inmediato lo 
sucedido y depuraran las posibles responsabilidades.

APUNTES

Memoria 
selectiva
La presidenta del Gobierno  
Uxue Barkos, apostó por “la 
memoria frente al olvido”, 
vinculada siempre a “una 
nueva concepción de futu-
ro”, en la celebración del ho-
menaje a 33 empleados de 
la Diputación Foral fusila-
dos durante la Guerra Civil. 
Un  principio que aplica a la 
carta, evidenciando la in-
coherencia del Gobierno 
cuatripartito. Ningunear el 
Día de la Policía Nacional y 
boicotear sus exposiciones 
es imperdonable. Barkos ol-
vida que muchos de estos 
funcionarios públicos han 
perdido la vida por defen-
der la democracia. Ignorar-
lo es pisotear su memoria.

Sectarismo 
sindical
Los sindicatos nacionalis-
tas ELA y LAB han criticado 
estos días algunos de los 
nombramientos realizados 
por el Gobierno cuatriparti-
to. Entre otros argumentos  
dicen que existe el riesgo de 
que las políticas clientela-
res criticadas antes vehe-
mentemente sigan ahora vi-
gentes”. Asimismo señalan 
a personas concretas que 
ocuparon diversos cargos 
durante los gobiernos de 
UPN y PSN. No cabe mayor  
sectarismo y discrimina-
ción ideológica. Que un sin-
dicato juzgue y descalifique 
a los funcionarios por cues-
tiones ajenas a su valía pro-
fesional lo deslegitima.

El desprestigio de la 
misión internacional 
obliga a esclarecer de 
inmediato los hechos 

Florencio Domínguez
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Los 55.000 edificios que existen 
en Navarra con calefacción cen-
tral deberán instalar antes del 31 
de diciembre de 2016 los llama-
dos repartidores de costes con el 
fin de que cada vecino pague se-
gún su consumo real de energía y 
no por superficie como ocurre en 
la actualidad. Los repartidores 
de costes son unos dispositivos 
de medición que se colocan en to-
dos y cada uno de los radiadores 
de un piso para saber el consumo 
individual de cada vivienda. Su 
instalación viene obligada por la 
Directiva 2012/27/UE sobre efi-
ciencia energética y su cumpli-
miento, cuando faltan quince me-
ses para llegar a la fecha límite, 
“no llega al 10% de los edificios” 
según afirma el presidente del 
Colegio de Administradores de 
Fincas de Navarra, Peio Mendía 
Baigorri. 

 La directiva debería haberse 
transpuesto a un real decreto an-
tes del 5 de junio de 2014, pero no 
se hizo dentro de plazo. Ahora, 
parece que el Gobierno central 
ya tiene sobre la mesa un proyec-
to de real decreto, que desarrolla 
esta obligación en un reglamen-
to. El presidente de los Adminis-
tradores de Fincas de Navarra te-
me que la cercanía de las eleccio-

nes generales posponga la 
aprobación del citado real decre-
to. “Tal y como se está desarro-
llando el tema, tengo serias du-
das de que se llegue a tiempo a 
cumplir la directiva para finales 
de 2016. La aprobación de un real 
decreto tiene su fases, con su 
tiempo de exposición, su regla-
mento... Quizá me equivoque. To-
do puede ser, incluso que lo sa-
quen y pidan su cumplimiento en 
un mes, deprisa y corriendo”. 

 Mendía subraya que la directi-
va solo obliga a las comunidades 
de vecinos a medir el consumo de 
energía en cada piso. Sin embar-
go, considera de “sentido común” 
que, además de instalar los re-
partidores de costes, se coloquen 
una válvulas termostáticas (me-
cánicas o electrónicas) que per-
mitan regular el aporte de calor 
de todos y cada uno de los emiso-
res. “Medir está bien, pero la in-
versión se amortiza se regulas el 
consumo con este tipo de válvu-
las que tienen una especie de sis-
tema de manera que si se supera 
una determina temperatura se 
corta la calefacción”, comenta 
Mendía.  

Otro sistema de regulación de 
la temperatura más sofisticado 
es mediante un termostato gene-
ral para todo el piso que, conecta-
do a todas las válvulas, regula la 
temperatura en la vivienda. 

Derramas desde 700 euros 
Las comunidades de vecinos de-
berán elegir qué tipo de sistema 
prefieren. El precio puede condi-
cionar la decisión. Según los cál-
culos realizados por el colegio de 
administradores de fincas, la ins-
talación de repartidores más vál-
vulas puede suponer una derra-
ma por vecino de más de 700 eu-
ros. El sistema más avanzado- el 
del termostato principal- puede 
suponer más de 1.000 euros. 

Pero posiblemente la derrama 
final sea superior porque, según 

El coste por vecino de 
equipar los radiadores 
con sistemas que midan 
el consumo de cada 
vivienda supera los 700€

Con su instalación    
cada vecino pagará la 
calefacción según su 
consumo real y no por 
superficie como ahora

55.000 edificios con calefacción central 
deben instalar contadores individuales
Una directiva obliga a colocarlos en cada piso antes de que finalice 2016

Una persona controla el consumo realizado por el radiador de una estancia de un piso. 

Peio Mendía Baigorri. DN

PEIO MENDÍA BAIGORRI PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE NAVARRA

¿La instalación de los repartido-
res de costes se debe someter a 
votación en las juntas? 
No, porque es algo obligatorio. Lo 
que se debe aprobar en junta es el 
presupuesto de instalarlos. Se 
pueden mirar varios presupues-
tos pero con la idea clara de que 
hay que hacerlo y aprobar uno.  
¿Qué pasa si un vecino se niega a 
instalar esos contadores? 
No veo razones para que alguien 
se niegue. La comunidad de veci-
nos va a contratar un servicio de 

instalación para colocarlos con-
tadores a todos los vecinos y eso 
generará unas derramas para 
pagarlo. 
¿Y un moroso?  
Supongo que un vecino moroso 
dejará poner los contadores en 
sus radiadores. Otra cosa es que 
luego pague, pero para eso está la 
vía judicial. Además, al moroso, 
pague o no, con los contadores, se 
tendrá el dato exacto de lo que 
consume realmente. 
El cumplimiento debe ser para 

2017 y hoy menos del 10% de los 
edificios están equipados. ¿Por 
qué ese retraso? 
Porque el Gobierno central no ha 
traspuesto la directiva a un real 
decreto y a los administradores, 
esa falta de certeza de obligato-
riedad, nos hace muy difícil acon-
sejar a las comunidades de veci-
nos que los instalen. El tema se 
ha comunicado a las comunida-
des, pero como no se ve la obliga-
ción, se pospone la decisión. 
También es verdad que, como se 

“Habrá sorpresas en las facturas”
apruebe deprisa y corriendo, 
puede haber un problema de su-
ministro de elementos de instala-
ción. Si todas las comunidades 
quieren instalarlos rápido por-
que hay poco plazo se va a crear 
un embudo. 
La consecuencia más directa de 
este cambio va a ser que cada ve-
cino pague conforme a su consu-
mo. ¿Generará conflictos? 
Sí, será conflictivo. Estamos ha-
blando de comunidades de veci-
nos en las que la mayoría de per-
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Las comunidades de vecinos na-
varras encaran el otoño y el in-
vierno con más alegría que en 
años precedentes. La caída del 
precio de los carburantes les está 
permitiendo ahorrar en la factu-
ra de la calefacción en torno a un 
30% con respecto a las mismas fe-
chas de hace un año. Y es que, en 
estos días, muchas comunidades 
de vecinos aprovechan para lle-
nar sus depósitos de combustible 
y así tenerlos listos cuando 
irrumpan con fuerza los fríos. 
Habitualmente, en Pamplona y 
Comarca, las calefacciones se po-
nen en marcha hacia el 12 de oc-
tubre y se cierran hacia el 15 de 
mayo. 

Más de 5.000 € al año 
Este año, el llenado de depósitos 
está resultando más económico, 
algo que no ocurría en los últi-
mos otoños. El gasóleo C de cale-
facción ronda los 60 céntimos el 
litro IVA incluido (o los 48 cénti-
mos el litro sin IVA). Se trata de 

un 30% menos que la cotización 
de hace un año por estas fechas, 
cuando el litro cotizaba en torno 
a los 80 céntimos con IVA (0,67 
céntimos sin IVA). 

En un litro el ahorro se antoja 
reducido, casi insignificante, pe-
ro cuando se habla de cientos de 
litros las cifras arrojan un saldo 
positivo para las cuentas de las 
comunidades de vecinos nada 
desdeñable. Según datos de fir-
mas comerciales de gasóleo, una 
comunidad de vecinos suele de-
mandar en estas fechas entre 
8.000 y 10.000 litros. Con estas ci-
fras, el ahorro puede situarse en-
tre los 1.700 euros hasta más de 
2.300. 

Normalmente, una comuni-
dad realiza entre cinco y ocho lle-
nados al año. “El consumo suele 
ser de unos 900 litros por vecino, 
aunque cuantos más vecinos se-
an se reduce entre un 10 y un 20% 
el consumo”, apuntan. Así, en el 
caso de que el precio del gasóleo 
de calefacción se mantenga en 
las cifras actuales, las comunida-
des de vecinos podrían ahorrar 
más de 5.000 euros durante todo 
el año. 

Este ahorro, sin embargo, no 
suele traducir en una rebaja en la 
cuota mensual que abonan los 
propietarios de los pisos, ya que 
los administradores de fincas 
trabajan con una previsión de 
precio del combustible para todo 
el año. Este sistema de contabili-
dad hace que si el precio se redu-
ce el beneficio se acumula en las 
cuentas de la comunidad y gene-
ra un remanente. En cambio, si el 
precio se incrementa, las comu-
nidades de vecinos suelen cele-

La caída de los 
carburantes coincide 
con el llenado de los 
depósitos de cara al frío 

El remanente que el bajo 
precio del carburante 
puede generar en una 
comunidad puede 
superar los 1.700 euros 

Las comunidades ahorran  
un 30% al llenar el tanque   
de gasóleo para calefacción

brar juntas para aprobar una de-
rrama que compense la diferen-
cia entre el precio real y el precio 
previsto. 

Unifamiliares 
 Los unifamiliares también se be-
nefician del ahorro con el bajo 
precio del gasóleo de calefacción. 
El precio para este tipo de clien-
tes sube entre cinco y diez cénti-
mos con respecto a las comuni-
dades de vecinos. Un chalé puede 
consumidor entre 4.000 y 6.500 
litros de gasóleo al año. De un 
precio a otro, el ahorro puede su-
perar los 500 euros en todo el in-
vierno. 

“De momento, en los unifami-
liares no notamos tanta deman-
da para llenar los depósitos como 
en las comunidades de vecinos. 
Habitualmente los propietarios 
hasta que no tienen el frío encima 
no se acuerdan de llenar el depó-
sito. Solo los más previsores”, 
agregan desde una firma comer-
cial distribuidora de carburante 
a domicilio. 

Ahorro en gas natural 
No solo el gasóleo anda más bara-
to. El gas natural es otra de las 
energías con una cotización a la 
baja y que, de seguir en los actua-
les niveles, favorecerá el ahorro 
de los miles de hogares que lo 
emplean para calentar sus estan-
cias. En la actualidad, el precio 
del metro cúbico consumido ron-
da los 0,0369 euros frente a los 
0,05 euros que costaba hace un 
año por estas fechas, ambos con-
ceptos sin IVA. Una comunidad 
de 118 vecinos viene a consumir 
la año 953.366 kilovatios/hora.

Una camión cisterna llena el  tanque de gasóleo de calefacción de una vivienda de cara al frío. DN

sonas son gente de edad avanza-
da, mayores. Hacerles cambiar el 
sistema de cobro de calefacción 
les va a costar. Tienen que ser 
conscientes de que no pueden 
abrir la ventana porque van a pa-
gar auténticas barbaridades en el 
recibo. Tendrán que aprender a 
regular los termostatos y, al prin-
cipio, seguro que habrá sorpre-
sas desagradables. Habrá gente a 
la que le lleguen cifras brutales de 
pago. 
Acostumbrados a pagar lo mis-
mo... 
Eso es, pero es injusto. Los del se-
gundo se asan de calor y abren la 
ventana mientras que a los sépti-
mo lo justo les llega el calor. Cuan-
do los del segundo cierren las vál-
vulas de los radiadores y regulen, 

seguro que a los del séptimo les 
llegará el calor. 
El recibo mensual de la calefac-
ción, cambiará. 
Lógicamente. Tendrá una parte 
fija con el coste repartido entre 
los vecinos de los gastos fijos aso-
ciados al sistema de calefacción 
centralizado. Normalmente se 
calcula como el 30% del total de 
gastos de calefacción. El reparto 
se realiza por coeficiente. Y ten-
drá una parte variable, coste de la 
calefacción consumida por cada 
vecino, que será a su vez la suma 
del consumo de cada uno de los 
radiadores instalados en la vi-
vienda. Así, en el recibo, el vecino 
podrá saber lo que ha gastado en 
cada una de las estancias : come-
dor, dormitorio, etc.

Peio Mendía, en muchas comuni-
dades de vecinos será necesario 
realizar modificaciones en las sa-
las de calderas “porque al regular 
los pasos de los caudales de la ca-
lefacción se meten ruidos y habrá 
que solucionarlo”. Así, considera 
que por estos ajustes en la sala de 
caldera, la derrama pueda au-
mentar unos cien euros más por 
vivienda. 

Sanción, hasta 10.000 euros 
El borrador del real decreto que 
transpone la directiva en el que 
trabaja el Gobierno central de-
termina el régimen de sanciones 
en caso de incumplimiento en 
materia de consumos energéti-
cos. Lo tipifica como infracción 
grave, sancionada con multas 
que oscilan desde los 1.001 a los 
10.000 euros y dice que la exigen-
cia “recae sobre los propietarios 
de las viviendas”. De este modo, 
los propietarios de las viviendas 
que no midan el consumo indivi-
dual de calefacción podrán ser 
sancionados con hasta 10.000 eu-
ros a partir de 2017. 

Desde la Asociación de Em-
presas de Fontanería, Calefac-
ción, Climatización, Gas, Preven-
ción de incendios y afines de Na-
varra, se advierte de que habrá 
que realizar la instalación “sí o 
sí”. Su consejero, Beltrán Pagola 
Ozores, avisa de que el tiempo co-
rre en contra del cumplimiento 
de la directiva. Apunta que los 
sistemas hay que instalarlos 
“preferiblemente” en los meses 
que no se usa la calefacción, de 
manera que el único periodo que 
queda hábil es entre mayo y octu-
bre de 2016. “Nos tememos que 
pueda haber un colapso de sumi-
nistro de equipos, pero no solo 
eso, es que no hay mano de obra 
suficiente para colocar los apara-
tos necesarios en las viviendas de 
más de 50.000 edificios. Veo com-
plicado que se llegue a todas las 
viviendas antes de 2017”. 

¿Habrá ayudas a 
las comunidades?

El Gobierno capitaneado por 
Barkos aún no se ha pronuncia-
do si habrá ayudas para aliviar el 
desembolso que deben hacer las  
maltrechas cuentas de muchas 
comunidades y de los propieta-
rios. En su día, Navarra ya se in-
teresó por las ayudas que conce-
día para este tema el IDAE y se 
espera que  el nuevo Ejecutivo 
fomente la eficiencia energéti-
ca. Otras comunidades como As-
turias, ya han anunciado ayudas. 

700 € 
O MÁS  POR VECINO costará, co-
mo mínimo, instalar los repartido-
res de costes más válvulas que re-
gulen la calefacción, según los estu-
dios de los administradores. 
 
EL RECIBO, SEGÚN  EL CONSU-
MO. Ya no se pagará la calefacción 
“a escote”, sino lo que consuma ca-
da vecino. 

EL DESEMBOLSO POR PISO
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Barkos reivindica 
“verdad, justicia y 
reparación” para las 
víctimas del Franquismo

Una placa en la fachada  
del Palacio de Navarra 
recuerda los nombres 
de los fusilados

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Los nombres de los 33 emplea-
dos de la Diputación de Navarra 
que fueron asesinados durante 
la Guerra Civil cuelgan desde 
ayer en la fachada principal del 
Palacio de Navarra, en la Aveni-
da San Ignacio. La placa que los 
exhibe fue colocada ayer a me-
diodía en el primer acto oficial 
de reconocimiento que un Go-
bierno foral brinda a estas 33 
personas, procedentes de 24  lo-
calidades, entre las que había 
camineros, motoristas, maqui-
nistas, trabajadores del hospi-
tal, etc.  

Restos sin encontrar 
El homenaje estuvo presidido 
por la presidenta Uxue Barkos 
en el patio del Palacio de Nava-
rra. Asistieron también las con-
sejeras Ana Ollo y María José 
Beaumont, además de parla-
mentarios de UPN, PSN, EH Bil-
du, Batzarre, Izquierda Unida y 
Podemos, alcaldes de varias lo-
calidades (entre ellos, el de 
Pamplona, Joseba Asirón), re-
presentantes sindicales y de 
asociaciones de familiares de 
fusilados y desparecidos.  

Más de 170 familiares de 19 de 
las víctimas estuvieron presen-
tes entre el público. Algunos de 
ellos quisieron tomar la palabra 
para  reivindicar la memoria de 

sus allegados, como hizo Ricar-
do Mula Roca, hijo de Francisco 
Mula Castro, que era celador de 
camineros, vecino de Oronoz-
Mugaire y militante de Izquier-
da Republicana, desaparecido 
en 1937. “Hoy sigo buscando sus 
restos en las cercanías de 
Lantz”, expuso su hijo, que cali-
ficó de “un sueño” que, 77 años 
después, se “rescate del olvido y 
se honre la memoria histórica 
de quienes padecieron persecu-
ción, violencia y asesinato”. La 
viuda y los tres hijos de Mula se 
marcharon a Barcelona, “hu-
yendo de una Navarra desqui-
ciada”. “Trato de reivindicar que 
aquello nunca debió ocurrir”, 
enfatizó. 

Tras él,  Jokin de Carlos, so-
brino de Ramón Ramos García, 
chófer de la Diputación afiliado 
a Izquierda Republicana y ase-
sinado en 1936, agradeció el tra-
bajo “contra viento y marea” de 
la  Asociación de Familiares de 
Fusilados de Navarra, a la que 
pertenece, y el del nuevo Go-
bierno de Navarra, por “cerrar 
el círculo”. “Mi tío nació en Na-
vascués, pero vino con muy po-
cos años a vivir a Pamplona, 
donde vivía con su padre José, 
también asesinado en agosto de 
1936, y con su hermano Fabián, 
que escapó por los pelos. Vivió 
en el exilio en Marruecos y 
Francia y nunca pudo volver”, 
relató. “Ramón fue maniatado 
delante de su esposa Luisa y de 
su hija Luisita. Fue llevado a la 
Plaza de Toros, sacado la ma-
drugada del 1 de agosto y asesi-
nado en Zizur”, detalló De Car-
los, que terminó con un ‘¡Viva la 
República!’ su intervención.  

La presidenta de Navarra ce-
rró la ronda de palabras con un 
lamento. “Este homenaje, des-
graciadamente, por falta de vo-
luntad política, ha tardado mu-
cho, demasiado tiempo, en lle-
gar”, aseguró. Barkos reivindicó 
la necesidad de brindar “ver-

Ricardo Mula, hijo de Francisco Mula, uno de los asesinados, arropado por la presidenta Barkos y la conseje-
ra Beaumont, bajo la placa de homenaje colocada en la fachada del Palacio de Navarra.  EDUARDO BUXENS

El Gobierno honra 
la memoria de los 
33 funcionarios 
asesinados en 
la Guerra Civil

LOS 33 ASESINADOS

Basilio Aedo Urra 
Manuel Alfaro Alayeto 
 Esteban Amézqueta Blanco; 
Francisco Arbeloa Sada 
Martín Artola Morrás 
 Pedro Belloso García 
Calixto Ezker Mayo 
Benito García Calvo 
Felipe García 
Félix García Resano 
Sotero García Lazaro 
Victorino García Enciso 
Ramón Húder Ansa 
Eusebio Ijurra Astráin 
Fermín Irigoyen López 
José Manuel Landa Elorza 
Isidoro Latienda Asiáin 
Francisco Lizarza Martínez de 
Morentin 
Adrián Luquin Eraso 
Félix Luri Amigot 
Luis Pablo Martínez Ibáñez 
Esteban Monasterio Carcar 
Rodolfo Muerza Saraldi 
Francisco Mula Castro 
Francisco Pascual Maeztu 
Ramón Ramos García 
Áureo Remírez Ibarrola 
Mariano Ríos Pérez 
José Roa García 
Lucio Sainz Ursua 
Ignacio San Pedro Chocolonea 
Aniceto Soto Pérez 
Gil Valerio Sainz

FRASES

Uxue Barkos 
PRESIDENTA DE NAVARRA 

“Este homenaje, por falta 
de voluntad política, ha 
tardado demasiado  
tiempo en llegar” 

Ricardo Mula 
HIJO DE UNO DE LOS FUSILADOS 

“Hoy sigo buscando los 
restos de mi padre, 
Francisco Mula, en las 
cercanías de Lantz” 

Jokin de Carlos 
SOBRINO DE UN FUSILADO  

“Mi tío Ramón fue 
maniatado delante de su 
esposa y de su hija, 
llevado a la Plaza de Toros 
y asesinado en Zizur en 
agosto de 1936”

mirar” para, así, “construir un 
futuro mejor”.  

Flores, banderas y lágrimas 
Tras los discursos, los asisten-
tes se trasladaron al exterior del 
edificio para descubrir la placa, 
que reza, en castellano y en 
euskera: “El Gobierno de Nava-
rra en memoria y homenaje a 
los funcionarios personal al ser-
vicio de la Diputación Foral que 
fueron asesinados en Navarra 
durante la guerra civil de 1936 
por defender la legalidad repu-
blicana”.  

Banderas republicanas y lá-
grimas de emoción acompaña-
ron el desfile de los asistentes  
bajo la leyenda, ante la cual de-
positaron varias decenas de cla-
veles rojos. Una de las primeras 
en hacerlo fue María Rosario 
Artola Villarreal, hija de Martín 
Artola Morrás, un caminero de 
Los Arcos, con mujer y tres hi-
jos, que “se fue a trabajar y nun-
ca más volvió”. “No se sabía qué 
había pasado con él, si se había 
escapado o estaba preso. Des-
pués dijeron que había pasado 
un mes en la cárcel de Estella”, 
rememoraba con la emoción de 
ser “la única” de la familia que 
había llegado con vida al reco-
nocimiento.  

Una vez concluido el acto, los 
familiares recibieron como re-
cuerdo una pieza metálica con 
el nombre de cada homenajeado. 

dad, justicia y reparación” a las 
víctimas del Franquismo y mos-
tró el “compromiso inequívoco” 
de su Ejecutivo con ellas. “El Go-
bierno de Navarra considera 
fundamental afrontar las pesa-
dillas de un pasado que algunos 
siguen empeñados en no querer 



Diario de Navarra Domingo, 4 de octubre de 201524 NAVARRA

Los domingos, economía

VUELVE A BAJAR.    
Nueva etapa en el tobo-
gán. Tras la subida hasta 
los 139 puntos, vuelve a a 
caer hasta los 127, la mis-
ma cifra existente hace un 
par de semanas.    

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  127  +0,8 0,15
LIGERA SUBIDA. Tras el 
batacazo de la anterior se-
mana, en esta la bolsa ha 
estado muy plna con una 
subida del 0,88% El índice 
pasa de los 9.291 puntos a 
los 9.603.  

SIGUE LA CAÍDA.  El índi-
ce hipotecario sigue ca-
yendo, registrando los mí-
nimos históricos y ha ce-
rrado el pasado mes de 
septiembre con un 
0,154%.  

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La constructora y promotora na-
varra ACR continúa su actividad 
en Colombia. En el mes de sep-
tiembre ha comenzado la cons-
trucción de un hotel en Medellín, 
de la cadena mexicana City Ex-
press Hoteles. Esta empresa fue 

fundada en 2002 y cuenta ya con 
100 hoteles. El contrato con ACR 
es de 5,2 millones de euros, según 
explicó Michel Elizalde Elizalde, 
consejero delegado de la empre-
sa. El hotel colombiano contará 
con 141 habitaciones e incluye el 
desarrollo de áreas públicas de 
servicios y área comercial. El pla-
zo de ejecución es de 18 meses. 

Para el sector público 
Además de para el sector priva-
do, la empresa navarra trabaja 
para el sector público en ese país, 
para el que ha empezado la cons-
trucción de dos colegios para la 
Secretaría de Educación de Bo-

Aumenta su previsión de 
ingresos hasta los 144 
millones por el mercado 
nacional y contrata a 50 
personas en un año

ACR construye en Colombia un 
hotel de la mexicana City Express 

AL DETALLE

-Actividad. Empresa navarra dedi-
cada a la construcción (70% de la 
actividad), promoción inmobiliaria 
(20%) y rehabilitación (10%). 
-Constitución. En 1973 por Javier 
Osés. Hoy es una empresa de capi-
tal privado, mayoritariamente nava-
rro. 
-Grupo. El grupo está constituido 
por varias empresas: 
1.- Construcciones ACR 
2.- Promotora ACR 
3.- ACR Rehabilitación 
4.- Filial ACR Constructora SAS Co-
lombia 
5.- Filial. ACR Atlantique SAS Fran-
cia (desaparecerá en breve). 
Además tiene delegaciones en Ma-
drid, País Vasco, Barcelona y Zara-
goza. 
-Facturación.  La previsión para 
2015 es llegar a los 144 millones de 
euros, frente a los 92  millones de 
2014. 
-Empleo. 325 trabajadores, distri-
buidos entre Navarra (43%), País 
Vasco (22%), Madrid (12%) y Colom-
bia (12%). El 2% restante está distri-
buido entre  Barcelona, Zaragoza y 
Francia (donde hay ahora ya solo 
una persona). El 45% de la plantilla 
es universitaria. 

gotá. El plazo de ejecución es de 
13 meses y el presupuesto total 
entre los dos es de 5,7 millones de 
euros. 

En este país, donde ACR co-
menzó a trabajar en 2011, cuenta 
ya con 41 trabajadores (cuatro de 
ellos son españoles) y la mayor 
parte de ellos pertenecen a la es-
tructura, oficinas y dirección de 
obra. En estos momentos su car-
tera de obra en este país, es decir, 
la obra que tienen contratada pa-
ra ejecutar, es de 12 millones de 
euros, que corresponde aproxi-
madamente a un año de trabajo. 

Lo último ejecutado ha sido el 
hotel para la cadena Dann 

Carlton, en Bogotá, con un presu-
puesto de 2,5 millones de euros y 
el hospital en El Tintal, de 5,5 mi-
llones de euros de presupuesto. 

La actividad de Colombia, fun-
damental en años pasados para 
contrarrestar la crisis de la cons-
trucción en el mercado nacional, 
en estos momentos está crecien-
do más despacio de lo esperado, 
según reconoció Elizalde. La pre-
visión era facturar más de 20 mi-
llones de euros en 2015, cifra que, 
finalmente, se quedará en la mi-
tad. “El motivo está en que algu-
nos proyectos de terceros no van 
a salir y en que el momento del 
país no es tan bueno como hace 

EMPRENDEDORES Sodena 
coincide un préstamo de 
75.000 euros a Air-Rops 
La empresa navarra Air-Rops 
NA 2012, S.L. ha recibido de la 
sociedad pública Sodena un 
préstamo participativo por im-
porte de 75.000 euros, para 
completar la optimización del 
diseño del sistema antivuelco 
en el que está trabajando, desa-
rrollar las homologaciones e 
iniciar las acciones comercia-
les. Air-Rops ha desarrollado 
un novedoso sistema de pro-
tección para vehículos auto-
propulsados, basado en un 
nuevo concepto de estructura 
expansible automática que, en 
caso de vuelco, se expande au-
tomáticamente sin interven-
ción del conductor.

Michel Elizalde Elizalde, consejero delegado de la constructora y promotora ACR, en las oficinas de la empresa. JESÚS CASO

un año. En 2014 la economía de 
Colombia creció casi el 5% y este 
año luchará por llegar al 3%, debi-
do al petróleo y a la devaluación 
del peso frente al dólar. Pero si-
gue siendo un país atractivo”, 
añadió.   

Mejora del mercado nacional 
Las previsiones de crecimiento 
del mercado nacional también ha 
habido que cambiarlas. Pero, en 
este caso, hacia el lado contrario. 
De hecho, aunque ACR sigue 
abierto a salir al exterior a otros 
países, “el momento del mercado 
nacional hace que nos centremos 
en nuestra actividad aquí”, aña-
dió el directivo. En Francia, por 
ejemplo, su filial, donde ahora ya 
solo hay una persona, la cerrarán 
en breve, cuando terminen la 
construcción de 300 viviendas en 
Burdeos. “Es un mercado muy 
competitivo y proteccionista pa-
ra la empresa local”, explicó. 

De una facturación total de la 

La Fundación Gas 
Natural Fenosa apoya a 
22 pymes navarras 
La Fundación Gas Natural Fe-
nosa apoya a más de 820 pe-
queñas y medianas empresas 
españolas, 22 de ellas nava-
rras, en sus planes de desarro-
llo en el exterior a través del 
Programa Primera Exporta-
ción. Nacido en 2001 en Argen-
tina, el Programa Primera Ex-
portación cumple su primer 
año completo de funciona-
miento en España y en breve se 
replicará en la filial de Gas Na-
tural Fenosa en México. El pro-
yecto se centra en acompañar a 
las pymes a dar sus primeros 
pasos en el ámbito de la expor-
tación en cualquier parte del 
mundo. 
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J 
UAN Roig, el empresario dueño del imperio Mercadona, 
es una de esas voces lúcidas que todo el mundo escucha 
cuando habla de crear riqueza. Hace un par de semanas 
inauguraba en su ciudad, Valencia, unas instalaciones pa-
ra emprendedores en las que ha invertido 30 millones que 
salen de su bolsillo. Ahí es nada. Y allí recordó uno de sus 

mensajes nucleares: “Si hay empresas, hay empleo; si hay empleo, 
hay riqueza; y, si hay riqueza y somos honrados, hay bienestar para 
toda la comunidad”. Este excelente razonamiento debiera estar muy 
presente en el Gobierno foral cuatripartito (Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E) cuando cierre su reforma fiscal que prevé, entre otras co-
sas, endurecer el trato fiscal personal a los empresarios. 

El gusto por cambiar impuestos viene de lejos. Esta parcela se ha 
convertido en una auténtica montaña rusa en los últimos años, con 
cambios vertiginosos y continuos para terror de los ciudadanos y de-
licia de los asesores fiscales. En 2012, tras la llegada del PP al poder, 
primer subidón de impuestos para encarar la ruina de las arcas pú-
blicas. En Navarra se hizo, además, en dos fases y en dos años dife-
rentes. Luego, en 2014, rebaja fiscal para volver a colocar las cosas 
más cerca de como estaban. UPN y PSN han liderado estos movi-
mientos en nuestra comunidad. Ahora, sin dar tiempo a que este úl-
timo cambio se asiente, el Ejecutivo de Uxue Barkos mueve ficha y 
vuelve a dar un golpe de mano para subir los impuestos en todas di-
recciones. La amalgama del 
nuevo Ejecutivo (un sandwich 
político, con una rebanada na-
cionalista y otra de izquierda ra-
dical) se va a dejar notar mucho. 
Por primera vez, ya no existe el 
objetivo de que los navarros no 
paguen más impuestos que el 
resto de los españoles, un princi-
pio que ha regido la política foral muchos años. En el Impuesto de la 
Renta, a falta de los detalles, Navarra sube los tipos para rentas me-
dias y altas mientras el resto de España los baja, con lo que la brecha 
fiscal se agiganta. Y en cuanto al Impuesto del Patrimonio, el progra-
ma esbozado en el Parlamento prevé endurecerlo. Y además, de for-
ma especial para los empresarios, con una medida que sólo existe en 
Guipúzcoa, implantada por Bildu, y que allí el PNV, ahora, se dispone 
a eliminar. Esas dos almas nacionalistas, la moderada que aquí en-
carna Manu Ayerdi (PNV) y la radical de Bildu, se enfrentan una vez 
más. Queda saber quién se impone en esta batalla que va a ser muy 
visible y marcará una nueva frontera fiscal. 

Y es que habría que recordar que los experimentos fiscales convie-
ne hacerlos con gaseosa, porque jugamos con la recaudación de im-
puestos. Hay veces en que más es menos, porque empresas y empre-
sarios también buscan un ecosistema favorable. No se trata de ser un 
paraíso fiscal, en absoluto. Pero tampoco de irse al otro extremo y te-
ner el impuesto de Patrimonio más alto de España. Porque las gran-
des fortunas, cuando tienen la sensación de estar mucho peor trata-
das en un lugar concreto, simplemente mudan su residencia a otro. 
Durante la legislatura de Bildu altos patrimonios se han ido de Gui-
púzcoa hacia Madrid, Bilbao o, incluso, hacia Navarra. Este mismo 
proceso, advierten los asesores, puede afectar ahora a Navarra, de 
donde saldrían camino de Madrid o La Rioja. La primera simplemen-
te ha eliminado el pago de Patrimonio y la segunda lo ha reducido al 
50%. A tiempo estamos de no ayudar más a sus haciendas.

La montaña rusa  
de los impuestos     
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

En subidas de impuestos, 
a veces más es menos.  
Los altos patrimonios 
cambian de residencia 
por motivos fiscales  

Más de ocho años 
en la constructora

Michel Elizalde Elizalde es con-
sejero delegado de la construc-
tora ACR desde el pasado mes de 
junio. Nacido en Pamplona, rei-
vindica su origen de Sangüesa; 
está casado y tiene una hija de 8 
años y uno niño de 5. Elizalde es 
licenciado en ciencias económi-
cas por la Universidad de Nava-
rra, MBA por el IE y SEP por la 
London Business School. Re-
cién licenciado comenzó a tra-
bajar en Irutel (telecomunica-
ciones) donde estuvo 8 años co-
mo director financiero y, 
posteriormente, gerente. Des-
pués, se incorporó a Disayt 
(transporte), donde trabajó cua-
tro años como director financie-
ro, primero, y luego como adjun-
to a dirección general y director 
gerente.  

Elizalde entró en ACR en 
2007 como adjunto al consejero 
delegado, que era Francisco 
Santiago. En 2008 pasó a ser di-
rector corporativo y en 2013, di-
rector general. En junio de 2015 
pasó a ser consejero delegado, 
en sustitución de Francisco San-
tiago, quien pasó a vicepresiden-
te de la compañía. “Era una evo-
lución natural , una transición 
que hemos hecho diseñado du-
rante tiempo “, explicó Elizalde. 
Un cambio que coincide con una 
mayor profesionalización del 
consejo de administración de la 
constructora navarra, que pre-
side su fundador, Javier Osés.

empresa de 77 millones de euros 
en 2013 y 92 millones en 2014, la 
estimación para este 2015 era au-
mentar el 30%. Sin embargo, la 
empresa ha superado esas previ-
siones y alcanzarán los 144 millo-
nes de euros de facturación. “Este 
crecimiento se ha debido sobre 
todo al mercado nacional y a la 
construcción, más que al interna-
cional. Este comportamiento en 
España no es que haya sido ines-
perado, pero sí que ha sido más 
rápido de lo que se veía al princi-
pio. “En la parte de construcción 
teníamos como objetivo llegar a 
los 77 millones de euros de factu-
ración y vamos a hacer 91 millo-
nes (de los 144 millones del total)”, 
añadió. “Este aumento del 50% es 
difícil de sostener. Pero hace dos 
años nos pusimos el objetivo de 
los 200 millones de euros. Y tene-
mos que ser capaces de cumplir-
los entre 2016 y 2017”, apuntó. 

Este crecimiento ha tenido que 
ver con la entrega en este ejerci-
cio de 200 viviendas en Bilbao co-
mo constructora y promotora. “Y 
que muchos proyectos que esta-
ban parados de clientes se han 
acelerado”, dijo Elizalde.  

Crecimiento de plantilla 
Este comportamiento de la activi-
dad ha influido en el empleo. En el 
último año se han incorporado 50 
personas, con perfiles de técnicos 
asociados a obra y asociados a la 
obra, como comerciales... Con un 
plantilla actual de 325 personas 
(250 en 2008 y también en 2013), 
Elizalde señaló que habían hecho 
un gran esfuerzo por mantener la 
plantilla y que no habían tenido 

ningún ERE. “Nuestra apuesta ha 
sido mantener las capacidades 
dentro, porque era la mejor vía 
para estar posicionado al salir de 
la crisis”, añadió.  

Dentro de los proyectos nacio-
nales pendientes destaca la Fun-
dación Instituto de Investigación 
contra la leucemia Josep Carre-
ras, en Barcelona. El proyecto 
comprende la edificación del 
complejo destinado íntegramen-
te a la investigación con las áreas 
de administración y dirección ge-
neral, con salas de reuniones y au-
ditorio para congresos y exposi-
ciones y la propia área de investi-
gación, con tres plantas. Tiene un 
presupuesto de 3,4 millones y un 
plazo de 15 meses. 

Además, está ejecutando la Bo-
dega Benjamín de 
Rothschild&Vega Sicilia para el 
vino Macan, en Samaniego, Álava. 
Es un proyecto diseñado por el ar-
quitecto Enrique Johansson de 
Terry. Las obras se desarrollarán 
sobre cinco hectáreas de terreno. 

A ello se une el Hospital públi-
co de Subagudos, en Eibar, con un 
presupuesto de 18 millones de eu-
ros. En Navarra, acaban de entre-
gar la ampliación de San Juan de 
Dios y están trabajando en las 
promociones en Iturrama Nuevo. 
Además están ejecutando 121 vi-
viendas en El Soto, para Altamira, 
y les acaban de adjudicar 120 vi-
viendas para Nasuvinsa en el Soto 
Lezkairu.  

En total ahora tienen 1.600 vi-
viendas en construcción, en las 
que se incluyen 700 que también 
promueven. De las 1.600 vivien-
das, más de 300 están en Navarra. 

La agenda de la semana por

Infografía de la futura Fundación Instituto de Investigación Josep Carre-
ras, en Barcelona. DN

EN FRASES

ACR tiene una plantilla de 
325 personas, de las que 
41 están en Colombia, 
donde tienen obra 
contratada por 12 
millones de euros 

En Barcelona construirá 
la Fundación Instituto de 
Investigación contra la 
Leucemia Josep Carreras 

El crecimiento se ha 
debido fundamentalmente 
al mercado nacional

Retos del líder de hoy: estrategia, 
innovación y equipo 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Navarra (CEIN) ha lanzado un programa pionero 
para favorecer la capacidad de liderazgo de em-
prendedores con un proyecto innovador y de em-
presarios y directivos que estén acometiendo el 
lanzamiento de un nuevo proyecto o nueva línea de 
negocio. Propone un plan formativo en el que los 
participantes trabajarán las capacidades que defi-
nen a un líder innovador (flexibilidad, capacidad de 
crear redes, administración del riesgo, comunica-
ción, etc.) y las aplicarán, de forma práctica. El pri-
mero de los tres módulos será impartido por Ama-
lio Rey, fundador y director de eMOTools, empresa 
especializada en consultoría y formación en ges-
tión de la innovación,  
En detalle  Sede de CEIN (Noáin), 7 de octubre, de 
9:00 a 14:00 h. 

Facilitación gráfica (talleres de Visual 
Thinking)  

La Confederación de Empresarios de Navarra 
(CEN) ha organizado dos talleres teórico-prácticos 
sobre Facilitación Gráfica (Graphic Recording), 
una innovadora metodología creativa del pensa-
miento visual que utiliza el dibujo, las metáforas vi-
suales y las palabras clave para explorar el pensa-
miento, generar ideas y comunicar con efectivi-
dad. En esta formación, el alumno se familiarizará 
con la teoría del pensamiento visual o Visual Thin-
king y tendrá una primera aproximación a la he-
rramienta de la Facilitación Gráfica: aprenderá su 
utilidad en ámbitos que van desde el empresarial y 
profesional al personal y cuáles son los pasos bási-
cos para poder ejecutarla. 
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 8 y 9 de octu-
bre,  de 9:00 a 12:00 h. 

www.dnmanagement.es
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I.R. Pamplona  

El pequeño negocio familiar está 
de vuelta en el centro de Pamplo-
na. Después de varios años de cri-
sis económica que ha golpeado 
duramente al sector, son varias 
las iniciativas que ahora se reivin-
dican en el Ensanche .   

Madres que se apoyan en sus 
hijas para abrir una tienda y vice-
versa,  un negocio entre herma-
nos..., etc, son algunos de los pro-
yectos que se han abierto los últi-

mos años en el centro de la ciudad 
y que, a juicio de algunos agentes 
inmobiliarios consultados, son un 
ejemplo de la necesidad de au-
toempleo, que generó precisa-
mente la situación de recesión 
económica. También son nego-
cios  que, por cómo se han conce-
bido, plantean  mejores expectati-
vas en un futuro. 

  Desde la agencia Navarra de 
Viviendas confirman que, a raíz 
de la recesión económica, la nece-
sidad del autoempleo ha genera-
do la apertura de nuevos comer-
cios. “En algunos casos son fran-
quicias que se han abierto sin 
apenas experiencia y formación y 
que en un plazo máximo de dos 
años han cerrado. Sin embargo, 
también se han prosperado pe-
queños negocios familiares, me-
jor planteados y estructurados, 
que sí que tienen una duración a 
medio o largo plazo”, aseguran.   

Desde esta agencia comentan 
que otro de los factores de la crisis 
económica ha supuesto que el 

El autoempleo es en la 
mayoría de los casos la 
causa por la que surgen 
estas iniciativas 

El precio de los 
alquileres se ha ajustado 
y ha motivado la 
apertura de comercios 

Los pequeños negocios 
familiares regresan al Ensanche

precio de los alquileres de locales 
se haya ajustado. “Por este motivo, 
no se dan apenas traslados  de ne-
gocios a otros locales buscando al-
quileres más baratos porque el 
precio está de por sí bastante ajus-
tado y lo que se pierde entonces es 
en ubicación. A cualquier negocio 
le interesa estar cerca de la aveni-
da de Carlos III”, puntualizan.  

El precio de alquiler de un local 
comercial en el Ensanche apenas 
ha variado en el último año. El lo-
cal más barato en el centro se pue-

de alquilar entre 10 y  12 euros el 
metro cuadrado. Más cercano  a 
El Corte Inglés los precios rondan 
los 30-35 euros el metro cuadra-
do.  La zona más cara sigue siendo 
el eje comercial principal de la 
avenida de Carlos III donde prác-
ticamente todos los locales co-
rresponden a grandes franqui-
cias y se pagan entre 40 y hasta 65 
euros/m2, entre Merindades y la 
Plaza del Castillo.  

“Normalmente los nuevos ne-
gocios atraviesan un periodo críti-
co de uno o dos años antes de su 
asentamiento, aunque cada caso 
es un mundo”, afirman desde la 
agencia inmobiliaria Adaix. Coin-
ciden con el resto del sector en 
que la necesidad de autoempleo 
ha generado nuevos negocios fa-
miliares en el centro urbano. “Son 
pequeños emprendedores que, 
en lo que respecta al local, buscan 
algo que se adapte a sus necesida-
des sin tener que hacer grandes 
reformas”, añaden, a la vez que se-
ñalan que la zona de rotación más 

elevada de locales es la avenida de 
Carlos III, “protagonizada por las 
grandes franqucias que pueden 
hacer frente a los precios más ele-
vados”.  

Desde InmoZubiri, Carlos 
Areizaga, señala que los peque-
ños comercios surgidos en la zona 
de influencia de la avenida de Car-
los III “suelen aguantar mínimo 
un año”. “El pequeño negocio fa-
miliar está volviendo al centro y se 
buscan las calles más cercanas a 
Carlos III”, continua.  

Y Alberto Arbilla, de Inmo En-
sanche, conoce un local donde en 
8 años se han instalado cuatro ne-
gocios distintos.  “Hay pequeños 
emprendedores que no tienen ni 
idea de dónde se están metiendo 
otros, en cambio, son pequeñas 
iniciativas con carácter familiar 
que se crean por la necesidad de 
autoempleo”, dice.  

A juicio de este agente, lo que 
está claro es que el sector se está 
moviendo. “Acabo de cerrar el al-
quiler de dos locales en el Paseo 
de Sarasate, en una zona que esta-
ba prácticamente muerta duran-
te la crisis”. Desde Inmo Ensan-
che coinciden en que, salvo la ave-
nida de Carlos III, el precio de los 
alquileres en locales comerciales 
ha bajado y se ha ajustado mucho 
lo que favorece las pequeñas ini-
ciativas empresariales en el cen-
tro de la ciudad. 

                    Comercio en Pamplona m

Un negocio de moda  
entre madre e hija 
Judith Duvalon Pérez nació en 
Cuba y llegó a Pamplona cuando 
tenía 15 años. Ahora con 31 años 
cumplidos se ha embarcado en 
un negocio de ropa femenina jun-
to a su madre, Julia Pérez Carra-
zana. En diciembre del año pasa-
do abrió su tienda, ‘El Armario de 
Judith’, donde ha querido mez-
clar sus dos pasiones, la moda y el 
baile.  

Formada en grado superior de 
Imagen Personal, Judith Duvalon  
amplió sus estudios con una beca 
en Florencia, Italia. A su regreso a 
Pamplona comenzó a trabajar co-
mo monitora en un gimnasio. Un 
trabajo que concluyó y fue enton-
ces cuando su madre le animó a 
montar su propio negocio. “Mis 
padres, también mis tíos, me han 
ayudado mucho. Decidí lanzarme 
y en un mes abrí la tienda”, co-

menta. Y desde hace unos meses, 
su madre se hace cargo del segun-
do local que este proyecto ha 
abierto en la calle Comedias, en el 
Casco Antiguo.  “No sabíamos 
cuánto iba a durar el trabajo de mi 
madre y decidimos compaginarlo 
con la tienda”, justificó Duvalon.  

El local de El Armario de Ju-
dith se presenta como si fuera el 
camerino de un gran teatro y el 
cuadro de una bailarina manda 
en las paredes, junto a un palé de 
madera pintado de rosa de donde 
cuelgan los complementos.  Vesti-
dos, abrigos, camisetas, blusas... 
cuelgan de los percheros móviles 
y en un tocador lacado en blanco, 
sombreros y maquillaje.  “Yo que-
ría seguir en el Ensanche. El gim-
nasio donde yo trabajaba estaba 
aquí en el barrio y conocía a mu-
cha gente, que ahora son mis 

clientas”, explica. Afirma también 
que quería una tienda de ropa “di-
ferente” alejada de grandes mar-
cas y prendas fabricadas en serie. 
“Siempre estoy buscando provee-

Judith Duvalon Pérez y su madre, Julia Pérez Carrazana, mirándose al espejo, en El armario de Judith. BUXENS

dores nuevos e intento que las 
prendas no se repitan, si se aca-
ban, ya no se reponen”.  

Judith Duvalon dice que aseso-
ra a cada clienta. “Prefiero que 

una chica no se lleve un vestido si 
no le sienta bien”, asegura. Sus bo-
tas de agua personalizadas ( con 
lazos...) son uno de sus productos  
más exclusivos. 

65  
EUROS/METRO CUADRADO  Es 
el alquiler mensual más caro que 
se paga en algunos locales de la 
avenida de Carlos III

LA CIFRA

ESPUMA DE LA SEMANA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriL A ausencia prevista. El alcalde 

de Pamplona  no acudió a la fies-
ta de la Policía Nacional celebra-
da el viernes. De haber ido, ade-

más de acompañar a unos policías que 
también trabajan por la seguridad ciuda-
dana, hubiera tenido la oportunidad de 
explicarles por qué les retiró el permiso 
para montar en la sala de armas de la Ciu-
dadela la exposición La victoria de la li-
bertad. Ausencia prevista. Igual que la de-
negación de la sala. Son líneas rojas mar-
cadas por los sucesores de Batasuna en el 
gobierno municipal de Bildu. Porque la 
Policía Nacional  rinde homenaje a las víc-
timas de ETA, entre las que también se 
cuentan funcionarios del Cuerpo, y el re-
cuerdo de las víctimas pone a los batasu-
nos frente al espejo de su negro pasado, 

cuando justificaban los atentados  y  ha-
cían de brazo político de los terroristas. 
De todas formas, en el homenaje de la Po-
licía Nacional a las víctimas Pamplona 
contó con la presencia institucional del 
exalcalde Enrique Maya, que por cierto 
parecía en la foto como si estuviera en la 
prórroga de su alcaldía, al lado de Maite 
Esporrín, portavoz del PSN. 

Gigantes en Nueva York. El próximo lu-
nes, día 12 de octubre (de 1965),  los Gigan-
tes bailarán levantando bien alta la cabeza 
-o sea, como siempre, pero un poco más- 
entre los rascacielos de la Quinta Avenida 
neoyorquina. Estos días podemos leer las 
noticias del viaje, al hilo de la sección Dia-
rio en el recuerdo, un ejemplo periodístico 
de actualidad retrospectiva. Los reyes de 
Tadeo habían cruzado el Atlántico el 23 de 

septiembre para hacer las Américas, 
mientras los mozos hacían las maletas. Tal 
vez se podría montar una pequeña exposi-
ción del viaje, quizás una mesa redonda.  A 
ver si se le ocurre algo al ayuntamiento y se 
anima la Comparsa. De los Gigantes, como 
de Sanfermines, todos queremos más y 
más y más y mucho más. 

Lezkairu viejo rejuvenece. Han co-
menzado las obras de rehabilitación de 
las casas del Soto de Lezkairu levantadas  
entre los años 50 y 60 del otro siglo. Los 
cuatro bloques de viviendas son hoy lo 
que podríamos llamar el Lezkairu Viejo, y 

al mismo tiempo el corazón del nuevo ba-
rrio, que se extiende hasta las Mutilvas 
surcado por grandes avenidas con media-
na y  modernas manzanas residenciales. 
A los vecinos de Lezkairu, los de toda la vi-
da,  los olvidados por el urbanismo, les lle-
garon las aceras, los aparcamientos y los 
jardines dentro del paquete del nuevo ba-
rrio, con medio siglo de retraso. 

Paseo del domingo. ¿Qué tal si encami-
namos los pasos de hoy por las murallas 
del Portal de Francia ? Es por ver  la obra 
de adoquinado que el miércoles aplau-
dieron los ediles de Urbanismo. Venga, 
vamos. (Un aviso para los lectores: ten-
gan  cuidado con los adoquines semiba-
cheados del arco del portal,  a cinco me-
tros, cinco,  de donde  estuvieron los con-
cejales en paseo oficial.

EL ARMARIO DE JUDITH   

JUDITH DUVALON PÉREZ Y JULIA PÉREZ CARRAZANA
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Inés Luquin Urmeneta sentada junto a su madre, Lydia Urmeneta Galilea, en un singular rincón de la tienda 
Nana, en Paulino Caballero, con una casa y cocinita de cartón hecha por la propia Inés.   BUXENS

Del magisterio y una 
galería de arte a un 
proyecto pensado para 
los niños 
La historia de la tienda de ropa 
para niños Nana comienza en 
marzo de 2013, cuando abrió la 
primera tienda en el Ensanche de 
Pamplona.   

Terminados sus estudios de 
Magisterio, Inés Luquin Urme-
neta no encontraba trabajo.  “Du-
rante la carrera, para sacarme un 
dinerillo, había estado trabajan-
do en una tienda de niños, que ya 
cerró. La verdad es que me gustó 
mucho. No encontraba nada de lo 
mío y mi madre me empujó a 
montar algo por mi cuenta”, ex-
plica Inés Luquin.  

“Montar una tienda de ropa in-
fantil era lo más cerca que iba a 
estar de los niños, que le encan-
tan”, añade su madre, Lydia Ur-
meneta.  

Luquin abrió Nana en un local 
de la calle Paulino Caballero con 
ropa para niños y niñas de hasta 

De izquierda a derecha, Daniel Marín Redondo y su madre, Estrella Re-
dondo Pérez, Capilla García Valenzuela, con su hija, Silvia García Gar-
cía.  BUXENS

Ferretería de autoempleo 
para madres e hijos 
Después de 40 años, en octubre 
del año pasado, cerraba Ferrete-
ría Guibert, en la plaza de Merin-
dades. Un cierre que dejaba sin 
empleo a Estrella Redondo Pérez 
y Capilla García Valenzuela, em-
pleadas en la tienda desde que te-
nían 14 años.  “Rosario Guibert 
nos enseñó todo lo que sabemos, 
siempre se portó bien con noso-
tras y estiró el cierre todo lo que 
pudo. Nos vimos sin trabajo con 
54 años y después de barajar op-
ciones, decidí abrir mi propio ne-
gocio, una ferretería que mantu-
viera en todo momento el estilo y 
la calidad que había tenido Gui-
bert”, explica Estrella Redondo. Y 
Capilla García continúa trabajan-
do con Estrella Redondo en cali-

dad de empleada. Según explica la 
propietaria, Ferretería Estrella 
nace con la vocación de ser el futu-
ro empleo de los hijos de ambas, 
Daniel Marín Redondo y Silvia 
García García, que ahora apren-
den el oficio.  “Mi hijo terminó sus 
estudios y llevaba años trabajan-
do en empleos precarios. A él le 
gustaba la tienda y esto me motivó 
todavía más para emprender este 
proyecto. La hija de Capilla estaba 
en una situación parecida así que 
ahora estamos los cuatro aquí tra-
bajando”, explica Estrella Redon-
do.  La Ferretería Estrella no sólo 
sigue el estilo de Guibert, ubicada 
en un local de la calle Amaya, el de 
la antigua Peleteria Polo, ha con-
seguido mantener a sus clientes. 

De izquierda a derecha, Maite Alonso Ibarra, su madre, Marita Ibarra 
Alemán, y Ainhoa Alonso Ibarra, frente al escaparate de su nueva tien-
da en la calle Paulino Caballero.  JESÚS CASO 

Madre y hermanas al frente de una 
nueva tienda de ropa femenina  
Dicen Maite y Ainhoa Alonso 
Ibarra que prácticamente se 
han criado entre cajas de ropa y 
que de niñas su entretenimien-
to preferido era “jugar a tien-
das”.  Quizás por eso decidieron 
seguir los pasos de su madre, 
Marita Ibarra Alemán,  y dedi-
carse al pequeño comercio en 
Pamplona.  

En mayo de 2015, madre e hi-
jas pusieron en marcha la tien-
da Lily Scott, en la calle Paulino 
Caballero.  Una tienda de ropa 
femenina que supone su tercer 
proyecto empresarial, después 
de las boutiques Biba y Dress, 
también en el centro de la ciu-
dad.  

“Nuestro trabajo en las otras 
tiendas nos da la oportunidad 
de conocer marcas de ropa muy 
actuales, más jóvenes,  que las 
que teníamos en Biba o Dress, 
esta última, sobre todo, pensa-
da para una mujer más sofisti-
cada”, explica Ainhoa Alonso. A 
la hora de definir el estilo de 
Lily Scott, su hermana Maite 
asegura que en la moda no hay 
edad. “No hay prendas para una 
determinada edad, sino que la 
moda la marca el estilo propio 
de cada mujer, tenga la edad 
que tenga”.  

Marita Ibarra coincide con 
sus hijas y añade que en Lily 
Scott quieren tener prendas ex-
clusivas “pero sin tener precios 
desorbitados” y cuidando en to-
do momento el equilibrio entre 
calidad y precio. Alemania, Ho-
landa, Italia o Francia son algu-
nos de los países de dónde las 
dos hermanas y su madre bus-

can las prendas que luego cuel-
gan en los percheros de Lily 
Scott. “Nos queremos diferen-
ciar de las grandes cadenas y 
franquicias en dar un trato per-
sonalizado a nuestras clientas y 
teniendo prendas que no se repi-

tan”, comenta Maite Alonso. 
“Prendas fáciles, caprichosas, 
asequibles y llevables”, puntua-
liza su hermana Ainhoa.  “Es la 
manera que tiene el pequeño co-
mercio de competir”, concluye la 
madre, Marita Ibarra. 

Comercio en Pamplona  m

3 años de edad. El nombre de la 
tienda es un recuerdo para la pe-
rra-canguro que aparece en la 
película de Peter Pan, una de sus 
favoritas.  

 “Quería un local en el centro, 
donde se iba a entender bien el 
estilo de ropa de Nana. Una ropa, 
no muy cara, de un estilo particu-
lar y exclusivo, alejado de gran-
des franquicias. El 99% de las 
prendas, además, son de fabrica-
ción nacional”, añade Inés Lu-
quin.  

Artículos personalizados 
“Contamos con artículos total-
mente personalizados y hechos a 
mano”, continúa Inés Luquin. Y 
es ahí donde entra su madre, 
Lydia Urmeneta, que el año pasa-
do decidió cerrar su galería de ar-
te, muy castigada por la crisis, y 
abrir una segunda tienda de Na-

na, para niños más mayores (has-
ta 12 años).  Además de llevar la 
tienda, Lydia Urmeneta confec-
ciona toda clase de chaquetas, go-
rros, cuellos y bufandas, vestidos 

y complementos de comunión. 
También se encarga de vestir a 
varios niños iguales para una ce-
lebración determinada, según lo 
requiera el cliente.  “Con la crisis, 

la gente lo último que hace es 
comprar cuadros. Yo vi que la ga-
lería no daba de sí y decidí sumar-
me a este proyecto que me encan-
ta”,  afirma la madre. 

NANA MODA INFANTIL 
INÉS LUQUIN URMENETA Y LYDIA URMENETA GALILEA

FERRETERÍA ESTRELLA   
ESTRELLA REDONDO PÉREZ Y DANIEL MARÍN REDONDO 

LILY SCOTT  
MARITA IBARRA ALEMÁN, MAITE ALONSO IBARRA Y AINHOA ALONSO IBARRA
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Asamblea de la FNMC m

Un momento de la votación de la asamblea que se desarrollo en el vestíbulo del Baluarte. BUXENS

COMISIÓN EJECUTIVA

MUNICIPIOS SIMPLES ME-
NOS DE 3.000 HABITANTES 
Independiente. Javier Albizu, 
alcalde de Artazu 
Bildu. Karmele Marañón, alcal-
desa de Arbizu 
Geroa Bai. Luis Alfonso Potes-
tad,alcalde de Auritz/Burguete 
IE. Raimundo Aguirre, alcalde 
de Fitero 
 
MUNICIPIOS SIMPLES 3.000 
A 20.000 HABITANTES 
IE. David Álvarez, alcalde de 
Castejón 
Bildu. Koldo Leoz, alcalde de 
Estella-Lizarra 
PSN. Jesús María Rodríguez, al-
calde de Ribaforada 
Bildu. Arturo Goldaracena, al-
calde de Tafalla 
 
MUNICIPIOS DE MÁS DE 
20.000 HABITANTES 
Bildu. Joseba Asiron, alcalde de 
Pamplona 
IE. Eneko Larrarte, alcalde de 
Tudela 
 
MUNICIPIOS COMPUESTOS  
MÁS DE 500 HABITANTES 
Geroa Bai. Alfonso Etxeberria, 
alcalde de Egüés 
 
MUNICIPIOS COMPUESTOS 
MENOS DE 500 HABITANTES 
Independiente. María Vicenta 
Goñi, alcaldesa de Guesálaz. 
 
CONCEJOS DE MÁS DE 500 
HABITANTES 
Independiente. Ángel Obanos, 
presidente de Artica 
 
 CONCEJOS DE MENOS DE 
500 HABITANTES 
Independiente. Nieves Recalde, 
presidenta de Echagüe 
 
VOCALES ELEGIDOS POR 
OTRAS ENTIDADES 
Independiente. Lucía Echego-
yen, presidenta de la Mancomu-
nidad de Sangüesa 
UPN. Javier Chasco, presidente 
de la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Los Arcos. 
 
VOCALES ELEGIDOS POR 
COMARCAS 
COMARCA DE ULTZAMA:  
Bildu. Ezekiel Martín Muxika, Al-
calde de Atez. 
COMARCA DE LARRAUN:  
Independiente. Ur Alguero, al-
calde de Areso 
COMARCA DE RONCAL-SA-
LAZAR: 
Independiente. Cruz Moriones, 
presidente del Concejo de Ustés 
COMARCA DE AOIZ:  
Bildu. Unai Lako, alcalde de Aoiz 
COMARCA DE VIANA:  
UPN. José Luis Murguiondo, al-
calde de Viana 
COMARCA ARGA-ARAGÓN: 
UPN. Mario Fabo, alcalde de 
Marcilla

M.M. Pamplona 

Pablo Azcona llegaba ayer a la 
asamblea para la elección del pre-
sidente de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos (FMNC) 
con los votos asegurados. A la su-
ma de los independientes, había 
que añadir los de Bildu; Geroa Bai, 
IE y Podemos que habían hecho 
público su apoyo al alcalde de Lo-
dosa por segunda legislatura con-
secutiva bajo las siglas de LOIU 
(Lodosa organización de Indepen-
dientes Unidos), aunque él esté afi-
liado a Aralar. Y también lo tenían 
claro sus dos rivales: la alcaldesa 
de Cintruénigo Raquel Garbayo 
(UPN) y el primer edil de Ollo Ja-
vier Pérez (independiente). 

Pero todos pensaban que sería 
necesaria una segunda vuelta, ya 
que los estatutos de la federación 
establecen  una exigente mayoría 
absoluta de los 1.495 votos ponde-
rados que aportan los 556 ayunta-
mientos y concejos de Navarra y 
las 11 entidades supramunicipa-
les; en la segunda, basta con la 
simple de los presentes. Y Azcona 
lo consiguió a la primera con 833 
votos frente a los 242 de Garbayo y 
los 84 de Pérez, que pasarán a ser 
vicepresidente primero y segun-

do, respectivamente, de la federa-
ción. 

A diferencia de las mancomuni-
dades, en la FNMC  el voto es secre-
to, por lo que no se podía saber 
quién se había sumado a la lista de  
apoyos al alcalde de Lodosa. Pero, 
con los números en la mano y res-
tando a regionalistas, todo indica-
ba que varios de los 18 ayunta-
mientos socialistas de Navarra se 
decantaron también por la pro-
puesta de Pablo Azcona. 

Y sin impedimentos, aseguró el 
responsable de política municipal 
del PSN Ramón Alzórriz. “No ha 
habido ninguna consigna de voto 
porque Pablo Azcona no gobierna 
en nombre de Bildu”. De esta ma-
nera, se recordaba el mandato de 
la ejecutiva regional socialista: 
Ningún apoyo a Bildu a candidatu-
ras para presidir mancomunida-
des o ayuntamientos y que se ha 
traducido en abstenciones de sus 
representantes municipales. Y los 
que no se han plegado, han recibi-
do de inmediato una apertura de 
expediente que, en el caso de Tafa-
lla, ha desembocado en la expul-
sión de dos ediles. 

Tras la elección, los municipios 
en función del número de habitan-
tes debía elegir a sus  vocales del 
comité ejecutivo. Los indepen-
dientes coparon 7 puestos, segui-
dos por Bildu con 6 y UPN con 4, 
mientras que Geroa Bai e IE consi-
guieron dos cada uno y los socialis-
tas uno. Algunos lo hicieron sin pa-
sar por la urna por falta de más 
candidatos, como Joseba Asiron 
(alcalde de Pamplona, de Bildu) y 
Eneko Larrarte (de Tudela, de 
IE). Y en la pugna  de los munici-
pios compuestos por más de 500 
habitantes se impuso el primer 
edil de Egüés, Alfonso Etxeberria 
(Geroa Bai) al de Aranguren Ma-
nolo Romero (independiente).

El alcalde de Lodosa, 
Pablo Azcona, salió 
elegido con los votos de 
independientes, Bildu, 
Geroa Bai, IE y Podemos

Raquel Garbayo (UPN) 
será la primera 
vicepresidenta y Pablo 
Azcona (independiente) 
el segundo

El cuatripartito del gobierno de 
Navarra se traslada a la FNMC

Las urnas BUXENS
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Asamblea de la FNMC  m

Desde la izquierda, Javier Pérez, alcalde de Ollo; Raquel Garbayo, alcaldesa de Cintruénigo y Pablo Azcona, alcalde de Lodosa.  BUXENS

M.M. Pamplona 

En la asamblea de ayer, que desde 
las diez de la mañana, enmarcó el 
salón de actos del Baluarte, se con-
cedió cinco minutos a cada uno de 
los candidatos para exponer su 
programa. Y un tema se repitió en 
los tres discursos: la reforma del 
mapa local con la petición unáni-
me de que los ayuntamientos par-
ticipen e impulsen este proyecto. 

Javier Pérez y Pablo 
Azcona también 
coincidieron en señalar 
una reforma en los 
estatutos de la FNMC

Participar en la reforma 
del mapa local, petición 
de los tres candidatos

Además, Javier Pérez y Pablo Az-
cona coincidieron en señalar una 
reforma de los estatutos de la fede-
ración. El primero para que “vol-
viera a ser el sindicato de los ayun-
tamientos y concejos” y Azcona 
para “recuperar la independencia 
de la institución”, con una velada 
referencia a las anteriores presi-
dencias que se han ido alternando 
UPN y PSN con un paréntesis para 
ya el desaparecido CDN.  

M.M. Pamplona 

La trayectoria política de Pablo 
Azcona ha sido ascendente desde 
que en 2007 entró como concejal 
al Ayuntamiento de Lodosa con 
la agrupación Lodosa Organiza-
ción de Independientes Unidos 
(LOIU). Después, ha ligado dos 
alcaldías consecutivas y ahora se 
estrena como presidente de la fe-
deración a los 35 años. Trabaja-
dor en excedencia de la coopera-
tiva agraria de Lodosa, también 

PABLO AZCONA ALCALDE DE LODOSA Y PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

en lo personal está de enhora-
buena. Hace tres días nació su se-
gundo hijo. 
 
¿Por qué se eligió usted para 
abanderar esta candidata de los 
independientes y el cuatriparti-
to? 
Me lo plantearon porque el movi-
miento para un cambio en la fe-
deración se inició en Tierra Este-
lla y, entre los ayuntamientos in-
volucrados, Lodosa era el más 
significativo en número de habi-

“Que nadie dude que 
seré presidente de todos. 
Aspiro a la pluralidad”
El presidente avanzó sus dos objetivos para estos cuatro 
años: renovar los estatutos de la federación y que los 
ayuntamientos participen en la reforma del mapa local 

A nadie sorprendió que UPN 
presentara su propia candidatura 
ya la estrategia del partido es ha-
cerse visible en todas las eleccio-
nes para órganos supramunicipa-
les. Pero sí que diera un paso ade-
lante el independiente Javier 
Pérez, que como Azcona, había 
participado en la reunión de Be-
rriozar aquel 1 de febrero de 2014, 
cuando los ayuntamientos inde-
pendientes contrarios a las agru-
paciones de servicios pidieron 
que la reforma del mapa local no 
se hiciera sin consultar a los ayun-
tamientos y concejos.  

“Los partidos autodenomina-
dos del cambio y que gobiernan 
Navarra repiten las viejas formas 
de cambiar una correa de trans-
misión por otra. Piden el voto para 
seguir el gobierno controlando la 
federación y muestran realmente 
que tienen miedo a la libre elec-
ción”, explicó Javier Pérez. A lo 

que Pablo Azcona replicaba que la 
suya no era una candidatura dise-
ñada desde la cúpula del cuatri-
partito. “Al revés. Hemos sido no-
sotros los que hemos buscado el 
apoyo de aquellos que sentimos 
más próximos a nuestras pro-
puestas. Pero hemos visitado to-
das las comarcas y municipios ya 
que aspiro a la mayor pluralidad 
posible”. 

Precisamente la candidata re-
gionalista apelaba a la unidad por 
encima de las diferencias. “De 
norte a sur y de este a oeste todos 
somos navarros”, y demandaba 
una mayor presencia de los entes 
locales en el Gobierno foral. “So-
mos la primera referencia para 
los ciudadanos”. Y el que reclama-
ba ese mayor protagonismo para 
los concejos en la comisión ejecu-
tiva de la federación era Javier Pé-
rez. “Son el 50% y solo tienen un 
vocal en el consejo ejecutivo”.

tantes. También que somos inde-
pendientes y abiertos a la plurali-
dad. Y viendo los resultados, la 
gente así lo ha entendido 
Habla de reformar la federación. 
¿Cuál será el primer paso? 
Iniciar los trámites necesarios 
para que nos incluyan en la refor-
ma del mapa local. 
En la reunión de Berriozar, se 
opusieron a la agrupación de ser-
vicios recogida en esta reforma. 
¿Todos los ayuntamientos lo 
comparten? 
Es que no vamos con una pro-
puesta. Ahora la prioridad es que 
se nos deje participar en este pro-
ceso. Las propuestas llegarán 
después una vez que se abra un 
espacio participativo para que to-
dos los ayuntamientos aporten 
sus ideas. 
Usted llega con la etiqueta de in-
dependiente, pero está afiliado a 
Aralar (Bildu) 
Sí, desde 2008, pero en Lodosa lo 
hice bajo una agrupación inde-
pendiente para que en la forma-
ción municipal estuvieran pre-
sentes todas las sensibilidades 
progresistas. Y aquí, hago lo mis-
mo. Que nadie dude que seré pre-
sidente de todos porque aspiro a 
la pluralidad.

EN FRASES

“Lo primero que haremos 
será iniciar los pasos para 
que nos incluyan en la 
reforma del mapa local” 

“No vamos con una 
propuesta, la prioridad 
ahora es que nos dejen 
participar”
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Reformas y rehabilitaciones

El club publica en su web el informe de auditoría, las cuentas y la 
memoria de la temporada tal y como prometió en la asamblea 

Las cuentas de Osasuna, al detalle
 La caja tenía 
solo 41.590€ el 
30 de junio de 
este año PÁG. 36-37

 El patrimonio 
es hoy el 7% de 
lo que era hace 
un año

 El club cumplió 
los tres ratios 
de la Liga

Petición de 
cinco años de 
cárcel para 
el ex alcalde 
de Petilla
El regionalista está 
acusado de contratarse 
a sí mismo y a su mujer

PÁG. 23

Las vacunas para prevenir la 
meningitis costarán 730€ por 
niño a las familias navarras
Son 4 vacunas: dos son gratuitas, otra 
cuesta 305 € y llega la cuarta (425 €)

Ni el Gobierno 
ni el alcalde de 
Pamplona van  
a la fiesta de la 
Policía Nacional

El Gobierno foral tiene que decidir si 
asume la financiación del ‘Prevenar 13’

PÁG. 16-17

Los contenedores estarán expuestos en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo hasta que se distribuyan por la comarca.  JESÚS CASO

Contenedores de arte contra el sida
Sesenta artistas transforman los iglús de vidrio en mensajes sobre la prevención del VIH  PÁGS. 58-59
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● La presidenta del 
Parlamento, Ainhoa 
Aznárez (Podemos), sí 
acudió a la celebración

Ningún miembro del Ejecuti-
vo foral que forman Geroa 
Bai, Bildu e I-E ni del equipo 
de gobierno de Pamplona (Bil-
du) asistieron ayer al día gran-
de de este cuerpo policial, la 
festividad de los Ángeles Cus-
todios. PÁG. 20

Barkos y el 
presidente  
de Aragón 
discrepan sobre 
si Yesa es seguro

La presidenta se reunió 
en Tudela con Lambán, 
al tiempo que el pleno 
de Zaragoza reprobaba 
a Navarra por su actitud

PÁG. 19

El paro baja en 
Navarra por 
octavo mes y se 
sitúa en 41.243 
personas
● Al contrario de lo que  
ha sucedido en el resto de 
España, donde aumentó

PÁG. 8-24-25
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J.A. BRAVO Madrid 

El número de parados registrados 
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo (antiguo Inem) 
aumentó en 26.087 personas en 
septiembre, mes donde tradicio-
nalmente empeora este problema 
por el fin de la campaña laboral ve-
raniega. Esto supone un 0,64% 
más que el mes anterior y deja el 
volumen total de desempleados 
en 4.094.042 personas. Este mal 
dato, criticado por los sindicatos 
como “muestra” de que la recupe-
ración del empleo no es la predica-
da por el Gobierno, coincide con 
una clara ralentización de la crea-
ción de puestos de trabajo. 

Son ya dos meses seguidos de 
incremento en las listas del paro 
y, lo que es más negativo, el dato 
del mes pasado empeora el regis-
trado en septiembre de 2014 
(19.720 parados más) y es similar 
al de 2013 (25.572 desempleados), 
cuando la economía española 
aún se encontraba en plena crisis. 

En términos desestacionaliza-
dos, no obstante, el paro registra-
do cayó en 9.746 personas en sep-
tiembre, según destacó el Minis-
terio de Empleo. En cifras netas, 
no obstante, el desempleo creció 
de forma más acusada en el sec-
tor de los servicios, que sumó 
43.155 personas más (+1,6%), y en 
el colectivo sin empleo anterior, 
donde se registraron 9.310 indi-
viduos más (+2,6%). 

Por el contrario, descendió en 
la agricultura (-12.447 desem-
pleados, -6,4%), la construcción (-
9.902 parados, -2,1%), y la indus-
tria (-4.029 desempleados, -1%). 

En cuanto a la creación de em-

La Seguridad Social 
ganó 8.916 afiliados  
en septiembre y se 
firmaron 152.928 
contratos indefinidos

El paro sube en 26.000 
personas tras el fin de 
la campaña veraniega
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pleo, el mes pasado se registra-
ron 1.795.742 contratos, un 9,9% 
más que hace un año. De esa can-
tidad, 152.928 contratos (el 8,5%) 
fueron de carácter indefinido, la 
cifra más alta desde octubre de 
2008 y un 10,4% superior a la de 
septiembre del año pasado. Den-
tro de los acuerdos de duración 

fija, 81.876 fueron a tiempo com-
pleto, un 11,8% más que en sep-
tiembre de 2014, y 71.052 a tiem-
po parcial (+8,7%). 

A su vez, la Seguridad Social 
ganó en septiembre una media 
de 8.916 afiliados (+0,05%) res-
pecto a agosto, lo que situó el nú-
mero de ocupados en 17.189.815 

cotizantes. El repunte, sin em-
bargo, es inferior al de hace un 
año y, además, se observa que el 
crecimiento de cotizantes se vie-
ne ralentizando desde hace cua-
tro meses. En el último año, no 
obstante, el sistema ha tenido 
528.112 altas, lo que supone un in-
cremento interanual del 3,2%.

J.M. CAMARERO 
Madrid 

El Ministerio de Economía ha in-
tentado calmar los ánimos de los 
titulares de tarjetas al limitar las 
comisiones que le pueden aplicar 
los bancos por extraer dinero de 
un cajero automático ajeno a su 
entidad. Pero ha dejado tantas 
puertas abiertas que el coste fi-
nal que asuman los consumido-
res quedará a expensas de lo que 
determinen dos entidades: la 
emisora de su tarjeta y la propie-
taria del cajero, aunque sea a tra-
vés de una sola comisión. El ban-
co con el que opere habitualmen-
te un ciudadano le podrá obligar 
a pagar el importe que le cobre el 
dueño del cajero. Y esa cifra no 
tiene límite máximo establecido.   

La intención del ministro de 
Economía, Luis de Guindos, era 
prohibir a la banca que los usua-
rios paguen dos veces por una 
misma operación. Así lo aprobó 

ayer el Consejo de Ministros a 
través de un decreto-ley en el que 
se elimina esa posibilidad. Si el 
cliente de un banco retira efecti-
vo en otro distinto al suyo, esta 
entidad no le podrá reclamar el 
pago de una comisión en el mo-
mento de realizar la operación en 
su terminal. La medida llega va-
rios meses después de que Caixa-
Bank, en primer lugar, y otras en-
tidades como Santander o BBVA 
después, anunciaran que cobra-

La entidad dueña del 
cajero tendrá que pactar 
con la entidad emisora 
de la tarjeta el coste de 
la retirada de efectivo

El decreto-ley aprobado 
no supone en sí un 
ahorro para el usuario, 
que queda a merced  
de los bancos

La banca sólo podrá cobrar una comisión 
en el cajero pero sin límite de cuantía
Caixabank suspende desde hoy el cargo de dos euros a los no clientes

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro Luis de Guindos, tras el Consejo de Ministros.  EFE

rían a quienes no fueran clientes 
y sacaran dinero de sus puestos, 
independientemente de la tarifa 
que, además, les aplicara su pro-
pio banco por usar otras redes. 
Esta posibilidad queda, desde 
hoy mismo, suprimida por ley.  

El problema surge con la letra 
pequeña del decreto aprobado 
ayer por el Ejecutivo. Porque lo 
que se permite es que el propieta-
rio del cajero le cobre al emisor 
de la tarjeta una tarifa concreta. Y 

que, después, la entidad repercu-
ta ese gasto sobre su cliente que 
ha extraído dinero de otra red 
distinta a la suya. “El emisor po-
drá repercutir, o no, total o par-
cialmente, esta comisión a su 
cliente, según su política comer-
cial”, indicaba ayer el ministerio. 
Y abría la posibilidad a un abani-
co de circunstancias que el Go-
bierno no entra a valorar.  

Porque la  financiera titular de 
la tarjeta y la dueña del cajero 

“podrán pactar libremente la co-
misión que le deberá pagar” la 
primera a la segunda cuando uno 
de sus usuarios utilicen sus caje-
ros automáticos.  

Para que no quede ningún tipo 
de dudas entre los ciudadanos, a 
partir de hoy, todos los termina-
les –más de 80.200 hasta 2014– 
deberán informar sobre la comi-
sión máxima que su propio ban-
co le puede repercutir al realizar 
esta operación. CaixaBank se 
apresuró ayer a indicar que deja-
rá de cobrar los dos euros que 
aplicaba desde finales de marzo a 
los no clientes, y pasará a “reper-
cutirlos” en la entidad emisora de 
la tarjeta. 

Hasta ahora, la comisión me-
dia que aplicaban los bancos a los 
clientes que sacaban dinero de 
otras redes se encontraba cerca 
de los 3,50 euros por operación 
(en algunos casos alcanza los 
cuatro euros). A partir de ahora, 
la política de cada firma, depen-
diendo del acuerdo que llegue 
con el resto, definirá esa tasa que, 
por ley, no tiene más límite que 
“la prestación efectiva de un ser-
vicio”, tal y como indica la Orden 
del Banco de España de Servicios 
de Pago. Si no hay un acuerdo 
previo entre los bancos, la comi-
sión que aplique el dueño del ca-
jero deberá ser la misma en toda 
España. Y con un importe revisa-
ble cada año. En el caso de quie-
nes usen sus tarjetas para ex-
traer dinero a crédito, se mantie-
ne la posibilidad de que tenga 
que abonar las dos comisiones. 
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● La agencia alerta de  
que el entorno político 
fragmentado tras las 
elecciones puede frenar 
las reformas estructurales

Efe. Madrid 

La agencia de calificación de 
riesgo Standard & Poor’s ha su-
bido la nota de la deuda de Es-
paña a aprobado alto (de BBB a 
BBB+) con perspectiva estable. 
La agencia destaca las mejores 
condiciones de financiación y 
los efectos de las reformas la-
borales, que han permitido 
mejorar la competitividad. 

Según S&P, la economía es-
pañola registrará un creci-
miento real del 2,7% de media 
para el periodo 2015-2017, lo 
que permitirá seguir redu-
ciendo el déficit público. No 
obstante, considera que la po-
sibilidad de un entorno políti-
co fragmentado después de las 
elecciones generales puede 
conducir a desviaciones pre-
supuestarias y a una marcha 
atrás en la aplicación de políti-
cas estructurales. “Nuestras 
premisa  es que las tensiones 
entre el Gobierno central y de 
los gobiernos regionales dis-
minuirán gradualmente, y que 
Cataluña seguirá siendo parte 
de España”, dice el informe.

S&P sube la 
calificación  
de España a 
notable alto

Agencias. Madrid 

El grupo Volkswagen pondrá hoy 
en marcha un único número de 
teléfono, el 900180361, para aten-
der a los clientes de las cinco 
marcas implicadas en el caso de 
los motores diésel manipulados 
para registrar emisiones inferio-
res a las exigidas. Con este núme-
ro, que aparecerá en las páginas 
de estas marcas en internet y es-
tará activo desde las 9.00 horas, 
el grupo Volkswagen pone en 
marcha el plan de acción para in-
formar a sus clientes en España. 

Los clientes de Audi, Seat, Sko-
da, Volkswagen y Volkswagen 
Vehículos Comerciales podrán 
acceder al centro de atención te-
lefónica gratuitamente y la próxi-
ma semana tendrán a su disposi-
ción una herramienta online para 
consultar, a partir del número de 

bastidor, los modelos equipados 
con el motor diésel tipo EA189, 
homologado en Europa bajo la 
norma de emisiones Euro 5. 

Con el número de bastidor, los 
clientes podrán verificar si su co-
che está afectado o no. A este he-
rramienta de búsqueda se podrá 
acceder desde las web de cada 
una de las marcas: www.volks-
wagen.es; www.seat.es; www.au-
di.es; www.skoda.es; www.volks-
wagen-comerciales.es. 

Además, el grupo Volkswagen 
pondrá en marcha un plan de co-

La próxima semana, 
la herramienta ‘online’ 
permitirá consultar con 
el número de bastidor 
si el coche está trucado

El fabricante anuncia 
que en breve empezará 
a contactar con cada 
uno de los propietarios

Volkswagen habilita desde hoy un 
teléfono gratuito para los afectados

municación para contactar con 
cada uno de los propietarios de 
los vehículos afectados. 

Fuentes del grupo alemán en 
España explicaron que como se 
trata de un problema no relacio-
nado con la seguridad, las mar-
cas entrarán en contacto directa-
mente con los clientes sin necesi-
dad de que sea la Dirección 
General de Tráfico (DGT) la que 
comunique a los propietarios la 
incidencia y la forma de solucio-
narla. 

El grupo Volkswagen asegura 

que se está haciendo todo lo posi-
ble para solucionar el problema 
con la máxima celeridad, cues-
tión que depende, desde el punto 
de vista técnico, del cuartel gene-
ral de Volkswagen en Wolfsburg 
(Alemania). Volkswagen AG se 
hará cargo de todos los costes de 
la intervención que, en su caso, 
hubiera que realizar en los vehí-
culos. 

El vicecanciller alemán y mi-
nistro de Economía, Sigmar Ga-
briel, reclamó ayer “un castigo” a 
los culpables del fraude de las 
emisiones contaminantes de 
Volkswagen, pero pidió que no se 
dañe al sector de la automoción, 
ni a los 600.000 empleados que 
esta compañía tiene en el mundo. 

Gabriel transmitió este men-
saje en la rueda de prensa que 
ofreció con el secretario general 
del PSOE, Pedro Sánchez, tras su 
visita a la empresa Siemens, en el 
municipio madrileño de Tres 
Cantos. El presidente del Partido 
Socialdemócrata de Alemania 
(SPD) admitió que la crisis de 
Volkswagen ha causado “mucho 
daño” a Alemania y a su imagen, 
por lo que consideró importante 
dar con los responsables e in-
demnizar a los usuarios.  Sán-
chez ha reiterado la necesidad de 
que el ministro de Industria, José 
Manuel Soria, comparezca en el 
Congreso.

Un motor TDI de Volkswagen. REUTERS

J.A.BRAVO Madrid 

El futuro procesal de Rodrigo Ra-
to parece ennegrecerse un poco 
más tras estrechar la justicia el 
cerco sobre su entorno con los úl-
timos indicios que la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO) de la Guar-
dia Civil ha descubierto en rela-
ción al patrimonio real del que 
fuera vicepresidente económico 

Su secretaria de 
confianza y su presunto 
testaferro se suman a la 
lista de imputados, que 
ya ascienden a nueve

del Gobierno, que ha sido citado a 
declarar el martes próximo y se 
le podrían imponer medidas cau-
telares. 

Son ya nueve los imputados en 
el procedimiento abierto a me-
diados de abril para esclarecer si 
Rato ocultó ingresos millonarios 
al fisco, presunción que se ha ido 
reforzando con el paso de las se-
manas a la luz de los datos descu-
biertos. A la lista de acusados, en 
principio por delitos de corrup-
ción entre particulares y blan-
queo de capitales, se sumaron 
ayer dos personas muy cercanas.  

La primera es Teresa Arella-
no, secretaria de toda la vida de 
Rato (más de 30 años). Su rela-

ción ha sido tan estrecha que, 
además de estar con él en el Mi-
nisterio de Economía, le acompa-
ñó al FMI cuando fue nombrado 
director gerente (2004). El expo-
lítico llegó a nombrarla adminis-
tradora única de siete sociedades 
aparentemente instrumentales. 

El segundo es Miguel Ángel 
Montero, que aparentemente te-
nía un doble papel para la familia 
Rato desde hace décadas: de un 
lado, gestor de confianza; por 
otro, testaferro. Ha aparecido co-
mo administrador único de hasta 
35 sociedades. Arellano y Monte-
ro fueron detenidos el miércoles 
por agentes de la UCI y ayer de-
clararon ante el juez.

La justicia estrecha el cerco 
sobre el entorno de Rato 
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El autor señala que lo peor que le puede ocurrir a 
un servicio policial es su utilización política y pone 
en duda el cambio de modelo anunciado por el 
nuevo alcalde de Pamplona

T 
RAS escuchar las 
palabras del alcalde 
de Pamplona, Jose-
ba Asirón, se vuelve 
a producir un hecho 
que cíclicamente se 

repite. Los políticos de turno a su 
llegada al nuevo cargo que le co-
rresponde creen que tienen las 
ideas más brillantes, ya sea el al-
calde, el concejal o responsable de 
área. En este caso ha sido respecto 
al modelo policial para Pamplona, 
aunque se podría hablar del mis-
mo patrón en sanidad, educación, 
urbanismo, etc. da igual.  

Cualquier área es susceptible 
de cambio, pero si la cosa funciona 
la fórmula pasa  por cambiarle el 
nombre y asunto arreglado. Lo im-
portante es que cada representan-
te político deje su impronta antes 
de que venga otro detrás y haga lo 
mismo. Lo importante es llenar el 
discurso con palabras que suenen 
bien como: apostamos por un nue-
vo modelo de policía local, “más 
cercano, más social, más huma-
no”. Se le podría contestar al Sr. al-
calde que es , nada más y nada me-
nos, como lo lleva haciendo la Poli-
cía Municipal de Pamplona 
durante toda su historia. Parece 
que incluyendo la palabra social se 
arregla todo. 

 “Queremos orientar la labor de 
la Policía Municipal hacia la pre-
vención y resolución de conflic-
tos”. Pues más de lo mismo. Es lo 
que ha estado haciendo la Policía 
Municipal durante su dilatada his-
toria, siendo la razón de ser de su 
existencia.  

Habla el Sr. Asirón de “propi-
ciar la mejor convivencia entre ve-

cinos”. Esta frase es la mejor. La 
convivencia vecinal se crea con el 
civismo, empatizando con los que 
no piensan como tú y sobre todo 
con el ejemplo. Ver cómo los que 
hace dos días insultaban y menos-
preciaban el trabajo policial ahora 
se quieren convertir, de la noche  a 
la mañana, en expertos en mode-
los policiales. A la hora de dar lec-
ciones de gestión policial no son el 
mejor ejemplo. 

He de reconocer que no se cual 
será el resultado de sus iniciativas, 
pero sí de algo se puede estar segu-
ro es de que cuando uno intenta 
crear un modelo policial desde un 
modelo político las cosas no sue-
len salir bien. 

Cuando alguien quiere cam-
biar el modelo policial de una loca-
lidad como por ejemplo Pamplo-
na, lo primero que tiene que saber 
es que un buen modelo policial 
emana de la sociedad a la que sir-
ve. Y si no se hace un diagnostico 
previo, en este caso son las audito-
rias de seguridad, por mucho que 
quiera introducir nuevas ideas, si 
no son las correctas derivadas de 
un buen análisis estas no funcio-
narán.  

Una de esas apuestas es la crea-
ción de unidades de policías ciclis-
tas con el fin de introducir crite-
rios medioambientales y de movi-
lidad sostenible. Para ello se 
llevará a cabo una experiencia pi-
loto que permita “medir la viabili-
dad de esta apuesta”. Esa iniciati-
va, que de nueva tiene bien poco, 
ya ha sido probada en bastantes 
municipios sobre todo en la zona 
del Levante para el acceso a la pla-
yas, así como en varias ciudades 
del norte de España donde ha sido 
descartada en muchas ocasiones. 
En primer lugar está el tema del 
modelo. Si queremos una policía 
sancionadora, con una bicicleta y 
un boletín sancionador nos vale; 

pero si lo que queremos es una po-
licía asistencial y de proximidad 
hay que dotarle de unos medios, 
que en un vehículo como una bici-
cleta no se pueden llevar. Me refie-
ro a un desfibrilador, extintor, bali-
zas para señalizar, etc. Cuando la 
policía realiza su labor de patrulla-
je lo hace en pareja porque mien-
tras una agente conduce y está 
atento al tráfico el otro realiza la la-
bor de prevención. Sin embargo el 
agente en bicicleta no puede estar 
atento y realizar con eficacia los 
dos cometidos.  

La policía actual es un modelo 
preventivo y nunca sabe a qué ac-
tuación se va a enfrentar. Por eso 
debe contar con los mayores me-
dios a su alcance. A diferencia de 
los bomberos, cuyo modelo es de 
reacción y acuden al lugar desde 
un punto fijo y con información so-
bre a lo que se enfrentan.  Los 
agentes, en su labor asistencial y 
preventiva, pocas veces saben a 
qué se pueden enfrentar. Desde el 
punto de vista climatológico son 
muchos días en los cuales no se 
puede desarrollar el servicio en bi-
ci. Y un jefe de servicio no puede 
estar a expensas de la climatología 
para diseñar su plan de trabajo. 
Los distintos ayuntamientos que 
tomaron esta iniciativa termina-
ron desechándola en muchos ca-
sos y adquiriendo vehículos híbri-
dos y eléctricos para adaptarse a 
los nuevos criterios medioam-
bientales.  

El alcalde Joseba Asirón indica 
que el nuevo modelo policial de 
Pamplona pasa por “sanear” el 
ambiente de trabajo que “tan da-
ñado ha dejado la anterior gestión 
municipal”. No hay nada peor para 
un modelo de servicio a toda la so-
ciedad que politizar los medios 
que nos pertenecen a todos. Una 
cosa es la gestión de la plantilla 
que esa si puede ser labor del alcal-
de y otra mezclarlo con la labor po-
licial que esa le compete a los exce-
lentes profesionales con los que 
cuenta la Policía Municipal de 
Pamplona. 

 
Gustavo Galarreta Pérez es experto 
en seguridad y defensa 

EDITORIAL

El reto de mantener 
la tendencia del paro
El paro registrado en Navarra desciende por 
octavo mes consecutivo mientras que la 
creación de empleo sigue al alza, por lo que el 
reto es mantener ahora esta tendencia positiva

E L Ministerio de Empleo y Seguridad Social sigue dan-
do buenas noticias en Navarra, una de las siete comu-
nidades en las que el paro ha vuelto a bajar. En sep-
tiembre descendió en 524 personas, un 1,25 por cien-

to, por lo que la cifra de desempleados queda en estos 
momentos en  41.243 personas. En el conjunto de España, por 
contra, el paro aumentó en 26.087 personas, por lo que el nú-
mero total de desocupados se situó en 4.094.042. Por encima 
de la satisfacción de unos números, lo más positivo para Nava-
rra es la capacidad mostrada para mantener la tendencia por 
octavo mes consecutivo. En cifras anuales,  la caída ha  sido del  
10,74%, una mejora de la que también disfruta el resto de autono-
mías, aunque la media nacional sea  algo inferior ( 7,95%). Los re-
sultados, coincidentes con los últimos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), alivian una presión social insostenible. Má-
xime cuando las cifras de afiliación a la  Seguridad Social 
continúan mejorando, con lo que eso representa de creación 
efectiva de empleo, más in-
gresos para la SS y menor de-
manda de prestaciones so-
ciales. En definitiva son ci-
fras que benefician al 
conjunto de la ciudadanía, 
pese a las objeciones que 
siempre ofrecen los salarios,   
la calidad o temporalidad de los empleos creados. La reactiva-
ción de la economía y el descenso del paro no solo dotan de ma-
yor dinamismo a la actividad del mercado sino que además 
contribuyen a mejorar la atmósfera social y a que las familias 
puedan mirar el futuro cercano con un optimismo que se ha 
echado de menos en los últimos años. Sin ignorar que aún hay 
numerosos hogares en situación de pobreza y que los avatares 
internacionales -los países emergentes tiran menos de nues-
tras empresas- son una amenaza permanente sobre el equili-
bro alcanzado. Los expertos coinciden, sin embargo, en que un 
factor para que la economía avance con paso firme es la con-
fianza y la estabilidad.  Por lo que cabe esperar que las decisio-
nes que debe empezar a tomar el Ejecutivo navarro y las del 
que nazca de las elecciones generales del 20 de diciembre no 
supongan una nueva rémora a la expansión iniciada.

APUNTES

Ingratitud 
oficial
Ayer se celebró en Pamplo-
na el Día de la Policía Nacio-
nal, al que asistió la presi-
denta del Parlamento de 
Navarra, Ainhoa Aznárez. 
Sin embargo fue significati-
va la ausencia del Gobierno 
foral y del Ayuntamiento. El 
director general del cuerpo, 
Ignacio Cosido, restó im-
portancia a la descortesía, 
convencido de que “la ma-
yoría de los navarros tienen 
un gran afecto y un gran 
apoyo a la policía nacional”. 
Siendo así, es inadmisible la 
falta de respeto institucio-
nal mostrado, una vez más, 
por quienes tienen el encar-
go de representar a todos 
los navarros.

La ruleta de  
la meningitis
El Departamento de Salud 
no prevé incorporar al ca-
lendario gratuito la nueva 
vacuna contra la meningi-
tis,  lo que obligaría a las fa-
milias a abonar hasta 730 
euros por niño. Salud finan-
cia, en estos momentos, dos 
de las cuatro vacunas exis-
tentes en el mercado contra 
las variantes de la infección. 
Sin embargo, los expertos 
aconsejan prevenir la en-
fermedad con todos los me-
dios disponibles por los gra-
ves riesgos que representa. 
El dilema que se presenta 
no es baladí, ya que las fami-
lias con recursos podrán 
pagarla, pero otras muchas 
no vacunarán a sus hijos.

Habrá que esperar que 
las decisiones del 
Gobierno foral no 
estropeen la expansión

Gustavo Galarreta
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Una persona recibe una vacuna. DN

La meningitis puede estar cau-
sada por distintos gérmenes. 
Bacterias como meningococos 
(A, B, C, W, Y), neumococos y 
haemophilus influenzae, así co-
mo virus. 
 

1  MENINGOCOCO C. La 
vacuna se incluyó en el 
calendario en 2000. 

 

2  HAEMOPHILUS IN-
FLUENZAE. La vacuna 
entró en el calendario en 

1998. 
 

3  MENINGOCOCO B. 
Otra bacteria del grupo 
de los meningococos. La 

vacuna ha sido autorizada por el 
Ministerio para su venta en far-
macias en agosto de 2015. Sa-
lud no prevé incorporarla al ca-
lendario. 
 

4  NEUMOCOCOS. Pue-
den causar otitis, neu-
monía y meningitis. Hay 

90 serogrupos y la vacuna ‘Pre-
venar 13’ protege frente a los 13 
más frecuentes en nuestro me-
dio. Está en el mercado desde 
2010 pero hay que comprarla.

LAS VACUNAS

La vacuna ‘Prevenar 13’ está en el calendario de 11 comunidades

M.J.E. Pamplona 

Salud decidirá en breve si incluye 
en el calendario oficial, y por tan-
to gratuitamente, la vacuna anti-
neumocócica ‘Prevenar 13’. De 

ser así, Navarra sería una de las 
últimas comunidades en incor-
porar a su calendario esta vacuna 
después de que el año pasado el 
Consejo Interterritorial de Salud 
tratase la incorporación de este 
preparado en los calendarios 
gratuitos. Según la Asociación 
Española de Pediatría, ya está in-
cluida en el calendario de 11 co-
munidades y en Melilla. 

Las últimas estimaciones de 

Salud sobre el coste que supon-
dría esta medida apuntan a 
800.000 euros, ya que la Admi-
nistración la compra directa-
mente al laboratorio a un coste 
que ronda los 47 euros. 

Un 70% de los niños navarros 
ya reciben esta vacuna que sus 
padres compran en las farma-
cias. En ocasiones, acuden a 
Francia donde cada dosis es cer-
ca de 20 euros más barata. La va-

cuna antineumocócica protege 
frente a neumococos, que pue-
den causar otitis, neumonía, me-
ningitis, etc. La vacuna se comen-
zó a comercializar a principios de 
la década de los 2000 pero prote-
gía frente a siete serogrupos de 
los 90 existentes. En 2010 salió 
una nueva vacuna frente a 13 se-
rogrupos, los más frecuentes.  

El problema reside en que sin 
llegar a resolverse el tema de la 

vacuna ‘Prevenar 13’ ha salido al 
mercado otra vacuna frente al 
meningococo B. Hasta ahora sólo 
era de uso hospitalario pero ya se 
puede comprar en farmacias. De 
cara a la Administración supon-
dría un alto coste. Se estima que 
cada dosis podría superar los 60 
euros por lo que anualmente en 
Navarra, donde se vacunan 6.000 
recién nacidos, se superaría el 
millón de euros.

● Las últimas estimaciones 
apuntan que costaría a la 
Administración 800.000 euros 
anuales incluir esta vacuna en 
el calendario oficial

Vacunación en Navarra m

M.J.E. Pamplona 

La prevención completa en Nava-
rra  con vacunas frente a la enfer-
medad meningocócica o menin-
gitis podría costar a las familias 
730 euros por niño. El motivo es 
que dos preparados que previe-
nen frente a gérmenes que cau-
san esta enfermedad no están in-
cluídos en el calendario oficial de 
vacunación, que es gratuito, y por 
lo tanto los padres que quieran 

administrar estas vacunas a sus 
hijos deben pagar por ellas. 

Se trata de la vacuna ‘Prevenar 
13’, que lleva en el mercado desde 
2010 (aunque antes había otras 
similares) y cuyo coste por las 
cuatro dosis necesarias es de 305 
euros, y a ésta se suma ahora una 
nueva vacuna que estará disponi-
ble en las farmacias navarras en 
los próximos días y que protege 
frente al meningococo B. El coste 
de esta última vacuna es de 

En breve Salud decidirá 
si incluye la otra vacuna, 
‘Prevenar 13’, que está 
en el mercado desde 
2010 y vale 305 euros

Las farmacias dispondrán 
en pocos días de una 
nueva vacuna para el 
meningococo B: 425 
euros por cuatro dosis

La prevención completa de meningitis con 
vacunas costará a las familias 730 € por niño
Salud no prevé incorporar al calendario gratuito la nueva del meningococo B

106,15 euros por dosis, según in-
formó la distribuidora Nafarco. 
Por lo tanto, si se administran las 
cuatro dosis recomendadas por 
las entidades científicas el coste 
total se eleva a 425 euros. 

La enfermedad meningocócica 
puede estar causada por distintos 
gérmenes (bacterias y virus, fren-
te a éstos no hay vacunas) y existen 
varias vacunas que protegen. Dos 
de ellas, la vacuna frente al menin-
gococo C y la vacuna del Hae-
mophilus Influenzae, están incluí-
das en el calendario gratuito de va-
cunación. No ocurre lo mismo con 
la vacuna antineumocócica (‘Pre-
venar 13’) y con la nueva vacuna 
frente al meningococo B. Estos 
cuatro tipos de gérmenes son los 
más frecuentes en nuestro medio 

pero también hay vacuna, por 
ejemplo frente al meningococo A 
que es prevalente en el cinturón 
africano. 

Salud, sin decidir 
Salud informó ayer de que en los 
próximos días se tomará la deci-
sión de incluir o no en el calenda-
rio gratuito la vacuna antineumo-
cócica (’Prevenar 13’). Al mismo 
tiempo, fuentes del departamento 
indicaron que “no está prevista” la 
incorporación de la nueva vacuna 
del meningococo B. 

Por lo tanto, en el mejor de los 
escenarios las familias se ‘aho-
rrarían’ los 305 euros de la vacu-
na que lleva ya años en el merca-
do pero no el coste de la nueva va-
cuna que autorizó para su 

comercialización en farmacias el 
Ministerio de Sanidad en agosto 
y que estará disponible en breve. 

Nafarco informó de que ya ha 
realizado el primer pedido de la 
nueva vacuna, alrededor de 100 
dosis, al laboratorio y que ya ha ha-
bido farmacias que han solicitado 
a la distribuidora esta vacuna. 

Por su parte, los pediatras lle-
van años demandando que se in-
cluya la vacuna antineumocócica 
en el calendario gratuito. De he-
cho, la Asociación Navarra de Pe-
diatría se ha dirigido a los res-
ponsables sanitarios para pedir 
que se convoque con urgencia la 
comisión de vacunas y analice la 
situación. Ayer, Salud convocó la 
Comisión de Vacunas que se reu-
nirá el próximo 21 de octubre.
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“No quiero medias tintas, yo recomiendo 
la prevención frente a la meningitis”

RAIMON PELACH PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE PEDIATRÍA

M,J.E. 
Pamplona 

Raimon Pelach, presidente de la 
Asociación Navarra de Pediatría 
y pediatra en el centro de salud de 
Barañáin, fue ayer tajante res-
pecto a la vacunación en menin-
gitis. “No quiero medias tintas. 
Estoy viendo criterios economi-
cistas y políticos, que no científi-
cos. Estamos entrando en una di-
cotomía: si como pediatra reco-
miendo vacunar frente a la 

meningitis, sea por neumococo, 
por meningococo B o C o por Hae-
mophilus influenzae, ¿por qué no 
voy a recomendar la vacuna de la 
meningitis B? Yo recomiendo 
prevenir la meningitis. O toma-
mos decisiones conjuntas o va-
mos mal”, añadió. 

El especialista apuntó que la 
Asociación Navarra de Pediatría 
se ha movido para solicitar una re-
unión “urgente” de la Comisión de 
Vacunas. Una demanda que tuvo 
respuesta en la mañana de ayer 
con la convocatoria de la comisión 
para mediados de octubre. 

Entre tanto, apuntó que este 
tema “no es de hoy” y que los pe-
diatras no dejan de hablar entre 
ellos sobre cómo actuar. “Está 
claro que nuestro deber es infor-
mar a los padres de que existen 

Afirma que ve criterios 
“economicistas más que 
científicos” y añade que 
su deber es informar a 
los padres

Raimon Pelach, pediatra. DN

estas vacunas en el mercado”, in-
dicó Pelach. “Así lo indicó yo a 
otros compañeros”, añadió. 

Pelach defendió que el objeti-
vo de los pediatras está centrado 
en la salud del niño. “No debemos 
entrar en el criterio económico 
de una familia pero le debemos 
informar de lo que existe. Y sé 
que hay familias que no pueden 
comprar estas vacunas”. 

En este sentido, el especialista 
se mostró preocupado por las de-
sigualdades que puede crear el 
hecho de que haya medicamen-
tos, como estas vacunas, con un 
precio que haga imposible el ac-
ceso de todos los niños por igual. 
de ahí que defienda, al igual que 
la Asociación Española de Pedia-
tría, su inclusión en el calendario 
oficial gratuito de vacunación. 

Pelach consideró, además, 
que la nueva vacuna frente al me-
ningococo B es “segura”. “Los pe-
diatras somos preventivos. Todo 
lo que sea prevenir, adelante”, di-
jo. De hecho, “después de la pota-
bilidad de las aguas, las vacunas 
son el mayor avance de la medici-
na. Otra cosa es que pudieran te-
ner otro precio, pero ahí no pode-
mos entrar”. 

Calendario de vacunas

Poliomielitis

Difteria-Tétanos-Pertussis

Haemophilus influenzae b

Hepatitis B

Enfermedad Meningocócica C

Sarampión-Rubeola-Parotiditis

Varicela

Virus del Papiloma Humano

Vacunas

Fuente: Instituto de Salud Pública

Edad

2 
meses

4 
meses

6 
meses

VPI

DTPa

Hib

HB HB

V V

Hib Hib Hib

DTPa DTPa DTPa dTpa Td7

HB7 HB4

McC2

TV3 TV

McC5

VPH6

McC

VPI VPI VPI

12
meses

15
meses

18 
meses

3 
años

6 
años

12/13 
años

14
años

1.- En recién nacidos de madre portadora: 1ª dosis de vacuna e 
inmunoglobulina al nacer, la 2ª dosis de vacuna a los 2 meses y la 
3ª a los 6 meses.
2.- Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacu-
nación con dos dosis (2 y 4 meses de edad). La vacuna adjudicada 
actualmente en Navarra sólo precisa una dosis a los 4 meses.
3.- En situación de especial riesgo se puede adelantar a los 9 
meses de edad. Si la primera dosis se aplica antes de los 12 meses, 
es necesario repetirla a los 12 meses con una separación mínima 
de 4 semanas.

4.- En función de dicha técnica de la vacuna hexavalente utilizada 
en primovacunación. La vacuna adjudicada actualmente en 
Navarra no precisa la 4ª dosis.
5.- Los nacidos durante los años 2000 y 2001 recibirán una dosis 
en el curso escolar 2013-2014.
6.- Vacunar sólo a las niñas.
7.- TD: vacuna Tétanos-difteria tipo adulto. Una vez completado 
el calendario vacunal (6 dosis) o para adultos que hayan recibido 
5 o más dosis, es suficiente la administración de una única dosis 
de recuerdo en torno a los 65 años.

ENRIQUE BERNAOLA JEFE DE PEDIATRÍA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA

“La vacuna frente al 
meningococo B es la que faltaba”

M.J.E. Pamplona 

Enrique Bernaola, jefe de Pedia-
tría del Complejo Hospitalario de 
Navarra, se mostró también par-
tidario de vacunar a los niños con 
la nueva vacuna frente al menin-
gococo B, así como de adminis-

trar la vacuna antineumocócica. 
La nueva vacuna, dijo, no es 

100% eficaz. Sin embargo, “prefie-
ro tener un 70% o un 80% de pro-
tección que no tener nada”.  

El experto indicó que los me-
ningococos se transmiten por el 
aire con relativa facilidad y se alo-
jan en la garganta. Debido a su 
trabajo en el hospital, el especia-
lista ve los problemas que causan 
estas enfermedades. Así, indicó 
que la enfermedad meningocóci-
ca, que se puede presentar con o 
sin meningitis (inflamación de 
las membranas que rodean el ce-

El experto reconoce que 
la efectividad de la 
nueva vacuna ronda el 
80% pero “es mejor que 
no tener nada”

rebro) puede llegar a causar la 
muerte y, en otros casos, las se-
cuelas que puede dejar son muy 
importantes. “Los que hemos vis-
to los desastres que causa no du-
damos en las medidas preventi-
vas”, apuntó. 

En concreto, citó problemas 
como secuelas en el sistema ner-
vioso central, problemas auditi-
vos y diversas alteraciones a ni-
vel circulatorio que pueden lle-
gar a requerir la amputación de 
extremidades.  

En cuanto a la administración 
de las vacunas, ‘Prevenar 13’ se 

Enrique Bernaola, pediatra. DN

administra a los 2, 4 y 6 meses y 
una dosis de recuerdo entre los 
12 y 18 meses. En cuanto a la del 
meningococo B apuntó que la 
Asociación de Pediatría ya ha 
emitido unas recomendaciones 

que tienden a vacunar a los 3, 5 y 7 
meses. El motivo es que si se ad-
ministra de forma simultánea a 
otras el porcentaje de niños que 
padecen fiebre elevada es mayor 
pero si se pone sola es similar.

LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA

1 Qué es. La enfermedad meningo-
cócica es una enfermedad infeccio-
sa que puede estar causada por vi-
rus y bacterias. En el primer caso, 
suelen ser cuadros más leves que 
no responden a los antibióticos. Las 
meningitis bacterianas pueden es-
tar originidas por meningococos 
(los más frecuentes son el B y el C), 
neumococos y Haemophilus In-
fluenzae. Se combaten con antibió-
ticos. 
 
2 Síntomas. La enfermedad por se 
puede presentar con distintos sínto-
mas. En unos casos aparece con 
meningitis (inflamación de mem-
branas que rodean el cerebro) y 
también como sepsis (infección ge-
neralizada en el organismo). En el 
primer caso el comienzo es brusco, 
con fiebre, dolor de cabeza, náu-
seas, vómitos y rigidez de nuca. En 
caso de sepsis (paso masivo a la 
sangre) aparece fiebre, escalofríos, 
malestar, etc. y puede progresar ha-
cia un shock y a la muerte. 
 
3  Transmisión. A través del con-
tacto directo y mantenido. Se conta-
gia a través de gotas de fluidos co-
mo saliva o secreciones nasales.

CASOS DE MENINGITIS 
EN NAVARRA 
 
AÑO                CASOS             TIPO B          
2007                            25                         24     
2008                            30                         23     
2009                            19                         15    
2010                             12                         10    
2011                             13                          11 
2012                               7                            5    
2013                               4                           4    
2014                               6                            5 
 

La incidencia de enfermedad me-
ningocócica ha disminuido en los úl-
timos años en Navarra. Desde que 
en 2000 se introdujo en el calenda-
rio de vacunaciones oficial la vacuna 
frente al meningococo C el número 
de afectados por esta enfermedad 
ha bajado y los casos que se regis-
tran suelen ser en adultos no vacu-
nados. Según Salud Pública, en 
2007 y 2008 hubo un pico de casos 
debido a la circulación de una cepa 
de meningococo B. Posteriormente 
la incidencia disminuyo. En los dos 
últimos años no ha habido falleci-
mientos por esta enfermedad en 
Navarra pero desde 2007 han falle-
cido 10 personas.

Vacunación en Navarra  
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JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El primer encuentro entre los 
presidentes de Navarra y Aragón 
dejó claras las diferentes visiones 
que tienen ambas comunidades 
sobre la obra del recrecimiento 
del pantano de Yesa. Mientras 
que Javier Lambán (PSOE) inci-
dió en que se trata de un proyecto 
estratégico para Aragón y que tie-
ne “la plena convicción” de que el 
proyecto cumple con todas las 
medidas de seguridad necesa-
rias; Uxue Barkos aseguró no te-
nerlo tan claro y pidió a su homó-
logo aragonés su apoyo para rei-
vindicar más transparencia y 
poder tener todos los datos sobre 
la seguridad de la infraestructu-
ra. Cabe recordar que el Gobier-
no foral ya defendió la paraliza-
ción de la obra en la última reu-
nión del Consejo del Agua de la 
CHE de septiembre. 

Ambos presidentes tuvieron 
ayer su primera reunión oficial en 
la Casa del Almirante de Tudela 
durante algo más de una hora y va-
loraron positivamente la cordiali-
dad y deseo de colaboración en 
distintas áreas. Barkos no se refi-
rió a Yesa en su primera interven-
ción, pero sí lo hizo Lambán. “Pue-
de existir alguna diferencia de 
punto de vista en temas como el re-
crecimiento de Yesa. He manifes-
tado la importancia de este pro-
yecto para Aragón, del que depen-
de el suministro de agua de 
Zaragoza y el futuro de la agricul-
tura de la zona de las Cinco Villas. 
La presidenta me dice que Aragón 

debería tener sensibilidad con los 
problemas de seguridad en la pre-
sa que se perciben desde Navarra. 
Y yo le he dicho que si pensáramos 
que existen problemas de seguri-
dad no impulsaríamos ningún re-
crecimiento ni obra. Si lo hacemos 
es porque tenemos la absoluta 
convicción de que la presa y la la-
dera reúnen todas las condiciones 
de seguridad exigibles”, afirmó. 

Añadió que entiende el plantea-
miento de Barkos de que Aragón 
haga esfuerzos para trasladar a 
Navarra que esa seguridad en la 
presa y la ladera es real y definitiva 
“para tranquilizar a Navarra y las 
poblaciones cercanas a Yesa”. 

Javier Lambán (PSN) 
dijo no tener ninguna 
duda de la seguridad del 
recrecimiento y que es 
estratégico para Aragón

Barkos aseguró que sí 
tiene dudas y pidió el 
apoyo de Aragón para 
más transparencia

La seguridad de Yesa enfrenta a los 
presidentes de Navarra y Aragón

Posteriormente, la presidenta 
navarra sí habló sobre el tema y 
aseguró que no cuestiona el posi-
cionamiento de Aragón “absoluta-
mente proclive al recrecimiento 
por su carácter estratégico”. Y pi-
dió “ejercicios de comunicación, 
explicación y transparencia del 
Gobierno central y la CHE a una 
cuestión que para nosotros sigue 
siendo polémica: la seguridad de 
esa ladera que lleva una inversión, 
sólo en seguridad, millonaria”. 

Dudas de Navarra 
Además, dijo que Navarra exigirá 
garantías “absolutas y plenas” de 
la seguridad de la ladera derecha 

Uxue Barkos y Javier Lambán charlan antes de iniciar la reunión celebrada ayer en Tudela. NURIA G. LANDA

del recrecimiento al Gobierno 
central e insistió en que las dudas 
que no tiene Aragón, sí las tiene el 
Ejecutivo navarro. 

Lambán incidió en que los in-
formes técnicos le dan “plena con-
vicción” de que la seguridad de la 
presa y de las personas “está ga-
rantizada”, pero vio razonable la 
petición de Navarra a Aragón de 
hacer un esfuerzo de sensibilidad 
sobre el asunto. “Lo trasladaré a 
Medio Ambiente y la CHE para 
que confirme esa seguridad que 
es lo que demanda Navarra y par-
te de la sociedad que se siente alte-
rada en su percepción de seguri-
dad de la obra de Yesa”, afirmó.

J.M. Tudela 

Uxue Barkos se refirió también 
ayer al Canal de Navarra y al re-
ciente informe de Comptos y co-
menzó diciendo que la primera 
paralización de la segunda fase 
“priorizando la ampliación de la 
primera y anunciando una revi-
sión en las condiciones la decre-
tó el Gobierno anterior” de UPN. 
“Lo digo para que no se nos olvi-
de. Por tanto, la segunda fase 
queda momentáneamente apar-
cada para priorizar la amplia-
ción de la primera fase por deci-
sión del Gobierno anterior”, dijo. 

Además, Barkos anunció que 
van a revisar cuestiones que 

Barkos dice que fue UPN 
quien paralizó la segunda 
fase del Canal de Navarra

apunta el informe de Comptos 
sobre “una financiación absolu-
tamente desmedida de la am-
pliación de la primera fase con 
un ratio de interés que no sé si 
hablar de tiempos de usura”. 
Añadió que, además, el precio 
del agua lo marca CANASA, ges-
tora del canal (propiedad del Es-
tado al 60% y de Navarra al 40%) 
en función de la necesidad de 
pagar la financiación citada.  

Por último, dejó claro que su 
prioridad es atender las necesi-
dades de agua de toda Navarra “y 
muy especialmente de la Ribera 
porque hablamos de sectores es-
tratégicos (el agroalimentario) y 
desarrollo socio-económico”.

Priorizar el transporte de mercancías al 
cantábrico y mediterráneo frente al TAV

J.M. 
Tudela 

Tanto la presidenta navarra como 
su homólogo aragonés dejaron 
claro que su prioridad en estos 
momentos en cuanto a infraes-
tructuras ferroviarias es hacer a 
ambas comunidades como tra-
mos fundamentales en el corre-
dor cantábrico-mediterráneo pa-
ra el transporte de mercancías y 
adaptándose al ancho de vía euro-
peo. De esta forma, aseguraron 

Lambán y Barkos 
coincidieron en que 
favorecerá al sector 
agroalimentario y 
facilitará exportaciones

que se favorecerá la logística para 
el sector agroalimentario, clave 
en ambas regiones, conectando 
con el puerto de Bilbao y con el de 
Barcelona con mayor asiduidad.  

Añadieron que se pueden ha-
cer avances antes de que llegue el 
ancho de vía europeo, como el tra-
bajo conjunto entre la terminal 
marítima de Zaragoza y la de 
Noáin para que Pamplona pueda 
conectarse con el puerto de Barce-
lona hasta 5 veces por semana 
frente a las dos actuales. También 
apostaron por la instalación de va-
gones frigoríficos para facilitar la 
exportación agroalimentaria. 

Lo que también dejaron claro 
es que esta prioridad es mayor a la 
del Tren de Alta Velocidad. “No es 
prioridad el desarrollo de trans-
porte de pasajeros en alta veloci-

dad, sino fórmulas que seamos ca-
paces de desarrollar económica-
mente para el transporte de mer-
cancías y llevar la logística, que es 
fundamental, al desarrollo del sec-
tor agroalimentario”, afirmó 
Barkos.  

Al ser preguntado por el mis-
mo tema, Lambán dijo que res-
pecto al TAV no tenía “nada que 
decir”. “La prioridad con Navarra 
pasa por la logística y las mercan-
cías, que pueden deparar exce-
lentes noticias a las economías 
navarra y aragonesa”, recalcó. 

También consideraron priori-
tario desdoblar la N-232 en Ara-
gón (ya ha salido a concurso el tra-
mo de Figueruelas a Gallur) y la 
autovía del Pirineo en tierras ara-
gonesas. En ambos casos, los tra-
mos navarros están ejecutados.

FRASES

Javier Lambán 
PRESIDENTE DE ARAGÓN 

“Tengo la absoluta 
convicción de que reúne 
todas las condiciones de 
seguridad exigibles” 

Uxue Barkos 
PRESIDENTA DE NAVARRA 

“Tenemos dudas y 
exigiremos garantías 
absolutas y plenas de la 
seguridad en la ladera”

● El pleno del ayuntamiento 
aragonés aprobó rechazar 
la actitud del nuevo 
Ejecutivo foral “y su 
intención de paralizarlo” 

EFE Zaragoza 

El pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza rechazó ayer, con los 
votos de PP, PSOE (el mismo 
grupo del presidente Javier 
Lambán) y Ciudadanos, “la ac-
titud del nuevo Gobierno de 
Navarra, y más concretamente 
de los partidos Geroa Bai, Bildu 
y Podemos, por su oposición al 
recrecimiento de Yesa y su in-
tención de paralizar el mismo”.  

La moción fue presentada 
por el PP y su portavoz, Pedro 
Navarro, se dirigió al Ejecutivo 
navarro para decir que “sus re-
gantes beben de Yesa” y que es-
te embalse ha contribuido a su 
crecimiento económico, un 
crecimiento que debe en parte 
a los aragoneses. “Ahora nos 
toca a nosotros”, dijo. Lola 
Campos (PSOE) también criti-
có la postura del Gobierno fo-
ral. “Qué bonito es hacerse aho-
ra el ‘supermegaecológico’ 
cuando los navarros tienen re-
sueltas todas las reservas que 
necesitan”, dijo, al tiempo que 
reclamó “un poco de solidari-
dad”. A la moción se opusieron 
Zaragoza en Común y CHA.

Zaragoza critica 
que el Gobierno 
foral se oponga 
al recrecimiento
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● El Gobierno de Navarra 
lamenta que el proceso de 
acogida está resultando 
“muchísimo más lento” de lo 
que hubieran deseado

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra perma-
nece a la espera de que un grupo 
de refugiados llegue a Navarra a 
través de Cruz Roja, algo que po-
dría suceder a mediados de octu-
bre, aunque todavía se desconoce 
la fecha exacta. Según expuso 
ayer el vicepresidente Miguel La-
parra, el proceso está resultando 
“muchísimo más lento” de lo que 
hubiera deseado el Ejecutivo fo-
ral, a pesar de su ofrecimiento pa-
ra “aligerar” los trámites. “Ni la 
Comisión Europea ni el conjunto 
de los países miembros están to-
mando decisiones a la velocidad 
adecuada, ni el Gobierno(central) 
está facilitando información o 
forma de colaborar más intensa-
mente en este asunto”, lamentó.  

El grupo, compuesto por entre 
16 y 18 personas, algunas de ellas 
de nacionalidad siria, no forma 
parte del conjunto de personas 
que van a llegar a España proce-
dentes de Centroeuropa, Italia o 
Grecia, sino que han entrado por 
Ceuta y Melilla. Las viviendas 
que ocuparán ya están prepara-
das para ser habitadas. 

● La nueva senadora 
autonómica fue propuesta  
por Podemos, en virtud del 
acuerdo alcanzado con Geroa 
Bai, Bildu e I-E

DN Pamplona 

La senadora autonómica, Idoia Vi-
llanueva, ha declarado unos ingre-
sos de 78.478 euros por su nómina 
como asalariada y 5.405 euros por 
ingresos en especies también den-
tro de su nómina de asalariada en 
2014, según la declaración de bie-
nes y rentas que ha realizado tras 
tomar posesión como senadora.  

Además, Idoia Villanueva,inge-
niera informática de 35 años que 
en su última etapa ha trabajado en 
Oracle, ha pagado 26.829 euros 
por IRPF y dispone de 13.000 eu-
ros en una cuenta corriente. Final-
mente, declara una vivienda en 
propiedad en Navarra que adqui-
rió el 30 de diciembre de 2013 y un 
vehículo que compró en mayo de 
2010.  

Estos son los bienes y rentas 
que declara la senadora autonó-
mica, que fue propuesta por Pode-
mos, aunque se integra en el Gru-
po Mixto de la Cámara Alta, según 
el acuerdo que alcanzaron los cua-
tro grupos que sostienen al Go-
bierno de Navarra (Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-Ezke-
rra). 

Los primeros 
refugiados 
podrían llegar a 
mediados de mes

La senadora 
Idoia Villanueva 
declara 83.000 €, 
casa y coche

DN Pamplona 

El sindicato nacionalista ELA 
criticó ayer los nombramientos 
que el Gobierno de Navarra está 
realizando en algunos ámbitos 
de la Administración, antes ya 
lo hizo LAB, ya que a su juicio 
“no corresponden a ningún áni-
mo de cambio”. “Existe el peli-
gro de que las políticas cliente-
lares que tan vehementemente 
han aplicado los anteriores Go-
biernos sigan vigentes, puesto 
que en algunos casos continúan 
en sus puestos los que las apli-
caban”. ELA añade que los tra-
bajadores  “están denunciando 
numerosos reingresos de aque-
llos que cesan -se refiere a fun-
cionarios que ocupaban alguna 
jefatura con el anterior Gobier-
no-, porque nos retrotraen a 
épocas de clientelismo que su-
poníamos finalizadas”. 

Por ello, ELA exige que se 
aplique la normativa en todos y 
cada uno de estos reingresos, 

“ya que una vez cesados, deben 
volver a su departamento o pla-
za nominal”. También reclama 
que los responsables de estas 
“irregularidades” sean inme-
diatamente cesados.  

Presidencia, Protocolo y SNS 
Para ilustrar la cuestión, men-
ciona casos concretos. Así, de-
nuncia que en el departamento 
de Presidencia, Función Pública 
y Justicia se ha producido un re-
ingreso “a la carta” de una per-
sona no en la plaza que le tocaba, 
sino a una de intervención.  

También critica que en la 
Sección de Protocolo se está uti-
lizando un escrito de oficio “que 
pertenece a épocas opacas” pa-
ra no incluir algunas plazas en 
los concursos de traslados de 
niveles E, y dejarlas en reserva 
“para designaciones a dedo”. 

Finalmente critica el nom-
bramiento de la nueva jefa de 
Desarrollo Profesional en el 
SNS-Osasunbidea, quien ha 
ocupado diversos cargos duran-
te los gobiernos de  UPN y PSN. 

Ante ello, ELA exige “que el 
cambio tan anhelado se visibili-
ce tanto en las políticas que se 
aplican como en los nombra-
mientos de las jefaturas que las 
tienen que aplicar”.

Dice que existe el riesgo 
de que las “políticas 
clientelares criticadas 
antes vehementemente 
sigan ahora vigentes”

ELA critica también 
nombramientos del 
Gobierno cuatripartito
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DÍA DE LA BANDERITA EN APOYO A LOS REFUGIADOS
Cruz Roja celebró ayer el Día de la Banderita, jornada para recaudar fondos con los que 
ayudar a mantener su labor solidaria, pero también de sensibilización. En este caso, el día 
estuvo dedicado a los refugiados y con este fin  se instaló una carpa simbólica en la Plaza 
del Castillo de Pamplona. En total hubo en Navarra 30 mesas y 300 huchas. EDUARDO BUXENS.

ARQUITECTOS FINLANDESES EN EL COAVN
Proyectos Echarri organizó ayer un encuentro con arquitectos finlandeses al que asistie-
ron unos 40 profesionales navarros. Pete Lattunen y Niklas Satola explicaron los benefi-
cios de nuevas estructuras de cristal en edificios. Estuvieron acompañados por el emba-
jador de Finlandia en España Roberto-Tazni Alabi. CEDIDA

● La firma navarra anuncia 
la adquisición de Maamora 
Prim, dedicada a la 
producción de espárrago y 
de plantas de fresa

DN Pamplona 

Planasa ha anunciado la re-
ciente adquisición de una fir-
ma agrícola marroquí, Maa-
mora Prim, dedicada a la pro-
ducción de espárrago y de 
plantas de fresa. Según anun-
ció a través de un comunicado 
de prensa, la firma navarra ha 
formalizado el 100% de las par-
ticipaciones de la empresa 
marroquí, hasta ahora filial de 
la empresa sevillana Primor 
Fruit S.A., líder europeo de la 
producción de nectarina y me-
locotón temprano. Maamora 
Prim, empresa constituida en 
2004, desarrolla sus activida-
des sobre una finca de una su-
perficie de 650 hectáreas ubi-
cada en la provincia de Keni-
tra y emplea en la actualidad a 
cerca de 500 colaboradores. 
Tras la compra, Planasa tiene 
previsto ampliar la capacidad 
de producción de planta de 
fresa de la firma. 

Planasa compra 
una empresa 
agrícola 
marroquí 

● El Complejo Hospitalario 
acogió ayer una jornada 
nacional sobre la técnica de 
braquiterapia guiada por 
resonancia magnética

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de 
Navarra acogió ayer viernes 
una jornada nacional sobre la 
técnica de braquiterapia guia-
da por resonancia magnética 
(RM) para el tratamiento ra-
dioterápico de tumores de cér-
vix (cuello del útero), a la que 
han asistido alrededor de 70 
especialistas en radioterapia 
oncológica de toda España.  

  La braquiterapia consiste 
en la administración de radia-
ción en contacto íntimo con el 
tumor, con una baja exposi-
ción de los tejidos sanos cir-
cundantes. Por tanto conlleva 
evidentes ventajas terapéuti-
cas, por la posibilidad de un 
tratamiento preciso e intenso 
con menores daños a los teji-
dos circundantes. El CHN apli-
ca esta técnica desde 2008, 
siendo en la actualidad uno de 
los cinco centros hospitalarios 
que lo hacen en España.

El CHN, pionero 
en una técnica 
para tumores 
de cérvix

Un menor corneado en 
una axila en la suelta 
vaquillas de Cortes  
Un menor sufrió ayer una co-
gida en la suelta de vaquillas 
de la tarde en fiestas de Cor-
tes. La cornada le afectó a una 
axila y el herido fue traslada-
do por una ambulancia medi-
calizada de Cruz Roja al Hos-
pital Reina Sofía de Tudela. 
Reses de Arriazu de Ablitas 
protagonizaban el festejo.  

Casi 1.500 asistentes  
en los cursos de  
verano de la UPNA 
Un total de 1.489 personas han 
participado en los 27 cursos de 
verano organizados este año 
por la Universidad Pública de 
Navarra. Los monográficos se 
han celebrado en  Alsasua, Be-
rriozar, Elizondo, Estella, Le-
saka, Pamplona, Sangüesa, 
Tafalla y Zizur Mayor.  

Ayudas de 6 millones 
para evitar las  
inundaciones del Ebro 
El Consejo de Ministros auto-
rizó ayer por un importe de 
5,9 millones de euros, las 
obras de emergencia destina-
das a mejorar la seguridad an-
te inundaciones en núcleos 
urbanos del río Ebro pertene-
cientes a las provincias de 
Burgos, La Rioja, Navarra y 
Zaragoza.

DN Pamplona 

El 96% de los expedientes para 
solicitar el pago por inversiones 
agrícolas ha sido presentado en 
plazo, concluido este jueves, y 
que corresponden a las modali-
dades de modernización de ex-
plotaciones y primera instala-
ción de jóvenes agricultores, se-
gún explica el Gobierno en un 
comunicado.  

En concreto, se trata de 366 
de 384 expedientes: el 96% del 
total, aunque en términos de vo-
lumen de las ayudas las solicitu-
des presentadas suponen el 
97%. En este sentido, cabe desta-
car que la presentación de docu-
mentación de las inversiones 
realizas, aportando las facturas 
y los justificantes de pago, es un 
trámite nuevo que responde a 
una exigencia de la Unión Euro-
pea para el pago de ayudas. 

A medidos del pasado mes de 
septiembre, el Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local 
detectó que el ritmo de presen-
tación de solicitudes era lento, 
por lo que existía el riesgo de 
que agricultores con inversio-
nes ya realizadas no pudieran 
percibir las ayudas. Como se re-
cordará, esta situación fue pues-
ta de manifiesto en fechas re-
cientes por la consejera Isabel 
Elizalde en una comparencia en 
el Parlamento de Navarra. En 
ese momento se advirtió que 
275 expedientes no se habían 
presentado a fecha 22 de sep-
tiembre, por lo que estaba en 
riesgo el cobro de 11 millones de 
subvención. 

El Gobierno de Navarra 
transmitió esta situación a las 
entidades que asesoran a los 
agricultores en la confección de 
sus expedientes, y en colabora-
ción con ellas se ha realizado un 
seguimiento de los expedientes, 
tanto los ya presentados, como 
los que estaban en fase de cum-
plimentación, de manera que en 
la última semana se ha intensifi-
cado el ritmo de presentación.

Debido a un cambio en el 
procedimiento, muchos 
no habían presentado  
la solicitud, pero  
el 96% ya lo ha hecho

Los agricultores 
navarros no perderán 
11 millones de ayudas
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ORGANIZA PATROCINAN

COLABORAN

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El paro sigue bajando en Navarra y 
ya va por el octavo mes consecuti-
vo. Desde enero el número de pa-
rados inscritos en las listas del Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE) ha 
ido descendiendo. En el último 
mes han abandonado estas listas 
524 personas, comparado con 
agosto, con lo que la cifra total de 
parados es de 41.243. Esto supone 
un descenso del 1,25%  mensual. 
Navarra es una de siete comunida-
des en las que desciende el paro, 
mientras que en el conjunto de Es-
paña en el mismo tiempo el de-
sempleo creció el 0,64%, según los 
datos difundidos ayer por el Minis-
terio de Trabajo. 

En cifras anuales, el paro ha 
descendido en 4.963 personas, un 
número que supone una caída del 

10,74%. La caída se produce en to-
das las comunidades autónomas, 
aunque en el conjunto de España 
el descenso es algo menor, del 
7,95%. 

El descenso mensual del de-
sempleo afecta a todos los secto-
res, especialmente a la industria, 
donde abandona el paro un total 

Es el octavo mes 
consecutivo en el que se 
produce descenso del 
desempleo

Navarra creó 1.230 
empleos en un mes y 
6.939 en un año, según 
datos de afiliación

El paro baja en 524 personas hasta 
llegar a las 41.243 en septiembre

de 276 personas. Sí que aumentan 
en el grupo de sin empleo anterior, 
es decir, entre los que buscan su 
primer empleo, donde se incre-
mentan en 11 los parados, hasta lle-
gar a los 3.339 desempleados. 

Crecimiento en afiliación 
 El dato de las personas que están 
cotizando a la Seguridad Social re-
fleja las que están trabajando y a 
través de su evolución puede verse 
si se ha creado o destruido  em-
pleo. Y en este apartado los datos 
también han reflejado un buen 
comportamiento. En el mes de 
septiembre, había en Navarra 
258.798 afiliados a la Seguridad 
Social, un número que supone 
1.230 más que en agosto, el 0,48% 
más. Y en un año el número de afi-
liados ha crecido en 6.939, el 2,76% 
más.  

De los 41.243 parados, 7.075 
eran extranjeros, es decir, el 17% 
del total. Son 10 más desemplea-
dos extranjeros que los que había 
en el mes anterior (el 0,14% más) y 
544 menos que en septiembre de 
2014 (el 7,14% menos). 

El 50%, sin prestación 
La mitad de los parados añaden a 
su situación que no cobran presta-
ción del Gobierno central. De los 
41.767 parados que había registra-
dos en las oficinas del SNE en agos-
to (los datos de prestaciones se 
ofrecen dos meses después), 
20.942 recibían alguna presta-
ción. De ellos, 11.371 recibían la 
prestación contributiva; 7.889, el 
subsidio; 1.596, la Renta Activa de 
Inserción (RAI) y 86 formaban 
parte del la Programación de Acti-
vación de Empleo (PAE).  

El dinero destinado a pagarlas 
sumó en agosto 21.085.000 euros 
(16,4 millones para la prestación 
contributiva; 4 millones para el 
subsidio; 695.000 euros para la 
RAI y 54.000 euros para el PAE).  

 
Satisfacción en el SNE 
El Servicio Navarro de Empleo 
mostró ayer su “satisfacción” ante 
estas cifras. “Se compensa la finali-
zación de contratos después del 
periodo estival con el comienzo de 
la contratación en el sector de la 
enseñanza y parte del agroalimen-
tario”, según afirmó el SNE en un 
comunicado. Pero también aña-
dió: “Hay que buscar soluciones 
para lograr reducir el alto número 
de contratos que se realiza men-
sualmente con respecto a los inde-
finidos, que indican un alto nivel 
de rotación”. 

EN CIFRAS

2.110 
De los 20.942 parados que recibían 
alguna prestación en agosto, 2.110 
eran extranjeros. De ellos, 984 reci-
bían la prestación contributiva; 972, 
el subsidio; 226, la Renta Activa de 
Inserción, y 28 estaban dentro de la 
Programación de Activación de Em-
pleo. 
 
 

46.904 
son los autónomos que había afilia-
dos en septiembre en Navarra. Ade-
más, 199.089 estaban en afiliados 
en el régimen general; 5.093 lo esta-
ban en el sector agrario y 7.712 eran 
empleados de hogar. En total, eran 
258.798 los afiliados a la Seguridad 
Social en septiembre en Navarra.

Imagen de archivo de llantas de la navarra Mapsa. JESÚS GARZARON
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El paro en septiembre en Navarra

-259 
LA CIFRA

EDUCACIÓN El paro en educación 
descendió en septiembre en 259 
personas y en 165 en la industria 
de la alimentación. La construc-
ción registró 98 parados menos.

-14,2 

LA CIFRA

LAS QUE MÁS BAJARON La 
agencia de Lodosa fue la que re-
gistró el mayor descenso del paro, 
el 14,2%. En Alsasua  bajó el 
4,33%, y el 3,22% en Santesteban

● Aunque sí aumentó el 
número de contratados, tanto 
en la comparativa mensual 
(10.416 contratos más) como 
en la anual (5.408 más)

MARIALUZ VICONDOA Pamplona
 

El otro dato que indica el com-
portamiento del mercado labo-
ral es el de la contratación, que 
también, como el del paro, en 
septiembre ha sido positivo para 
Navarra. En ese mes se han fir-
mado 36.598, que suponen 
10.416 más que los de agosto, 
una cifra que supone un aumen-
to del 39,78%, algo inferior al in-
cremento esperado en el conjun-
to del país, que fue del 43,87%, se-
gún los datos del Ministerio de 
Trabajo, difundidos ayer. En un 
año, los contratos firmados han 
aumentado en  5.408 contratos, 
el 17,34% más, frente al 9,87% 
más que se registró a nivel na-
cional. Así que la contratación 
ha crecido tanto en la comparati-
va mensual como anual. 

Si esa es la cara de la contrata-
ción, la cruz la trae la temporali-
dad. De los 36.598 contratos fir-
mados, 34.709 han sido tempo-
rales, es decir, el 94,8% del total. 
Los indefinidos fueron 1.889, un 
número que supone el 5,1% de la 
contratación total, a pesar de su-
poner 921 más (el 95% más).

La contratación 
temporal 
supone el 94,8% 
de la total
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TIERRA ESTELLA

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Las familias que atraviesan difi-
cultades para cubrir sus necesi-
dades básicas de vivienda, ener-
gía, salud, educación o nutrición 
son las destinatarias de los dos 
millones de euros que el Gobier-
no de Navarra va a destinar para 
hacer frente a la situación de 
“emergencia social”. Se trata de 
una subvención que se canaliza-
rá a través de las entidades loca-
les que sean titulares de Servi-
cios Sociales de Base, y podrán 

optar a ella los empadronados en 
Navarra, mayores de 18 años, cu-
ya unidad familiar cuente con 
unos recursos económicos infe-
riores a 2,5 veces el Salario Míni-
mo Interprofesional, y que pre-
senten una situación sobreveni-
da por fuerza mayor o 
involuntaria. Así lo anunció ayer 
el vicepresidente Miguel Lapa-
rra, que informó asimismo de 
otras dos convocatorias en mate-
ria de empleo juvenil (un millón 
de euros) y de empleo social pro-
tegido (600.000 euros), que tam-
bién serán gestionadas por las 
entidades locales de base.  

En función de las necesidades 
Acerca de la partida de emergen-
cia social, el vicepresidente des-
tacó “el nuevo modelo de gestión, 
de carácter experimental” que 
supone derivar estas ayudas a las 
entidades locales, con cuyos re-
presentantes mantuvo una reu-
nión el jueves. “Se opta por la des-
centralización hacia los servicios 
sociales de base y es en este ám-
bito en el que se  producirá la re-
solución de cada caso”, dijo. En-
tre las ventajas que supone, citó 

Las ayudas, financiadas 
por el Gobierno foral, 
irán a familias con 
recursos inferiores a 2,5 
veces el Salario Mínimo 

El Ejecutivo destina 
también un millón a la 
contratación juvenil y 
600.000 euros al empleo 
social protegido

Las entidades 
locales gestionarán 
2 millones para 
emergencia social

El vicepresidente Miguel Laparra, acompañado por Paz Fernández, directora gerente del Servicio Navarro de 
Empleo; Gema Mañú, directora general de Inclusión y Protección Social; y Josune Legal, directora del Servicio 
de Atención Primaria e Inclusión Social, en la reunión con las entidades locales. ARCHIVO (IVÁN BENÍTEZ)

las de “evitar duplicidades en las 
valoraciones” y lograr “la máxima 
rapidez” en la ejecución.  

El carácter “flexible” de estas 
subvenciones permitirá que en 
cada hogar se destinen a las nece-
sidades más urgentes. Así, para el 
gasto de vivienda, bien sea en con-
cepto de alquiler o de hipotecas, 
podrán subvencionarse como 
máximo 2.000 euros anuales por 
unidad familiar, mientras que en 
energía, hasta un máximo de 600 
euros. También se financiarán 
gastos educativos y sanitarios no 
cubiertos con cuantías variables.  
En cualquier caso, la cantidad 
máxima que pueda recibir un ho-
gar será de 3.000 euros anuales.  

“La idea es que en cada área se 
detecten cuáles son las priorida-
des para que el programa se desa-
rrolle de la forma más adaptada a 
la necesidades”, insistió Laparra. 
En ese sentido, los criterios de 
distribución entre las distintas 
zonas se rigen por tres indicado-
res: el número de perceptores de 

Renta de Inclusión Social, la tasa 
de desempleo, y el volumen de 
ayudas extraordinarias que se 
han repartido hasta la fecha. A jui-
cio del vicepresidente, estos dos 
millones suponen un refuerzo 
“relevante” en esta materia. “En 
un programa preexistente, mu-
cho más farragoso, se había gas-
tado 1,6 millones en ocho meses”, 
comparó.  

Empleo juvenil y protegido 
Favorecer la contratación de jó-
venes menores de 30 años (se ha 
elevado la edad, antes el límite 
era de 25 años) es la meta del mi-
llón de euros que, por otro lado, el 
Gobierno foral va a destinar a 
empleo juvenil. Esta cantidad 
permitirá emplear a entre 150 y 
160 personas durante seis meses 
con un 50% de jornada. “Deben 
estar inscritos en el Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil”, re-
cordó. Los contratos deberán co-
menzar antes del 31 de diciembre 
y la cuantía de la subvención de-

penderá del grupo de cotización.  
Un tercer bloque de ayudas, 

dotado con 600.000 euros y que 
se alargará a parte del 2016, se di-
rige al empleo social protegido. 
“Es similar a los programas que 
se venían desarrollando”, explicó 
Laparra, que incidió en la necesi-
dad de desarrollar proyectos “de 
calidad”. “Hay que pensar muy 
bien los trabajos que van a desa-
rrollar estas personas, la forma-
ción que se les va a dar y el proce-
so de acompañamiento social que 
se le va a ofrecer”, dijo. Con este 
programa se espera generar unos 
150 empleos con una duración de 
entre seis meses y un año. Los 
contratos serán temporales, con 
una duración máxima de 12 me-
ses y una jornada mínima de 3 ho-
ras.  

Por último, el vicepresidente 
avanzó también que el Ejecutivo 
foral invertirá 420.000 euros en 
saldar el déficit en los convenios 
con los servicios sociales de base 
municipales. 

COMARCAS
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2015-

2016

2016-

2017
2017-2018 A partir de 2018

8,8% 10,7% 12,7% 67,8%

A Plazos para pagar la deuda bancaria

Radiografía 
SANTIAGO ZUZA 
Pamplona 

La junta directiva de Osasuna cum-
plió ayer su palabra y colgó en la 
web del club el informe de audito-
ría, las cuentas y la memoria de la 
temporada, un documento este últi-
mo reclamado por algunos socios 
durante la asamblea de compromi-
sarios. 

Los documentos, que dan una vi-
sión de detalle del club nunca vista 
en las últimas décadas, revelan mu-

chos datos ya conocidos sobre la 
deuda y la situación financiera de 
Osasuna, pero permiten profundi-
zar con más detalle en el delicado es-
tado de las cuentas del club. Todos 
los datos reflejan la imagen de la en-
tidad en una foto fija realizada el 30 
de junio de este año, por lo que han 
podido sufrir algunas variaciones.  

A continuación se reproducen al-
gunos de los datos más importan-
tes, y también algunos curiosos, pa-
ra comprender los números de Osa-
suna.

Oé
OéOé

El club hace 
pública la 
auditoría s

s
e

LO QUE DEBE

37.491.000
LO QUE LE DEBEN

4.752.975

HACIENDA

12.253.692

OTROS

9.715.138

PROVEEDORES

305.120

VARIOS

4.024.829

FUNDACIÓN

68.519

AYUDA  
AL  DESCENSO  

DE LA LFP

4.172.607

OTROS

589.368

SENTENCIA  
MEDIAPRO

1.600.000 DEUDAS DE  
DUDOSO COBRO

1.554.169

MURCIA

76.044

OLYMPIQUE  
DE MARSELLA

250.000

SANTA  
MÓNICA SPORTS

1.228.125

PLANTILLA
INDEMNIZACIONES

1.184.893

DEPORTIVA

5.853.158

NO DEPORTIVA

1.232.309

SEGURIDAD SOCIAL

925.144
CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Alta dirección 1 b - 1 
Personal deportivo 64 bbbbbbbbbbbbb - 64 

         bbbbbbbbbbbbb 
         bbbbbbbbbbbbb 
         bbbbbbbbbbbbb 
         bbbbbbbbbbbb 
Administración 6 bbbbbb 3 aaa 9 
Mantenimiento 13 bbbbbbbbbbbbb 4 aaaa 17 
Tienda - 2 aa 2 
Otros 41 bbbbbbbbbbbbbb 7 aaaaaaa 48 
        bbbbbbbbbbbbbb 
        bbbbbbbbbbbbb 
TOTAL 125 16 141

BANCA

14.737.803

CAIXABANK

9.568.711

azos ppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ppppppppppppppppppppppppaaaaagar l

BANKINTER

1.803.036

14

BANCO POPULAR

3.303.091
R

1

INTERESES

62.965

PERSONAL

3.454.942

A Composición de la plantilla

OTROS CLUBES

 1.861.728
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OTROS  
INGRESOS

● El central navarro 
aseguró que “no existe un 
exceso de presión” y que  
el equipo está disfrutando 
del momento

S.Z.F/EFE 
Pamplona 

El defensa de Osasuna Miguel 
Flaño señaló ayer sobre el li-
derato de su equipo que han 
retomado “el disfrutar de ca-
da momento” y la clave es “mi-
rar el día a día, sin saber qué 
va a pasar”, al tiempo que ase-
guró que el equipo va siempre 
“con la máxima ambición”. 

Así se expresó en una con-
ferencia de prensa en la que 
indicó que afrontan el próxi-
mo partido frente al Lugo, 
“ilusionados por hacer un 
buen partido”, aunque incidió 
en que “todos los partidos son 
igual de importantes” y no 
existe un “exceso de presión 
en cada partido porque sea 
más especial que otro”. 

Preguntado por el hecho de 
que el pasado partido contra 
el Córdoba, el conjunto rojillo 
jugase con nueve futbolistas 
navarros, el capitán afirmó 
que es “un orgullo muy gran-
de” ya que “siempre” ha defen-
dido que la base y la filosofía 
de Osasuna debe ser “la cante-
ra”. “Es muy importante de ca-
ra a la viabilidad del club, no 
solo en el aspecto económico, 
sino el deportivo ya que se de-
be mantener una base que en-
tienda qué significa el club, 
aunque también hay jugado-
res de fuera comprometidos y 
que aportan un plus”, destacó 
el de Noain.

Miguel Flaño 
“La cantera 
debe ser la base 
del equipo”

Las entradas para el 
partido del Alavés se 
venderán el domingo 
Las entradas para el partido 
que Osasuna disputará el pró-
ximo sábado, 10 de octubre, 
en Mendizorroza se pondrán 
a la venta el domingo, 4 de oc-
tubre, en las taquillas de El Sa-
dar a partir de las 18:45 horas. 
Cada socio podrá adquirir 
una entrada al precio único de 
20 euros, con un máximo de 
tres tarjetas de socio presen-
tadas. Solo se puede pagar en 
metálico. 

Milic no entrenó por 
lesión y Javier Flaño  
por precaución 
Milic no entrenó ayer con el 
equipo por culpa de un golpe 
en el gemelo, mientras que Ja-
vier Flaño tampoco pudo ejer-
citarse aunque, aunque el na-
varro lo hizo por precaución. 
En su ausencia Martín ensayó 
con Tano, Unai García, Miguel 
Flaño, David García y Oier.

Osasuna

a            de Osasuna
LO QUE TENÍA

47.370.247
 Y LO QUE TIENE

PATRIMONIO

3.299.826

PROPIEDADES EN 
MANOS DEL GOBIERNO

43.045.934

INGRESOS POR  
BARES EL TXOKO  

Y BODEGÓN

54.000

R  
KO

INGRESOS POR  
BARES DENTRO 

 DEL SADAR

50.000INGRESOS POR 
BAR DE TAJONAR

9.000

INGRESOS POR 
ANTENAS DE 
TELEFONÍA

21.000

DINERO EN  
METÁLICO

41.590

INGRESOS 
POR LA TIENDA

412.237

GASTOS 
EXCEPCIONALES

SANCIÓN  
EXCESO DE AFORO

60.000
DEUDA  

RESIDENCIA  
LAGUN ETXEA

267.000

DEUDA CON  
CLUBES FILIALES

180.000

PARTE DE DEUDA  
POR EL GATO SILVA

655.000

DEUDA CON 
 NEKO Y MASOUD

1.159.000
TRASPASO A 

FUNDACIÓN OSASUNA

500.000

-2 millones

-1,39 millones

0 millones

Punto de equilibrio

100%

74%
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Ratio deuda neta

100%

70% 
Límite LFP

0%

Ratio primera plantilla

44%
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A El examen de la Liga a las cuentas

Los documentos hechos públicos 
ayer por Osasuna desvelan los tres 
ratios que la Liga de Fútbol Profesio-
nal exigió al club para permitirle se-
guir adelante. Uno de ellos se refiere 
al punto de equilibrio. Ahí se toman 
los ingresos más relevantes del club 
y se le restan los gastos más relevan-
tes. Se suman las cantidades de las 
tres últimas temporadas y el límite 
es que los gastos superen en 2 millo-
nes a los ingresos. En el caso de Osa-
suna los gastos fueron 1,34 millones 
mayores que los ingresos, cumplien-
do así el ratio. 

El aprobado de la Liga
El segundo es el de deuda neta. En 

ese ratio el importe de la deuda neta 
debe ser inferior al de los ingresos 
relevantes. En Osasuna, tomando 
como referencia las dos últimas 
campañas, la deuda neta supone el 
74% de los ingresos, cumpliendo así 
este requisito. 

Y por último, la LFP se fija en que 
el gasto en la plantilla deportiva sea 
inferior al 70% de los ingresos. Aquí 
Osasuna cumple con creces puesto 
que solo destina el 44% (media de las 
dos últimas temporadas) de sus in-
gresos a este concepto. S.Z.F


































