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Fuente: CSN, Foro Nuclear y Enresa. COLPISA/R. C.
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Nuclenor: Iberdrola Gen. Endesa Generación 

2. Santa María de Garoña 
BURGOS

96,01
% Ocupación 
piscinas

Propietarios (%)

Almacén temporal individualizado en fase de autorización

50 50

1. José Cabrera ‘Zorita’ 
GUADALAJARA

Almacén temporal individualizado en desmantelamiento

50

Iberdrola Generación 

3. Almaraz I 
CÁCERES

84,52
% Ocupación 
piscinas

Propietarios (%)

Almacén temporal individualizado en fase de consulta pública

52,7 36

11,3

Endesa Generación 

Iberdrola Gen. Gas Nat. H. del Cantábrico

Nuclenor

Gas Natural

9. Trillo 
GUADALAJARA

80,89
% Ocupación 
piscinas

Propietarios (%)

Almacén temporal individualizado en funcionamiento

48 34,5 15,5
2

Iberdrola Generación 

4. Almaraz II 
CÁCERES

79,90
% Ocupación 
piscinas

Propietarios (%)

Almacén temporal individualizado en fase de consulta pública

52,7 36

11,3

Endesa Generación 

Gas Natural

5. Ascó I 
TARRAGONA

97,15
% Ocupación 
piscinas

Propietarios (%)

Almacén temporal individualizado en funcionamiento

100
Endesa Generación 

6. Ascó II
TARRAGONA

92,41
% Ocupación 
piscinas

Propietarios (%)

Almacén temporal individualizado en funcionamiento

Iberdrola Generación Nuclear

7. Cofrentes 
VALENCIA

83,26
% Ocupación 
piscinas

Propietarios (%)

 Almacén temporal individualizado aún no proyectado

100

Endesa Generación

8. Vandellós II 
TARRAGONA

75,43
% Ocupación 
piscinas

Propietarios (%)

  Almacén temporal individualizado aún no proyectado

72
Iberdrola Generación

28

85 15
Endesa Generación 

Iberdrola Generación

ANA BARANDIARÁN 
Bilbao 

El petróleo permanece totalmen-
te ajeno a la convulsión desatada 
por el ataque terrorista del Esta-
do Islámico (EI) en París, que fue 
respondido con una intensifica-
ción de los bombardeos a las po-
siciones del EI en Siria. Su precio, 
normalmente muy sensible al re-
crudecimiento de los conflictos 
de Oriente Medio, se movió al al-
za la pasada semana, hasta ce-

El precio del crudo sigue cerca de 
mínimos, ajeno al terror yihadista

profesor en el Instituto de Estu-
dios Bursátiles (IEB). 

Además, el petróleo controla-
do por el Estado Islámico, con-
centrado principalmente en el 
este de Siria, es absolutamente 
“irrelevante” para el mercado 
mundial, según destaca Félix Ar-
teaga, investigador del Real Insti-
tuto Elcano. 

Se calcula que la producción 
petrolífera bajo dominio de los 
yihadistas ronda los 30.000-
35.000 barriles al día, lo que su-
pone una cuota insignificante, 
dado que sólo la OPEP bombea 
más de 30 millones de barriles 
diarios. Eso sí, para la organiza-
ción yihadista es una importante 
fuente de financiación. 

La fuerte presión para bajar el 

El exceso de oferta  
y unos inventarios en 
máximos amortiguan  
el efecto de las 
presiones geopolíticas

precio es un claro reflejo de lo 
que se cuece en el mercado del 
oro negro. La oferta supera a la 
demanda en cerca de 1,6 millones 
de barriles diarios. 

A ello se suma una demanda 
lastrada por la menor actividad 
de China y los países emergentes. 
No hay que descartar, además, 
una mayor ralentización econó-
mica si se repiten episodios como 
el de París y se frena el consumo, 
el turismo... 

La Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) se muestra confia-
da en que la oferta y la demanda 
se irán ajustando, y que el precio 
del barril de crudo subirá a 80 dó-
lares en el año 2020. Pero Gold-
man Sachs no descarta que caiga 
a 20 dólares.

rrar el Brent en los 44,6 dólares, 
pero se mantiene cerca del míni-
mo anual de agosto –42,6 dóla-
res–, que a su vez es el nivel más 
bajo desde el año 2009. La mez-
cla WTI, de referencia en Esta-
dos Unidos, ronda los 40 dólares. 

¿Por qué tanta impasibilidad? 
Porque el mercado está saturado 
de crudo. “Hay tal exceso de ofer-
ta que ninguna acción disruptiva 
geopolítica alterará el precio”, ex-
plica Rodrigo Villamizar, exmi-
nistro de Energía de Colombia y 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La gestión de los residuos nuclea-
res va camino de convertirse en un 
quebradero de cabeza para el Go-
bierno. No sólo por las dificultades 
administrativas para poner en 
marcha el Almacén Temporal 
Centralizado (ATC) de Villar de 
Cañas (Cuenca), sino por el eleva-
do coste que está asumiendo el Es-
tado para poder administrar los 
residuos nucleares. Enresa, la em-
presa pública encargada de ges-
tionar esta basura radioactiva, se-
rá la encargada de la construcción 
del cementerio manchego, cuya 
inversión está prevista en más de 
1.000 millones. Pero, además, esta 
sociedad estatal está participando 
en la inversión que conlleva la 
construcción de los Almacenes 
Temporales Individualizados 
(ATI) que las centrales deben edifi-
car ante el retraso del ATC. 

Por ahora, existen ATI en las 
plantas de Trillo (Guadalajara), 
Ascó (Tarragona) y José Cabrera 
(en desmantelamiento en Guada-
lajara). Sin embargo, a finales de 
octubre, Garoña (Burgos) recibió 
la autorización por parte del Mi-
nisterio de Industria para cons-
truir su cementerio temporal. Y 
este mes, Almaraz (Cáceres) so-
metió a información pública en el 
BOE su proyecto. Sólo quedarían 
por construir dos: Cofrentes (Va-
lencia) y Vandellós (Tarragona). 

Si sigue aumentando el nivel 
de ocupación de sus piscinas, 
donde ahora dejan reposar ese 
material, se plantean construir 

sus propios silos. La saturación 
supera en muchos casos el 90% de 
su capacidad, y se prevé que a par-
tir del 2020 no tengan espacio. 

Al final, se trata de unas inver-
siones superpuestas derivadas 
del retraso del silo centralizado. 
El Plan de Residuos Radiactivos 
en vigor desde el 2006 ya advertía 
que, en el caso de que el ATC se re-
trasase, “tendrían que desarro-
llarse soluciones alternativas, con 
el consiguiente encarecimiento 
del sistema global de gestión”. 

Por ahora se están cumplien-
do los peores pronósticos desde 
el punto de vista económico. En 
principio, son las empresas pro-

La sociedad pública 
Enresa destina más de 
1.000 millones de euros 
a la construcción del  
silo de Villar de Cañas

Los consumidores 
pagaron hasta el año 
2005 al fondo con el que 
ahora se administran los 
residuos de las plantas

El retraso del cementerio de Cuenca 
dispara el coste de los residuos nucleares
El Estado se implica también en la gestión de los almacenes de cada central

pietarias de las centrales –com-
pañías eléctricas– las responsa-
bles de realizar la tramitación. La 
regulación indica que son las 
centrales nucleares las que pa-
gan la totalidad de los gastos de 
gestión de sus residuos y el des-
mantelamiento futuro de las cen-
trales. Pero, a la vez, al construir 
un ATI, Enresa “participa a tra-
vés de un acuerdo” en esa opera-
ción, indican fuentes de la socie-
dad pública. Y en ese pacto, se fija 
cómo se “comparten los costes”, 
según lo que marca la ley. La in-
versión en estos silos temporales 
podría alcanzar, en cada central, 
hasta 25 millones de euros. 

Desde el 1 de enero del 2010, el 
Fondo de Residuos Radiactivos 
se financia al 100% con las aporta-
ciones de las centrales y otras 
instalaciones similares, como la 
fábrica de combustibles de Juz-
bado (Salamanca). Antes, una 
parte se sufragaba a través de la 
factura eléctrica que pagaban los 
consumidores. Ahora ya no, pero 
al fondo aún le falta por amorti-
zar una buena parte de ese dine-
ro de los recibos que no les fue su-
ministrado. 

Las previsiones indican que 
sería en el 2028 cuando se termi-
ne de liquidar. Francisco Caste-
jón, de Ecologistas en Acción, ex-

plica que “tres cuartas partes de 
ese dinero proceden de lo que se 
pagó por la tarifa eléctrica hasta 
el año 2005”. Además, el Tribunal 
de Cuentas indicó que la falta de 
actualización del canon que las 
sociedades propietarias de las 
centrales deben pagar a Enresa 
habría provocado un agujero de 
1.500 millones al fondo. 

Enresa sostiene que el alma-
cén central es la mejor opción por 
motivos “de seguridad, técnicos, 
estratégicos y económicos”, fren-
te a los ATI. Y calcula que la solu-
ción de los cementerios en cada 
central “es de dos a tres veces 
más cara”. También desde Foro 
Nuclear –la patronal del sector– 
indican que “el ATC permitirá al-
macenar todo el combustible 
gastado y los residuos de alta ac-
tividad, permaneciendo en un so-
lo lugar y con una gestión única”.

“Los ATI tienen  
un procedimiento 
más ágil”

La proliferación de los Almace-
nes Temporales Individualiza-
dos (ATI), pequeños cemente-
rios nucleares dispersos por to-
da la geografía nacional, es 
mucho más rápida que la propia 
instalación centralizada de Vi-
llar de Cañas (Cuenca). “Tienen 
un procedimiento más ágil”, re-
conocen fuentes del sector. De 
hecho, es la opción por la que es-
tán resolviendo las centrales la 
acumulación de residuos en sus 
instalaciones. Los ATI se dise-
ñan como una modificación de 
la central, que ha de ser aproba-
da por Industria, previo informe 
favorable del Consejo de Seguri-
dad Nuclear (CSN) y la corres-
pondiente declaración de im-
pacto ambiental. Mientras, el 
propio CSN e Industria están a la 
espera de pronunciarse sobre el 
cementerio de Cuenca, tras la 
barrera interpuesta por el Go-
bierno de Castilla-La Mancha.
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Pobreza y exclusión m

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Cuando termine el año, 14.800 
familias habrán recibido la Ren-
ta de Inclusión Social en Nava-
rra. Ésta es la previsión que ha-
ce el departamento de Derechos 
Sociales, que cifra en 63 millo-
nes el gasto que supondrá la 
prestación para las arcas fora-
les (65 millones si se tienen en 

Desde el año 2008,  
inicio de la crisis, los 
beneficiarios de la 
prestación se han 
multiplicado por tres

14.800 hogares habrán percibido la 
Renta de Inclusión Social al acabar 2015
Son 3.000 más que hace un año, con un coste de 63 millones de euros

A.P Pamplona 

El Defensor del Pueblo ha pedi-
do al Gobierno de Navarra que 
modifique la Ley Foral 1/2012, la 
que regula la Renta de Inclusión 
Social, de manera que todos los 
inmigrantes, “independiente-
mente de su situación adminis-
trativa”, puedan acceder a la 
prestación. A juicio de Javier 
Enériz, la RIS es “una presta-

El Defensor pide que los inmigrantes 
irregulares puedan cobrar la ayuda

ción social básica” por lo que, 
“de acuerdo con el artículo 14.3 
de la Ley Orgánica 4/2000, to-
dos los extranjeros, cualquiera 
que sea su situación adminis-
trativa, tienen derecho a ella”.  

Residencia de 24 meses 
En este momento, para ser be-
neficiario de esta ayuda, la ley 
establece como requisito  “resi-
dir legalmente en territorio es-
pañol”, además de que el benefi-
ciario tenga residencia conti-
nuada y efectiva en Navarra, al 
menos, veinticuatro meses in-
mediatamente anteriores a la 
fecha de presentación de la soli-

● Enériz sugiere al Gobierno 
de Navarra que modifique  
“lo antes posible” la ley al 
apreciar “discriminación” 
hacia este colectivo

Entre otros puntos, señala la su-
presión del límite temporal de 
36 meses, rebajar el tiempo de 
residencia a un año y que sea 
concedida “independientemen-
te de la situación legal o jurídi-
ca” del solicitante.  

La escalada de personas que 

CLAVES

Año Familias beneficiarias 
2008 3.162 
2009 5.662 
2010 7.449 
2011 8.186 
2012 7.921 
2013 9.500

cuenta las partidas para ayudas 
extraordinarias). La comparati-
va con el año anterior dibuja un 
escenario con  3.000 hogares 
beneficiarios más ( 11.717 al cie-
rre de 2014) y de un incremento 
de 14 millones de euros para cu-
brir las necesidades.  

Hay que tener en cuenta que 
la reforma que aprobó el Parla-
mento de Navarra en febrero de 
2014, con la oposición de UPN y 
PP, amplió la cobertura de esta 
prestación. Por un lado, se am-
plió el límite temporal de 30 a 36 
meses cobrando el 100% de la 
ayuda a lo largo de todo el perio-
do.  

Por otro, se bajó la edad míni-
ma de 25 a 18 años (o menores 

de edad emancipados con hijos 
a su cargo ) y se incluyó a los ma-
yores de 65 con cargas familia-
res. Por último, se incrementó la 
cuantía mínima. En el caso de 
tratarse de un hogar uniperso-
nal, del 85% al 100% del Salario 
Mínimo Interprofesional (648, 
60 euros); hasta el 150%, en fa-
milias con 5 o más miembros 
(972,9 euros).  

Escalada de beneficiarios 
El actual Gobierno considera 
que esta modificación es “insufi-
ciente” y en su acuerdo progra-
mático recoge una nueva refor-
ma que, de cumplirse lo anun-
ciado, estaría lista para 
comienzos del año que viene. 

necesitan la Renta de Inclusión 
Social para hacer frente a situa-
ciones económicas ecomplica-
das no ha parado de intensifi-
carse en los últimos años. En 
2008, año que suele marcarse 
como arranque de la crisis, 
3.162 hogares navarros perci-
bieron la Renta de Inclusión So-
cial. A partir de ahí, la tendencia 
ha sido de subida sostenida, 
hasta llegar a multiplicarse por 
más de tres veces. En 2009 hubo 
5.662 beneficiarios; en 2010, 
7.449; en 2011, llegaron a 8.186 
las familias que recibieron la 
ayuda; en 2012, fueron 7.921; en 
2013 alcanzaron los 9.500 hoga-
res, y el año pasado, 11.717 uni-
dades familiares. 

citud. Y si no es así, que haya re-
sidido, antes de la entrada en vi-
gor de la Ley Foral, más de diez 
años en la Comunidad Foral de 
Navarra. También establece co-
mo obligación del beneficiario 
residir de forma efectiva y conti-
nuada en la Comunidad foral 
durante todo el periodo de per-
cepción de la ayuda. Todo esto 
se recoge en el artículo 3.1 de la 
norma.  

Según sostiene Enériz, y así 
lo ha argumentado en una reso-
lución publicada el 13 de octu-
bre, “la exigencia de la residen-
cia con veinticuatro meses de 
antelación y mientras se perci-

ba la prestación ya es por sí solo, 
suficiente requisito de vincula-
ción y arraigo en Navarra de la 
persona como para que pueda 
percibir la renta de inclusión so-
cial sin tener que acreditar la sa-
tisfacción de un requisito de re-
sidencia legal”, sostiene.  

Incoherencia con sanidad 
El Defensor  ve necesario postu-
lar la derogación del artículo 3.1 
b) de la Ley Foral 1/2012, y de la 
conexa letra a) del artículo 3.2, 
pues “discriminan a los extran-
jeros en situación administrati-
va irregular aunque lleven va-
rios años en Navarra”. En ese 
sentido, señala la incoherencia 
de esta exigencia “con los postu-
lados que inspira el vigente or-
denamiento jurídico de Navarra 
en cuanto a otras prestaciones 
públicas, como son las sanita-
rias”, ya que “reconoce a todas 

las personas residentes en Na-
varra el derecho a la asistencia 
sanitaria primaria o especiali-
zada en forma gratuita, cual-
quiera que sea la edad, naciona-
lidad, situación legal o adminis-
trativa de tal beneficiario”, 
recuerda.  

El Defensor compara la situa-
ción de la Comunidad foral con 
las de otras comunidades autó-
nomas, cuya legislación no con-
templa este requisito de “resi-
dencia legal”. Es el caso del País 
Vasco, Asturias, Aragón, Casti-
lla y León, Castilla La Mancha, 
Cataluña o Islas Baleares.  

Por último, Enériz sugiere 
que la modificación de la ley se 
haga “lo antes posible”, “sin per-
juicio de que el Gobierno de Na-
varra acuerde o no la implemen-
tación en su momento de la Ren-
ta Básica a que alude su acuerdo 
programático”. 
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Familias beneficiarias de la RIS
(Renta de Inclusión Social)

Datos de septiembre de 2015

Los datos se refieren a zonas básicas de 
servicios sociales, no a municipios.

Zona Tafalla
Artajona:
Carcastillo:
Olite:
Peralta:
Tafalla:

36
61
108
176
115

Zona Tudela
Buñuel:
Cascante:
Cintruénigo:
Corella:
Tudela:
Valtierra:

157
161
213
202
469
141

Zona noreste
Aoiz:
Burguete:
Isaba:
Sangüesa:
Valle Salazar:

36
2
3
89
1

Zona noroeste
Alsasua:
Santesteban:
Elizondo:
Etxarri-Aranatz:
Irurtzun:
Leitza:
Lesaka:
Iltzama:

93
28
32
27
42
28
26
24

Zona Estella

Total Navarra

Allo:
Ancín-Amescoa:
Ayegui:
Estella:
Lodosa-Mendavia:
Los Arcos:
Puente la Reina:
San Adrián:
Viana:
Villatuerta:

30
24
16
243
128
16
73
178
48
19

Barañáin

Zizur

Valle
Aranguren

Valle
Egüés

Noáin

BurladaPamplona

Huarte
Villava

Orkoien

Berriozar

244

509

348

3.631

110

178

85151

23

227

81

Pamplona y Comarca

Pamplona

Elizondo

Estella

Tafalla

Tudela

Sangüesa

IsabaAlsasua

Lodosa

Corella

Peralta

Leitza

Bera

Aoiz

Viana

San Adrián

775

131

5.587

496

1.343

8.632

300

Pamplona 
por barrios

Rochapea:
Milagrosa-
Azpilagaña:
Chantrea:
San Jorge:
Casco Viejo:
Buztintxuri:
San Juan:
Ensanche:
Echavacoiz:
Mendillorri:
Ermitagaña-
Mendebaldea:
Iturrama:

736

537
505
378
317
216
210
193
191
132
118

98

Población: 357.957

Población: 20.193

Población: 
50.749

Población: 
70.807

Población: 
95.526

Población: 45.558

PEREZ & LUMBRERAS
C. Pablo Sarasate, 3-5, TUDELA

¡Nos renovamos! Ven a la reapertura de nuestra tienda.
Disfruta de las nuevas instalaciones y de

la mejor experiencia de compra en material para deporte.

¡Renovamos el deporte!

Pobreza y exclusión

Echavacoiz e Iturrama, los barrios 
con mayor y menor incidencia 

A.P Pamplona 

La foto fija de un mes concreto, 
en este caso de septiembre de 
2015, sirve para hacerse una idea 
de cómo se distribuye la Renta de 
Inclusión Social en Navarra por 
zonas geográficas. La división se 
ha establecido por Áreas y Zonas 

de Servicios Sociales.  
En primer lugar, el número de 

hogares que la recibieron ese 
mes fue de 8.632 (se trata del dato 
correspondiente a ese mes, no 
del acumulado hasta ese momen-
to. Hay que tener en cuenta que 
cada mes varía la cifra porque se 
producen altas y bajas). De esas 
8.632 familias, 5.587 viven en 
Pamplona y comarca (con una 
población de casi 358.000 perso-
nas), y 1.343 enla zona de Tudela 
(95.500 habitantes). Son las dos 
regiones con mayor porcentaje 

de hogares que necesitan la ayu-
da, en ese orden.  

Después, con una incidencia 
similar,  Tierra Estella, con 775 
ayudas para una población de 
70.800 personas, y la zona de Ta-
falla, con 496 prestaciones para 
una población de referencia de 
45.500 personas. El Norte de la 
Comunidad foral es, con clari-
dad, el área con menor percepto-
res de RIS. El Noroeste tiene 300 
familias para 50.749 habitantes, 
y el Noreste, 131 para unos 20.200  
habitantes. 

San Juan y la Chantrea, con una 
población similar en torno a 
20.000 habitantes, haya más del 
doble de ayudas en el primero.  

Por orden de mayor tasa (no 
número bruto) de hogares que 
cobran la prestación a menos, el 
listado quedaría así: Echava-
coiz, San Jorge, Casco Antiguo, 
Chantrea, Rochapea, Buztintxu-
ri, Milagrosa-Azpilagaña, Men-
dillorri, San Juan, Ensanche, Er-
mitañaga-Mendebaldea, e Itu-
rrama.   

Berriozar y Burlada 
En la comarca de Pamplona, tam-
bién hay algunos casos significa-
tivos. En Berriozar, por ejemplo, 
(no el municipio, sino la zona que 
atiende el servicio social de base, 
que incluye a Ansoáin, Berriopla-
no, Berriozar, Iza y Juslapeña), 
hay 509 familias que recibieron 
la ayuda este pasado septiembre. 
Son más que en toda la zona de 
Tafalla. Burlada es otro punto 
con especial incidencia , con casi 
350 hogares, más que en toda la 
zona del Noroeste de la comuni-
dad.

● La comarca de Pamplona y la 
zona de Tudela concentran la 
mayor parte de las 
concesiones de Renta de 
Inclusión Social

CLAVES

La Renta de Inclusión Social es una 
ayuda económica subsidiaria de los 
ingresos de la unidad familiar. Pue-
de recibirse de forma complemen-
taria a cualquier otro ingreso al que 
se pueda tener derecho. La cuantía 
es el resultado de poner en relación 
al número de miembros de la uni-
dad de convivencia con el % del Sa-
lario Mínimo Interprofesional (SMI) 
establecido en la norma.  
 
ALGUNOS REQUISITOS 
1. Ser mayor de 18 años y menor de 
65, o menor de 18 años que consti-
tuya una unidad familiar indepen-
diente con hijas o hijos menores a su 
cargo, o mayor de 65 años con car-
gas familiares. 
2. Residir legalmente en territorio 
español y acreditar residencia efec-
tiva y continuada en Navarra duran-
te los 24 meses anteriores a la soli-
citud de la ayuda. 
3. Que los recursos económicos de 
la unidad familiar en el último se-
mestre sean, en cómputo mensual, 
inferiores a la cuantía de la RIS 
(Renta de Inclusión Social) que le 
correspondería a la misma.  
4. Haber solicitado previamente de 
cualquiera de las administraciones 
públicas competentes las presta-
ciones, pensiones, o subsidios de to-
da índole que pudieran correspon-
derles por derecho, incluido el ejer-
cicio de las acciones legales para el 
establecimiento y pago de pensio-
nes por alimentos y/o compensato-
rias.

En Pamplona y comarca 
Las diferencias en la propia capi-
tal son claras. Es llamativo, por 
ejemplo, que el Ensanche y Echa-
vacoiz cuenten un número simi-
lar de familias beneficiarias, 
cuando la población de éste se-
gundo barrio es menos de la 
cuarta parte que la del primero. 
O  que el Casco Antiguo, con me-
nos de la  mitad de habitantes que 
Iturrama, triplique el número de 
familias que deben recurrir a la 
RIS para hacer frente a los gastos 
del día a día.  También que entre 
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Uno de cada diez jóvenes nava-
rros de entre 22 y 29 años ha 
creado su propia empresa, si 
bien dos de cada tres realizan con 
un solo cliente el 80% o más de su 
facturación, porcentaje que reve-
la la incidencia del fenómeno del 
autónomo dependiente según un 
estudio del Observatorio Joven 
del Gobierno de Navarra. 

El análisis, realizado sobre 
una muestra de 500 personas y 
destinado a analizar la iniciativa 
empresarial de los jóvenes, tam-
bién constata que casi seis de ca-
da diez jóvenes están trabajando 
(58,9%). La mitad de los jóvenes 
(49,5%)  trabaja por cuenta ajena 
y el 10,2% por cuenta propia. Ade-
más, según este estudio, un 21,2% 
sigue estudiando y un 19,2% se 
encuentra en desempleo.  

Prefieren emprender 
En el supuesto de que pudieran 
elegirlo, la preferencia por la que 
más jóvenes se decantan es la del 
trabajo autónomo, opción que es-
coge la mitad de los consultados. 
Son el 50,6% frente al 44,8% que 
prefiere ser empleados por cuen-
ta ajena y el 2,1%,  que no le intere-
sa ninguna de las dos opciones. 

Las principales razones que se 
mencionan para emprender son 
el hecho de ser su propio jefe 
(42,7%) y la autorrealización per-
sonal (41,4%). En tercer lugar se 
menciona la falta de oportunida-
des en el mercado laboral 
(36,8%). 

Por el contrario, el riesgo que 

más les preocupa es la incerti-
dumbre sobre sus ingresos (al 
53,3%), seguida de la posibilidad 
de quebrar (20,5%), de la insegu-
ridad del empleo (17,7%) y del 
riesgo de perder sus bienes 
(11,5%).  

Inconvenientes y obstáculos  
Cuestionados por los obstáculos 
para crear un negocio propio, 
cuatro de cada diez jóvenes con-
sideran que la falta de financia-
ción es el principal obstáculo pa-
ra el emprendimiento (43,3%), 
encabezando claramente el ran-
king de obstáculos. A éste le si-
guen otros aspectos como la in-
certidumbre ante el riesgo 
(19,7%) y el clima económico des-
favorable (16,2%). 

Cuando se les pregunta sobre 
qué medidas serían más impor-
tantes para apoyar a las personas 
emprendedoras, el 55,4% destaca 
que deberían impulsarse las ayu-
das a la financiación de las nue-
vas empresas y un 44,7% opina 

La mitad de los jóvenes 
de entre 22 y 29 años 
declara su preferencia 
por el empleo autónomo

Según un estudio del 
Observatorio Joven, la 
financiación lidera sus 
preocupaciones

Un 10% de los jóvenes emprende, 
pero factura casi todo a un cliente

que se requiere una modificación 
en el sistema fiscal que favorezca 
la creación de nuevos negocios. 

La opinión mayoritaria entre 
la juventud navarra es que se fo-
menta poco el emprendimiento, 
tanto a nivel estatal (66,2%) como 
autonómico (61%), siendo el co-
lectivo de emprendedores el que 
más contribuye a esta opinión. 

Lo mejor de un negocio propio 
Para la mitad de los emprendedo-
res jóvenes de Navarra, lo mejor 
de tener su propio negocio es la 
independencia laboral (48,0%) y 
poder ser su propio jefe o jefa (pa-
ra un 36,4%). Afirman que lo peor 
son las preocupaciones o el 
stress (según el 47,6%), seguido 
de los impuestos y las cargas fis-
cales (31,1%). 

Con todo, el grado de satisfac-
ción general de los emprendedo-
res en una escala de 0 a 10 refleja 
una alta satisfacción (7,2). El 
tiempo medio que necesitaron 
para crear sus negocios fue de 

Varios jóvenes trabajan en una máquina en un evento tecnológico. ARCHIVO/ DN

nueve meses. La familia ha sido 
su principal fuente de apoyo y de 
financiación. 

Se constata, asimismo, que es-
te colectivo ha adecuado más su 
ocupación laboral a su titulación 
académica (76%), frente a quie-
nes trabajan por cuenta ajena 
(55,9%). En el conjunto, cuatro de 
cada diez trabajadores afirman 
que su ocupación es inferior a su 
nivel académico (40,3%). 

En lo que respecta a sus ingre-
sos en relación con trabajos ante-
riores por cuenta ajena, los sala-
rios del 37,5% de los emprende-
dores han empeorado: para un 
29,6% son inferiores a su salario y 
un 7,9% afirma que llevan sin co-
brar varios meses; por el contra-
rio, el 28,7%, casi tres de cada 
diez, han mejorado su situación 
salarial al emprender, recibien-
do un salario actual más alto 
(22,7%) o considerablemente 
más alto (6,0%). Finalmente, uno 
de cada cuatro  afirma que su sa-
lario es igual (25,0%).

58% 
TRABAJA. Según el estudio del Ob-
servatorio Joven del Gobierno de 
Navarra, el 58,9% de los jóvenes de 
entre 22 y 29 años tiene trabajo. Por 
cada cinco jóvenes que lo hace por 
cuenta ajena hay uno que lo hace 
por cuenta propia 

21% 
ESTUDIA En ese mismo tramo de 
edad, un 21,2% de los jóvenes sigue 
estudiando y un 19,2% se declara en 
situación de desempleo. 

50% 
EMPRENDER La mitad de los jóve-
nes decidiría optar por emprender si 
pudiera elegir. La principal razón que 
mencionan para esta opción es el 
hecho de poder ser su propio jefe y la 
autorrealización personal. En tercer 
lugar mencionan la falta de oportu-
nidades del mercado laboral. Los jó-
venes identifican el perfil de la per-
sona emprendedora con dos rasgos: 
imaginación y determinación. 

43% 
PROBLEMA DE LA FINANCIA-
CIÓN Cuatro de cada diez jóvenes 
consideran que la falta de financia-
ción es el principal obstáculo para el 
emprendimiento en Navarra, enca-
bezando claramente el ranking de 
obstáculos. A éste le siguen otros 
aspectos como la incertidumbre an-
te el riesgo (19,7%) y el clima econó-
mico desfavorable (16,2%). 

7,2 
VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN. 
Que se dan los emprendedores en 
una escala de 0 a 10. 

LOS JÓVENES EN CIFRAS
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Entre enero y octubre de este año, 
un total de 4.843 contratos tempo-
rales han pasado a indefinidos en 

la Comunidad foral, según descri-
be la consultoría Randstad, espe-
cializada en recursos humanos. 
La cifra supone un incremento del 
16,4% respecto al mismo periodo 

de 2014, cuando se convirtieron 
en indefinidos 4.162 contratos 
temporales.  

El incremento es importante 
pero está lejos del que se ha pro-

Más de 4.800 contratos temporales se han 
convertido en indefinidos este año en Navarra

ducido en comunidades como Ba-
leares (un 34,5%), La Rioja (un 
33,1%) o Castilla y León (26,1%). 

De las más de 4.800 conversio-
nes, 3.275 corresponden a traba-
jadores a jornada completa; 1.451 
a tiempo parcial y otros 117 a fijos 
discontinuos. De hecho el incre-
mento de conversiones ha sido 
mayor entre los trabajadores con 
contrato de jornada completa, 

donde el paso de temporales a in-
definidos ha aumentado un 22,1%. 
Los contratos a tiempo parcial 
que han pasado de temporales a 
fijos han crecido un 4,8%, según 
los datos aportados por Randstad.   

La media nacional sitúa el in-
cremento de las conversiones de 
temporales a fijos en un 15%. Sólo 
Cantabria presenta un comporta-
miento negativo. 

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

S 
ORPRENDE que una 
comunidad autónoma 
tan pequeña cuente con 
un potencial tan alto en 

el área de la salud. Es cuanto me-
nos curioso que en Navarra pre-
domine el emprendimiento en es-
te sector. Y más aún que sea la au-
tonomía con, porcentualmente, 
más startups dedicadas a temas 
de salud. Sólo la Comunidad Va-
lenciana tiene en números abso-
lutos más empresas de nueva 
creación centradas en estos te-
mas, “pero su peso específico 
comparado con otras áreas es mu-
cho menor”, destaca Javier Me-
gías, cofundador de Startupxplo-
re y autor de un estudio sobre los 
sectores de actividad donde se 
concentran las startups a nivel na-
cional. 

La clave para entender estos 
datos pasa por explicar, primero, 
qué es una startup. Podría enten-
derse que es un proyecto de em-
prendimiento. Y, en sí, lo es. Pero 
con algunas características pro-
pias. Una persona puede empren-
der abriendo un bar, una cafete-
ría, una panadería... un comercio, 
en definitiva, a modo de autoem-
pleo. Pero eso no es una startup.  
Este término se refiere a empre-
sas de nueva creación que presen-
tan grandes posibilidades de cre-
cimiento. “Se suele referir a com-
pañías que tienen menos de tres 
años y que cuentan con un modelo 
de negocio que les permite crecer 
de forma muy rápida”, aclara Me-
gías. “Lo que hace de una empresa 
una startup es su escalabilidad, el 
hecho de que aumentando sólo un 
poco los costes pueda duplicar o 
triplicar los ingresos; en definiti-
va, que crezca de forma exponen-
cial”, añade. 

En muchos casos, además, es-
tas empresas tienen un fuerte 
componente tecnológico y esta 
tecnificación suele conllevar una 

gran necesidad de financiación 
para su puesta en marcha, para la 
compra de equipos y tecnología 
capaz de hacerles competir a nivel 
nacional y, en más de una ocasión, 
internacionalmente.  

Pues bien, según Startupxplo-
re la fuerza de estas nuevas em-
presas es incontestable. Pese a es-
tar todavía saliendo de la crisis 
económica, el número de startups 
ha crecido un 26% en un sólo año. 
Según los datos de este portal es-
pecializado, en España hay más 
de 2.562 startups. En Navarra, se 
superan las 60, “aunque estoy se-
guro de que tiene que haber más”, 
reconoce Megías.  

Los datos corresponden, de he-
cho, a la base de datos que maneja 
Startupxplore, “la mayor de Espa-
ña”. “El problema es que no existe 
un registro oficial de startups a ni-
vel nacional, de forma que no se 
puede saber exactamente cuán-
tas hay. Nosotros tenemos en es-
tos momentos la mayor base de 
datos pero eso no quiere decir que 
estén todas las que hay”, añade el 
cofundador de esta web que es, en 
realidad, una comunidad de em-
prendedores e inversores pensa-
da para ponerlos en contacto en-
tre sí y con aceleradoras y provee-
dores de servicio”.  

Salud y móviles 
Entre las 61 empresas de nueva 
creación navarra registradas en 
StartupXplore, el 13,3% se enmar-
ca dentro del sector salud, siendo 
éste el más numeroso. En este 
apartado se encuadran empresas 
como Digna Biotech, una compa-
ñía surgida del CIMA (Centro de 
Investigación Médica Aplicada) 
de la Universidad de Navarra para 
desarrollar patentes que surgie-
ran de esa investigación. También 
Bioeder Technology, que elabora 
proteínas  bioactivas de uso ali-
mentario, farmaceútico y nutra-
céutico a través del suero de la le-
che. O Tedcas, una empresa que 

Las startups navarras 
piensan en

La Comunidad foral  
es la región que 
porcentualmente  
más empresas crea 
en el área de salud, 
con un 13%, cuando la 
media nacional de 
startups dedicadas a 
este ámbito apenas 
ronda el 6%salud

1 
Salud. Representa 
el 13,33%, en áreas 
como la biotecno-

logía, la biomedicina... 
 

2 
Móviles. Las apli-
caciones es el ob-
jeto de un 11,6% 

de las startups navarras. 

PRINCIPALES SECTORES                  
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? Llevo 30 años en una empre-
sa con un contrato de 40 ho-

ras semanales. En él no se especi-
fica que sea de lunes a viernes pe-
ro todos estos años ha sido así. Sin 
embargo, ahora mi jefe quiere ha-
cernos trabajar fines de semana. 
¿Puede hacerlo? Independiente-
mente de que el contrato no marque 
días, sí marca horas. Por tanto, si su 
jefe pretende hacerle trabajar en fi-
nes de semana también, deberá re-

ducir la jornada diaria. En cualquier 
caso, cualquier modificación del ho-
rario y/o jornada es una modificación 
sustancial del contrato de trabajo, en 
cuyo caso se cuentan con ciertas al-
ternativas. Por un lado, se puede 
aceptar sin más. Por otro, se puede 
impugnar ante el juzgado para que 
se le reintegren sus condiciones an-
teriores. Otra opción es solicitar la 
extinción de contrato con indemniza-
ción de 20 días de salario por año de 

servicio y un tope de 9 mensualida-
des. Y, por último, se podría extinguir 
el contrato con indemnización propia 
de despido improcedente, alegando 
que se ha “menoscabado la dignidad 
del trabajador” al haberse vulnerado 
sus derechos, aunque habría que ha-
cerlo también ante un juzgado para 
reclamar el pago de una indemniza-
ción que podrá ir entre los 33 y los 45 
días por año trabajado con un tope de 
entre 24 y 42 mensualidades. 

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

PARA SABER MÁS

STARTUPXPLORE. El estu-
dio puede consultarse en la 
web www.startupxplore.com 
en el apartado blog bajo el tí-
tulo ¿Sabes cuáles son los 
sectores que más crecen y 
dónde hay más startups?

+

99
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3 
E-commerce. El 
10% se dedica al 
comercio elec-

trónico. 

 

4 
Medios de co-
municación. Su-
ponen el 8,33% de 

las startups. 

5 
Comunicación. 
Igual porcentaje 
que el anterior, el 

8,33% se dedica a servi-
cios de comunicación. 
 

6 
Software. A ello 
se dedica el 
6,66%.

ha desarrollado una tecnología 
que permite acceder a la informa-
ción digital a profesionales sanita-
rios en un entorno hospitalario 
sin necesidad de contacto, de una 
forma intuitiva que no implica 
abandonar la zona estéril y pre-
viene las infecciones por contacto. 
Son sólo tres ejemplos de otras 
muchas empresas del sector de la 
salud y la biotecnología radicadas 
en Navarra como 3pBio, referente 
europeo en el desarrollo de proce-
sos de producción de medicamen-
tos biotecnológicos; Bionano-
plus, dedicada al desarrollo de na-
noparticulas con fines 
farmacológicos, cosméticos y der-
matológicos; o   Making Genetics, 
en el área de la investigación ge-
nómica, etc.  

No en vano, desde el Ejecutivo 
navarro se había promovido estos 
últimos años este sector como 
fuente de desarrollo económico, 
tanto desde la Fundación Moder-
na, que lo tenía como una de sus lí-
neas de acción como desde Sode-
na, que ha participado en la finan-
ciación de algunas de estas 
empresas. 

“Navarra no está entre las co-
munidades con mayor auge de  
startups pero sí que tiene mucho 
sentido ese posicionamiento en 
temas de salud y creo que es ahí 
donde debería seguir apostando”, 
incide Javier Megías, quien 
apuesta por “aprovechar las si-
nergias” que se dan en la Comuni-
dad foral, “la densidad y el ecosis-
tema”. También desde CEIN des-
tacan las cualidades de Navarra 
en el área de la salud. “Tenemos 
unas universidades muy potentes 
en áreas de salud e ingeniería y, 
por tanto, personas con una capa-
citación muy alta en estas áreas, 
además de los centros de investi-

gación... Todo ello ayuda. Además, 
los emprendedores navarros se 
hayan volcado en el desarrollo de 
productos más que en servicios, y 
además un producto enfocado a 
salud y algo también a la indus-
tria”, destaca Pilar Tellechea, res-
ponsable del área de creación de 
empresas del CEIN.  

Aún con todo, la diversidad en 
los sectores de actividad de las 
nuevas empresas es palpable. 
Además de las enmarcadas en el 
ámbito sanitario, también predo-
minan las dedicadas a desarrollos 
de tecnología y aplicaciones móvi-
les. Representan el 11,6% de las 
startups navarras inscritas en 
Startupxplore, seguidas de cerca 
por las vinculadas al comercio 
electrónico, a lo que se dedica otro 
10%. 

A nivel nacional, en cambio, es 
el comercio electrónico el que li-
dera el ranking. A él se dedica el 
16% del total de startups españo-
las, junto con las aplicaciones mó-
viles (11%), y la comunicación y re-
des sociales (10%), mientras que la 
salud baja hasta el séptimo pues-
to. Sorprende que, en el conjunto 
de España, sólo el 6% de las star-
tups se dedique a este ámbito y en 
Navarra represente el 13,3%.

La aceleradora de CEIN ayuda a 
crear 577 empresas en cinco años

No todas son startups propiamente dichas, pero lo cierto es que el 
CEIN, a través de su aceleradora de empresas, ha ayudado a que, 
desde 2010 hayan surgido 577 nuevas compañías en Navarra. A 
ella llegan del orden de una decena de proyectos cada semana, 
para comprobar si esa idea de negocio tiene oportunidad en el 
mercado. A través de un programa gratuito de cuatro semanas, el 
centro les aporta herramientas para hacer un modelo de nego-
cio. “Lo cierto es que el 60% de los proyectos no sigue adelante, 
pero hay un 40% de éxitos, que son esas 577 empresas que se han 
creado en este tiempo. De ellas, el 12% se ha constituido como so-
ciedad mercantil, mientras que el resto son sociedades irregula-
res o autónomos, porque son proyectos más moderados en creci-
miento y para limitar el riesgo”, explica Pilar Tellechea, respon-
sable del área de creación de empresas de CEIN. Dentro de ese 
12% de sociedades mercantiles, alrededor de un 10% son con base 
tecnológica y con un potencial de crecimiento mucho más alto, 
destaca Tellechea. Por lo que sería en esos casos en los que se po-
dría hablar de startups. Según la responsable de creación de em-
presas, los proyectos con mayor capacidad de crecimiento sue-
len surgir de otras empresas, centros de investigación o perso-
nas con unos conocimientos muy específicos, “y es un porcentaje 
mucho más bajo” que el de empresas ordinarias.

Andalucía Comunicación 
Aragón Comercio electrónico 
Asturias Medios de comunicación 
Baleares Turismo 
Canarias Comunicación 
Cantabria Móviles y apps 
Castilla La Mancha Móviles y apps 
Castilla León Comercio electr. 
Cataluña Comercio electr. 
C. Valenciana Comercio electr. 
Extremadura Móviles y apps 
Galicia Comercio electr 
La Rioja Comercio electr. 
Madrid Comercio electr. 
Murcia Móviles y apps 
Navarra Salud 
País Vasco Comercio electr.

                       DE ACTIVIDAD DE LAS STARTUPS NAVARRAS
PRINCIPALES 
SECTORES POR CC. AA.
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Navarra 

Ç  TÉCNICOS DE GRADO MEDIO 
DE EUSKERA PARA EL GOBIER-
NO DE NAVARRA (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno de Navarra, a tra-
vés de la dirección general de Fun-
ción Pública, convoca pruebas selec-
tivas para con constituir una relación 
de aspirantes a desempeñar el pues-
to de Técnico de Grado Medio de 
Euskera, con el fin de dar cobertura 
temporal a las necesidades que se 
produzcan en la Administración; y 
otra relación para la formación en co-
misión de servicios especiales; esta 
última limitada para personal funcio-
nario. 
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de graduado, diplomado, inge-
niero técnico, arquitecto técnico, o tí-
tulo declarado equivalente o haber 
superado los tres primeros cursos 
completos de una licenciatura, inge-
niería o arquitectura. Además, debe-
rán contar con el certificado de Apti-
tud en Euskera (EGA) expedido por el 
Gobierno de Navarra, o titulación re-
conocida oficialmente como equiva-
lente. 
Pruebas. El proceso selectivo inclu-
ye una única prueba, dividida en dos 
partes que se realizarán en el mismo 
día y seguidas la una de la otra. Por un 
lado, los aspirantes deberán enfren-
tarse a una primera parte teórico-
práctica, en la que deberán desarro-
llar uno de los primeros cinco temas 
incluido en el temario, elegido por 
sorteo. Los aspirantes tendrán hora y 
media para su desarrollo. La segunda 
parte incluye la elaboración y justifi-
cación de un programa de enseñan-
za, elegido a sorteo entre los temas 
del temario. Los aspirantes dispon-
drán de un máximo de dos horas para 
la elaboración de la programación, 
que después deberá ser leída ante el 
tribunal en un acto público. 
Plazos. Hasta el 26 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 224, del 11 
de noviembre de 2015.  
 
Ç  4 PLAZAS DE PERSONAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-
CIA EN NAVARRA 
Plazas. El Ministerio de Justicia con-
voca un proceso selectivo de acceso 
libre para cubrir 140 plazas de Perso-
nal de la Administración de Justicia 
en el Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa a través del sistema 
de oposición en distintas comunida-
des autónomas. Para Navarra se pre-
vé cubrir 4 plazas, todas de turno li-
bre. En Andalucía  salen 5. En Cana-
rias 12 (una de ellas de reserva para 
personas con discapacidad). En Cata-
luña se convocan 35 (dos del turno de 
reserva de discapacidad). En la Co-
munidad Valenciana, 12. En Madrid, 
22 (1 de turno de discapacidad). En el 

aquí hay trabajo

País Vasco, 17 (una para discapaci-
dad). Y para el propio Ministerio de 
Justicia se prevén 33 vacantes (2 de 
ellas de turno de discapacidad).  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener en la fecha de 
finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, el título de grado, di-
plomado universitario, ingeniero téc-
nico, arquitecto técnico o equivalente. 
Pruebas. La oposición se compondrá 
de tres ejercicios. El primero, de ca-
rácter teórico y eliminatorio, consisti-
rá en un examen tipo test de 100 pre-
guntas válidas con cuatro opciones 

de respuestas. Los candidatos debe-
rán realizarlo en 90 minutos. Los 
opositores que no alcancen al menos 
50 puntos no serán convocados a los 
restantes ejercicios de la oposición. 
El segundo, también teórico y elimi-
natorio, consistirá en redactar sin 
ayuda de texto alguno y durante un 
máximo de cuatro horas, dos temas, 
elegidos por el aspirante entre tres 
sacados a la suerte de entre los del 
programa. Posteriormente, los ejerci-
cios serán leídos por el opositor ante 
el tribunal en sesión pública. El tercer 
ejercicio tendrá carácter práctico y 

eliminatorio. Consistirá en la contes-
tación, breve y concisa, por escrito a 
diez preguntas referidas a un caso 
práctico que planteará el tribunal. La 
duración total del ejercicio será de 
una hora. Además, en aquellas co-
munidades donde existan distintos 
idiomas oficiales, se exigirá un cono-
cimiento de ambos. En el caso de Na-
varra, en las zonas vascófona y mixta, 
se exige  conocimiento oral y escrito 
del vascuence debidamente acredi-
tado. La puntuación obtenida varía en 
función del nivel de euskera acredita-
do, y va desde los 6 puntos para un ni-

vel 3 a 18 para un nivel 5.  
Plazos. Hasta el 23 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 263 del 3 de 
noviembre de 2015. 
 
Ç  OFICIAL ADMINISTRATIVO PA-
RA EL AYUNTAMIENTO DE NOÁIN 
(CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Noáin-
Valle de Elorz convoca un proceso se-
lectivo para cubrir, de forma tempo-
ral, una plaza de oficial administrativo 
adscrita al área de Intervención. El 
contrato tendrá una duración inicial 

El Banco de España busca incorporar 25 
inspectores y seis técnicos informáticos 

de las entidades supervisadas. El 
principal requisito para esta cate-
goría es tener una titulación uni-
versitaria con un mínimo de 240 
créditos europeos (grado y/o pos-

grado). El plazo para optar a la se-
lección de inspectores acabará el 
próximo 12 de enero. 

Por otro lado, prevé incorporar 
6 técnicos de informática, un jefe 
de división de secretaría de comi-
tés internacionales de política re-
gulatoria y un especialista en do-
cumentación y gestión del conoci-
miento jurídico. Para los técnicos 
informáticos, además de una titu-

lación universitaria, se les exige 
al menos tres años de experiencia 
en la jefatura de proyectos infor-
máticos o dirección de equipos. 
Las personas interesadas dispo-
nen hasta el día 15 de diciembre 
para formalizar la inscripción. 
Aquí el plazo termina antes, el 15 
de diciembre. Y, por su parte, el 10 
de diciembre acaba el plazo para 
optar al resto de puestos.

DN  Pamplona 

C 
ONOCER ‘al dedillo’ los en-
tresijos de la Seguridad So-
cial, sus prestaciones, sus 
pensiones, las cotizaciones 

y la gestión recaudatoria es sólo una 
de las exigencias que marca el Go-
bierno de España para poder hacerse 
con alguna de las 42 plazas de turno 
libre que convoca con destino a la Se-
guridad Social. A ello se suma, tam-
bién, la necesidad de saber de dere-
cho laboral, civil, mercantil, comuni-
tario y administrativo, y 
desenvolverse en labores de gestión 
financiera y de administración de re-
cursos humanos.  

Es lo que se exige, al menos, para 
optar a un puesto del cuerpo de ges-
tión administrativa, la última convo-

La Seguridad Social convoca más 
de cuarenta plazas de gestores 
En total se han ofertado 
85 vacantes del cuerpo 
de gestión de la 
administración, pero la 
mitad se destinan a 
promoción interna

En datos 

Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca 2 proce-
sos selectivos de ingreso en el 
cuerpo de Gestión de la Adminis-
tración de la Seguridad Social; uno 
para la cobertura de 45 plazas de 
ingreso libre (3 de ellas de reserva 
para personas con discapacidad) y 
otro de 40 plazas por promoción 
interna. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener, antes de la 

finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, el título de in-
geniero técnico, diplomado univer-
sitario, arquitecto técnico o grado.  
Pruebas. La oposición se compon-
drá de tres ejercicios. En el prime-
ro, los candidatos deberán contes-
tar por escrito un cuestionario de 
90 preguntas con varias opciones 
de respuesta en 90 minutos. La se-
gunda prueba consistirá en desa-
rrollar por escrito, durante un 
tiempo máximo de tres horas, un 
conjunto de dos temas. Los dos te-
mas serán leídos por el opositor 

ante el tribunal en sesión pública. 
Por su parte, el tercer ejercicio 
consistirá en resolver por escrito 
un supuesto práctico. El tribunal 
podrá proponer a los aspirantes la 
posibilidad de elegir una de entre 
varias opciones y éstos deberán 
realizar la prueba en un máximo de 
tres horas. Una vez concluido de-
berán leerlo ante el tribunal en se-
sión pública. 
Plazos. Hasta el 6 de diciembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 274, del 
16 de noviembre de 2015.

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

catoria lanzada por el ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Se cuentan por decenas las 
plazas que desde el Gobierno central se han 
sacado a oposición este año, en distintos ám-
bitos, para reforzar la plantilla del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en todas sus 

áreas.  
Ésta, en concreto, va dirigida a diplomados 

universitarios, pero se han sacado otras para 
licenciados y otras de carácter más básico. 
Los candidatos pueden inscribirse hasta el 
próximo día 6 de diciembre.

Fachada del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, convocante de las pruebas. DN

DN Pamplona 

El Banco de España ha abierto re-
cientemente varios procesos de 
selección con el objetivo de refor-

zar plantilla en varias áreas con-
cretas. Por un lado, necesita in-
corporar 25 inspectores de enti-
dades de crédito para examinar y 
valorar la situación y actuación 
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de un año y podrá ser prorrogado se-
gún las necesidades del servicio.  
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Bachiller, Formación Profesio-
nal de Segundo Grado o equivalente. 
Pruebas. Los aspirantes deberán en-
frentarse a dos pruebas. Por un lado, 
un test de carácter psicotécnico, con 
preguntas de razonamiento verbal y 
numérico. Por otro, una prueba de 
contabilidad financiera. En esta se-
gunda parte, los candidatos tendrán 
que realizar un test de carácter teóri-
co-práctico  así como en la realiza-
ción de un ejercicio práctico sobre 
contabilidad financiera de empresa.  
Plazos. Hasta el 23 de noviembre. 
Más información. En el Ayuntamien-
to de Noáin-Valle de Elorz.  

España 

Ç  735 PLAZAS PARA PROFESO-
RES VISITANTES EN EEUU Y CA-
NADÁ 
Plazas. El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte convoca un total 
de 735 plazas de profesores visi-
tantes en centros de Estados Uni-
dos y Canadá, de enseñanza Prima-
ria y Secundaria, para el curso aca-
démico 2015-2016. De todas ellas, 
15 corresponden a Canadá y el res-
to a Estados Unidos. Los estados 
con mayor oferta de plazas son Te-
xas (250 plazas), Illinois (70), Neva-
da (40), Utah (40), Florida (35) y Ca-
lifornia (35). Pero hay oferta de va-
cantes en 25 estados. 
Requisitos. Tener nacionalidad es-
pañola. Poseer un nivel avanzado 
de inglés. La titulación universitaria 
exigida varía en función de las pla-
zas, pero por lo general se requiere 
tener el título de Maestro o gradua-
do en Educación Primaria (en algu-
nos casos se exige preferentemen-
te con especialidad o mención en 
Lengua extranjera-Inglés) o bien 
ser licenciado o graduado en Filolo-
gía Inglesa, Filología Hispánica, Tra-
ducción e Interpretación con más-
ter que habilite para el ejercicio de 
la función docente. Aunque tam-
bién se buscan licenciados en Edu-
cación Física, Biología, Química, 
Geografía e Historia, Humanida-
des... 
Pruebas. En una primera fase, se 
valorarán los expedientes acadé- 
micos y los méritos de los candida-
tos. En una segunda fase se realiza-
rán entrevistas personales y, si fue-
ra necesario, diversas pruebas diri-
gidas a valorar el dominio de la 
lengua inglesa u otros aspectos re-
lacionados con el perfil demanda-
do. 
Plazos. Hasta el 25 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 269 del 10 
de noviembre de 2015. 
 
Ç  340 PROFESIONALES PARA EL 
INSTITUTO CATALÁN DE SALDU 
Plazas. El Instituto Catalán de Sa-
lud ha convocado oposiciones para 
la provisión de 340 plazas de perso-
nal estatutario. El mayor número 

de vacantes se ofrece en enferme-
ría (136, de las que 6 son para per-
sonas con discapacidad), pero tam-
bién hay plazas para medicos de fa-
milia (44), pediatras (8), 
diplomados sanitarios especialis-
tas en obstetricia ginecológica (11), 
auxiliares de enfermería (65), auxi-
liares administrativos (55), celado-
res (21).  
Requisitos. Contar con la titulación 
correspondiente, que va desde la li-
cenciatura o grado en medicina y 
enfermería y matrona hasta el títu-
lo de FP  de auxiliar de enfermería  o 
el título de bachillerato, FP de gra-
do medio o LOGSE para los puestos 
de auxiliar administrativo y educa-
ción general básica para celador. 
Pruebas. Constará de cuatro prue-
bas obligatorias y eliminatorias y 
una voluntaria. La primera será un 
examen tipo test. La segunda será 
un examen de lengua catalana, es-
crita y oral. La tercera consiste en 
resolver por escrito uno o varios su-
puestos prácticos. Y la cuarta está 
dirigida a acreditar las competen-
cias de la categoría correspondiente. 
Plazos. Hasta el 9 de diciembre. 
Más información. En el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, nú-
mero 7.001 del 19 de noviembre de 
2015. 
 
Ç  31 INTERVENTORES Y AUDITO-
RES DEL ESTADO 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convoca 
dos procesos selectivos para inter-
ventores y auditores del Estado, 
uno para la cobertura de 31 plazas 
por el sistema de ingreso libre y 
otro de 30 plazas por promoción in-
terna. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
doctor, licenciado, ingeniero, arqui-
tecto o grado. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cinco ejercicios, todos 
ellos obligatorios y eliminatorios. El 
primero, un cuestionario de 30 pre-
guntas. El segundo consistirá en re-
solver, por escrito, dos casos prácti-
co. El tercero será una prueba de 
idiomas (inglés o francés, a elección 
del candidato) e incluirá una tra-
ducción directa, ejercicios de gra-
mática y de comprensión escrita 
respondiendo a preguntas sobre un 
texto. En el cuarto ejercicio los aspi-
rantes deberán resolver por escrito 
10 preguntas. Y el quinto será una 
exposición oral de cuatro temas di-
ferentes extraídos al azar. 
Plazos. Hasta el 7 de diciembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 275 del 17 
de noviembre de 2015. 
 
Ç  9 MÉDICOS INSPECTORES PA-
RA LA SEGURIDAD SOCIAL 
Plazas. El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad con-
voca un proceso selectivo para cu-
brir nueve vacantes en la escala de 
médicos inspectores del Cuerpo de 
Inspección Sanitaria de la Adminis-
tración de la Seguridad Social. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de licenciado o grado en Medi-
cina. Sólo podrán participar los can-

didatos de nacionalidad española. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de cuatro ejercicios eliminato-
rios. El primero será un examen tipo 
test de 150 preguntas con cinco op-
ciones de respuesta. El segundo es 
una prueba escrita de idiomas (in-
glés o francés a elección del candi-
dato). La tercera prueba será una 
exposición oral de dos temas de en-
tre cuatro extraídos al azar. El últi-
mo será un ejercicio práctico y con-
sistirá en redactar por escrito uno o 
más supuestos de valoración de in-
capacidad. El ejercicio deberá ser 
leído ante el tribunal.  
Plazos. Hasta el 3 de diciembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 272 del 13 
de noviembre de 2015. 
 
Ç  369 PLAZAS PARA EL MINISTE-
RIO DE HACIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda 
oferta 369 plazas de acceso libre: 
77 para auxiliares administrativos; 
92 para auxiliares informáticos; 120 
para el cuerpo de gestión de la Ad-
ministración Civil del Estado; y 80 
para el cuerpo de gestión de Siste-
mas e Informática de la Adminis-
tración del Estado. 
Requisitos. Para los auxiliares ad-
ministrativos se exige el Graduado 
en Educación Secundaria Obligato-
ria, Graduado Escolar o Bachiller 
Elemental. Para los auxiliares de in-
formática, el título de Bachiller o 
Técnico. Para ingresar tanto en el 
cuerpo de Gestión de la Administra-
ción Civil como para Gestión de Sis-
temas, es requisito tener el título de 
diplomado universitario, ingeniero 
técnico, arquitecto técnico o grado. 
Pruebas. Los aspirantes a auxilia-
res administrativos tendrán que su-
perar dos exámenes tipo test, de 
60y 30 preguntas respectivamente; 
y un ejercicio práctico sobre manejo 
del Office. Quienes opten a técnicos 
auxiliares de informática tendrán 
que contestar a un cuestionario de 
100 preguntas por un lado y a otro 
de 40, de carácter práctico, por otro. 
Para las plazas del cuerpo de Ges-
tión de la Administración Civil, los 
ejercicios consistirán en un cuestio-
nario de 100 preguntas (en 90 mi-
nutos), desarrollar por escrito 18 
preguntas (en tres horas) y resolver 
un supuesto práctico que deberán 
ser leído a posteriori (3 horas). A esa 
misma estructura de examen, pero 
adaptada a su temario, deberá en-
frentarse los candidatos al cuerpo 
de Gestión de Sistemas. 
Plazos. Hasta el 23 de noviembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 263 
del 3 de noviembre de 2015 
 
Ç  21 ECONOMISTAS DEL ESTADO 
Plazas. El Ministerio de Economía y 
Competitividad convoca proceso 
selectivo para cubrir 27 plazas co-
rrespondientes al Cuerpo Superior 
de Técnicos Comerciales y Econo-
mistas del Estado. De todas ellas, 
20 serán de turno libre, 1 de reserva 
para personas con discapacidad y 6 
de promoción interna.  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 

doctor, licenciado, ingeniero, arqui-
tecto o grado, al finalizar el plazo de 
presentación de instancias. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cinco ejercicios y uno 
voluntario de idiomas. El primero 
incluye un examen tipo test de 75 
preguntas y elaboración por escrito  
un dictamen sobre un problema 
económico, texto que deberá ser 
leído ante el tribunal. El segundo 
ejercicio será una prueba de inglés 
y otra lengua a escoger entre fran-
cés, alemán, italiano, ruso, chino, 
árabe, portugués y japonés. Para 
cada una de ellas el candidato de-
berá leer un texto; realizar una 
composición por escrito; y superar 
una prueba oral. El examen volun-
tario de idiomas consistirá en un 
ejercicio sobre una o más lenguas 
de las anteriormente especificadas, 
excluidas las dos del ejercicio obli-
gatorio. Las pruebas serán las mis-
mas que para los idiomas obligato-
rios. En el tercer ejercicio los candi-
datos deberán exponer oralmente 
dos temas entre cuatro extraídos al 
azar. El cuarto ejercicio será otra 
prueba oral, en la que deberán de-
sarrollar otros dos temas extraídos 
al azar. La oposición concluirá con 
una prueba escrita en la cual los 
opositores desarrollarán dos temas 
elegidos entre tres extraídos al 
azar.  
Plazos. Hasta el 23 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 263 del 3 
de noviembre de 2015. 
 
Ç  15 JURISTAS Y PSICÓLOGOS 
PARA INSTITUCIONES PENITEN-
CIARIAS 
Plazas. El Ministerio del Interior 
convoca proceso selectivo para la 
cobertura de 15 plazas en diversos 
Cuerpo Superior de Técnicos de 
Instituciones Penitenciarias. En 
concreto oferta 8 plazas de juristas 
y 7 de psicólogos.  
Requisitos. Los aspirantes debe-
rán estar en posesión del título de 
licenciado o grado en Derecho, si 
optan a las plazas de Juristas, y el 
título de licenciado o grado en Psi-
cología, si optan a las plazas de Psi-
cólogos. Además, no podrán concu-
rrir aquellas personas que hayan si-
do condenadas por un delito doloso 
a penas privativas de libertad ma-
yores de tres años, a menos que se 
hubiera obtenido la cancelación de 
antecedentes penales o la rehabili-
tación 
Pruebas. Incluye cuatro ejercicios. 
El primero será un cuestionario tipo 
test de 120 preguntas. El segundo 
consistirá en el desarrollo oral de 
tres temas entre seis extraídos al 
azar, dos de cada parte del temario. 
La tercera prueba consistirá en una 
traducción directa, por escrito, al 
castellano y sin diccionario de un do-
cumento redactado en el idioma se-
leccionado por el aspirante, entre 
los oficiales de la Unión Europea y el 
árabe. El ejercicio será leído en se-
sión pública. Por último, los candida-
tos deberán elaborar durante un 
tiempo máximo de cuatro horas, un 
informe acorde con las competen-
cias atribuidas a los funcionarios del 

Cuerpo Superior de Técnicos de Ins-
tituciones Penitenciarias, en la espe-
cialidad concreta a la que opten. El 
ejercicio será leído en sesión pública. 
Plazos. Hasta el 23 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 263 del 3 
de noviembre de 2015. 
 
Ç  14 INVESTIGADORES PARA OR-
GANISMOS PÚBLICOS 
Plazas. El Ministerio de Economía y 
Competitividad ha vuelto a convocar 
un proceso selectivo para cubrir  
otras14 vacantes de investigadores 
científicos para diversos organismos 
públicos. De ellas, 13 serán de turno 
libre. Por organismos, 5 de las plazas 
corresponden al CSIC; otras 3 al CIE-
MAT; 3 más para INIA; y 2 para el Ins-
tituto de Salud Carlos III.  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
doctor. Se entenderá que un aspiran-
te está en condiciones de obtener el 
título de doctor cuando hubiera resul-
tado aprobado para dicho grado tras 
la lectura de la correspondiente tesis 
doctoral. 
Pruebas. El proceso selectivo de las 
diferentes especialidades consistirá 
en un concurso de méritos desarro-
llado en dos fases. La primera, de ca-
rácter eliminatorio, tiene por objeto la 
comprobación y calificación de los 
méritos de los aspirantes. Consistirá 
en la exposición oral y pública de los 
méritos alegados y de la labor cientí-
fica desarrollada descrita en el currí-
culum vitae. El Tribunal debatirá con 
el aspirante sobre el contenido de su 
exposición oral. La segunda fase tie-
ne por objeto comprobar la adecua-
ción de los méritos, competencias y 
capacidades de los aspirantes con 
las características y funciones de la 
plaza por la que opta. Los aspirantes 
deberán realizar una exposición oral 
y pública de su visión de la actividad 
que podría desarrollar en relación 
con el área de conocimiento o espe-
cialidad objeto de la plaza convocada, 
así como de sus posibles líneas de 
evolución.  
Plazos. Hasta el 23  de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 263 del 3 de 
noviembre de 2015. 

Becas 

Ç  BECAS PARA REALIZAR UN 
MÁSTER EN SUIZA 
Características. La University of 
Lausanne en Suiza convoca a titu-
lados universitarios extranjeros a 
concursar por una beca para cur-
sar un grado en la universidad. 
Ofrece diez becas de 1.600 francos 
suizos. 
Requisitos. Haberse graduado en 
una universidad que no sea suiza y 
tener dominio del inglés o francés. 
Plazos. Hasta el 15 de diciembre. 
Más información. En la página 
web http://www.unil.ch/internatio-
nal/en/home/menuguid/pour-fu-
turs-etudiants/bourses-de-mas-
ter-de-lunil.html.

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 



32  EMPLEO DIARIO DE NAVARRA  23 DE NOVIEMBRE DE 2015

selección
• Jefe de Obra-Instalaciones Industriales Ref.: 15059

• Encargado de Obra-Instalaciones Mecánicas Ref.: 15058

• Delineante Proyectista-Instalaciones Industriales Ref.: 15057

• Dirección de Planta Productiva Ref.: 15054

• Jefe de Producción Ref.: 15053

• Consultor de Negocios y Proyectos Ref.: 15052

Ref.:15044

Ref.: 15050

• Técnico de Selección Ref.: 15045

• Encargado de Producción y Mejora Continua Ref.: 15033

Servicios que ofrecemos:

• Selección de Expertos y Técnicos

• Promociones internas
• Reclutamientos orientados
• Evaluaciones de potencial
• Outplacement. Procesos de desvinculación

LOCALIZAMOS, CONTACTAMOS, IDENTIFICAMOS a las personas  
más adecuadas y mejor preparadas para trabajar en tu empresa.

Entra en nuestra web seleccion.ain.es y conoce nuestros 
procesos de selección en curso:

NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedores. Guillermo 
Muruzábal Elía (Pamplona, 2 
de enero de 1975) y Gurutze 
Elósegui Arrastia (San Se-
bastián, 2 de abril de 1978). 
Ambos son arquitectos y tie-
nen más de una década en el 
sector de la edificación.  
 
Empresa. Se llama Pop-Up 
Project. La fundaron en 2013.   

nuevo sectorSe dedican a la construcción 
modular industrializada reci-
clando materiales y la reuti-
lizando estructuras existen-
tes dándoles un uso a veces 
distinto al original. Realizan 
proyectos ‘llave en mano’ 
adaptándose tanto a las ne-
cesidades del cliente como a 
sus presupuesto. El coste 
medio de un metro cuadrado 

a través de este sistema es 
de unos 700 euros. Su objeto 
es industrializar la arquitec-
tura introduciendo criterios 
de eficiencia y de sostenibili-
dad.  
 
Empleo. Han creado cinco 
empleos directos más varios 
a través de empresas sub-
contratadas. 

Contacto.  A través de su co-
rreo electrónico info@popu-
project.com o físicamente en 
la calle Dormitalería 3, de 
Pamplona. Su teléfono es el  
948 147 404

En un contenedor de 
barco cabe cualquier 
espacio, desde una 
oficina hasta una casa 
pasando por un bar 

Pop-Up Project, diseño y construcción de 
casas y espacios en contenedores de barcos

emprendedores

ro. Dentro de esta filosofía han 
encontrado en los contenedores 
de barco su mejor aliado.  

Los contenedores de barcos, 
fabricados en acero ofrecen algu-
nas características como una 
mayor resistencia, durabilidad, y 
rapidez de ejecución” Esto nos 
permite lograr unos precios muy 
por debajo de la construcción tra-
dicional y unas mejores calida-
des de ejecución”, explican estos 
arquitectos.   

 Bajo el uso de los contenedo-
res de barcos subyace el concep-
to del reciclaje, y el deseo de in-
dustrializar y emplear la tecnolo-
gía en un sector básicamente 
artesanal para incrementar la ca-
lidad.   “¿Por qué has de comprar 
una gran casa si ni tan siquiera 
sabes si vas a tener familia? ¿Por 
qué has de vivir siempre en el 
mismo lugar si las oportunida-
des de empleo se pueden encon-
trar en otras ciudades?”, se pre-
gunta Guillermo Muruzabal. 
Una de las diferencias de los con-
tenedores de barco frente a la 
construcción tradicional es la po-
sibilidad de cambiarlos de em-
plazamiento una vez construido 
con la simple ayuda de una grúa y 
un camión o de ampliar una vi-
vienda añadiendo un contenedor 
más.   

Por eso, no es de extrañar que 
entre los clientes de esta empre-
sa se encuentren firmas que han 
de realizar giras por toda España 
u otras que quieren sustituir las 
casetas de obra por espacios más 
confortables para sus trabajado-
res. “Otra de nuestras ventajas 

son los tiempos. Puedes empezar 
a construir la calle en el taller 
mientras se gestionan todos los 
trámites y permisos de obra, algo 
que se puede prolongar en el 
tiempo. En nuestro caso, los ci-
mientos es lo único que se pone y 
además, es el último paso”.  

Uno de los mejores ejemplos 
de qué es Pop-Up Project es el bar 
que diseñaron y construyeron en 
el Centro de Cultura Contempo-
ránea Tabakalera, en San Sebas-
tián.  Inaugurado el mes de sep-
tiembre, estará en funciona-
miento hasta finales de este mes.  

Junto con esta línea de nego-
cio, el diseño y construcción de 
espacios para eventos, tanto en 
venta como en alquiler, entre su 
oferta también se encuentra el di-
seño y construcción de viviendas.   

I+D+i en la construcción 
Construir una casa en un taller 
también ofrece ventajas. Una de 
ellas tiene que ver con la posibili-
dad de investigar distintas técni-
cas y respuestas de la casa a dife-
rentes situaciones: “También 
con contenedores de barcos esta-
mos construyendo una casa para 
el Pirineo. Su aspecto, por fuera, 
será el mismo que el de cualquier 
otra casa de la zona, revestida 
con piedra. Tan sólo el dueño sa-
brá que está construida a partir 
de contenedores de barco. Gra-
cias a las cámaras térmicas pode-
mos saber si tiene pérdidas de ca-
lor, cómo resiste mejor... etc”.  El 
precio medio de un metro cua-
drado es aproximadamente unos 
700 euros. 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Las casas también se pueden em-
pezar a construir por el tejado. A 
esto se dedican Guillermo Muru-
zábal Elía (Pamplona, 2 de enero 
de 1975) y Gurutze Elósegui 
Arrastia (San Sebastián, 2 de 
abril de 1978). Ambos, arquitec-
tos de profesión, han descubierto 
en los contenedores de barcos un 
sinfín de posibilidades construc-

tivas. Tantas como quieran sus 
clientes. Juntos han fundado la 
empresa Pop-Up Project.  

El construir grandes obras 
que perdurasen durante toda la 
eternidad es uno de los rasgos 
que caracterizaban al arte egip-
cio.  En cambio, Guillermo Muru-
zabal explica que lo que deman-
da la sociedad actual es flexibili-
dad y dinamismo. De ahí, el 
nombre de esta empresa. Pop-Up 
Project hace alusión a algo efíme-

Los arquitectos Gurutze Elósegui y Guillermo Muruzabal son los fundadores de Pop-Up Project. JESÚS CASO
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Aitor Buñuel puede ser la novedad  
en el Nuevo Zorrilla (12.00 h)  PÁGS. 42-43
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Osasuna, sin  
Oier en Valladolid

El Barcelona aplasta al 
Real Madrid de Benítez (0-4)

PÁGS. 44-45

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Entre 
promesas incumplidas y 
rectificaciones’; Jose 
Murugarren ‘Un consejero 
atrapado en su propia 
telaraña’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Empresa familiar y 
mensaje erróneo’; Fernando 
Hernández ‘El nuevo 
salmón’; Marcos Sánchez 
‘Más que un problema de 
comunicación’; Luis 
Castiella ‘Vuelven los 
guiñoles’ y ‘Otra candidata’
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Las villavesas  
y sus paradas 
más y menos 
demandadas

 PÁGS. 32 y 33

Openbravo, 
firma navarra 
líder del 
software libre

 PÁGS. 30-31

114 personas 
han obtenido 
en Navarra  
el título para 
pilotar drones
Una decena de 
empresas opera en la 
Comunidad foral con 
drones, sobre todo en 
imagen y topografía

PÁG. 22

Lluvia, viento 
y nieve  
en el primer 
fin de semana 
invernal

PÁGS. 20-21

Tras el partido, los jugadores y técnicos del Helvetia se fotografiaron con los aficionados navarros desplazados a Hasselt.  JESÚS GARZARON

Bruselas, blindada por una 
amenaza terrorista inminente   
La capital belga cerró el metro, recintos 
deportivos y centros comerciales

El Ejército patrulla las calles de  
la ciudad y busca a dos terroristas

PÁG. 7

Comunidades 
islámicas  
en Navarra 
condenan  
los atentados
 LA  SEMANA  

Goleada en Bélgica 
aislados de la tensión 
Debut soñado del Helvetia Anaitasuna, que tiene un pie 
en la fase de grupos de la Copa EHF (20-28) PÁGS. 56-59
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V I V I E N D A S  E N  L E Z K A I R U

Viviendas disponibles limitadas a tu alcance
Tel : 948 229 621
www.proginsa.com

Maxima CALIDAD y
MEJOR PRECIO por m2

NO PIERDAS
la oportunidad deTU VIDA

TIC TAC
TIC TAC...

Calificacion
energetica Tipo A

Viviendas protegidas terminadas
sin requisitos

+IVA 2 dormitorios,
garaje y trastero

127.700€

+IVA 3 dormitorios,
garaje y trastero

148.900€

FECHA
LIMITE

DICIEMBRE
2015

S 
I yo fuera profesor, 
escolar o padre de 
alumno de PAI,  los 
centros con progra-
ma de aprendizaje 
reforzado en inglés, 

estaría atacado de los nervios. 
Sobretodo porque como decía el 
poeta siempre es mejor un ins-
tante de rechazo que una eterni-
dad de incertidumbre. En eso ha 
convertido la gestión del depar-
tamento el consejero del ramo, el 
nacionalista José Luis Mendoza. 
Su área es una eternidad de in-
certidumbre para las ‘víctimas’ 
del PAI. En cinco meses ha tenido 
la habilidad, si puede llamarse 
así, de transformar en problema 
un sistema que funcionaba bien y 
lo ha hecho sin perder la oportu-
nidad de estimular y encadenar 
otros conflictos. Con idéntica 
osadía un día se lanzó y soltó que 
si el Estado quería implantar la 
LOMCE, Navarra promovería la 
desobediencia civil. Con el mis-
mo arrojo anunció una oferta de 
empleo para profesores que po-
ne patas arriba el reparto por 
modelos educativos de Navarra. 
Nada menos que 228 plazas de 
docentes en euskera frente a 92 
de castellano en una comunidad 
en la que el euskera representa  
un tercio del alumnado. El hecho 
cierto es que en  tiempo récord ha 
incendiado el departamento. Le 
llueven las críticas de educado-
res, alumnos, apymas, sindicatos 
y  partidos de la oposición.  Pero 
Mendoza no se echa atrás. Inase-
quible al desaliento, a su juicio, 
todo es una campaña. Esta mis-
ma semana amenazó en una reu-

Un consejero atrapado en su propia telaraña 

 El consejero José Luis Mendoza (dcha), habla con la parlamentaria Marisa de Simón, de I-E, durante la com-
parecencia del viernes. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

nión de directores de centros PAI 
con eliminar el modelo de refuer-
zo de inglés para los futuros nue-
vos alumnos. Vamos,  que decidió 
entrar como elefante en cacha-
rrería. 

Lo que no hay que hacer 
La gestión   del programa PAI de-
sarrollada por Mendoza ha sido 
un compendio de todo lo que no 
hay que hacer en Educación. Ha 
creado inquietud en los 107 cen-
tros y 30.000 alumnos que inte-
gran y estudian con este sistema 
de aprendizaje con inglés. Incerti-
dumbre en los colegios que aspi-
raban a incorporarse. Y por que-
rer denostar el trabajo de sus an-
tecesores políticos ha 
descalificado un sistema de do-
cencia con 15 años de experiencia, 

cientos de profesores y miles de 
escolares. Las razones,  una su-
puesta evaluación de resultados 
ridiculizada por los directores de 
colegios, una pretendida falta de 
calidad del profesorado... Todo 
demasiado endeble e inconsis-
tente . A la búsqueda de más  razo-
nes llegó a utilizar como argu-
mento contra el PAI que UPN lo 
creó para evitar el crecimiento de 
los modelos ‘D’, en euskera. Aun-
que fuera cierta la afirmación, ya 
no es lo relevante. Lo importante 
es que el modelo hoy tiene éxito, 
muchas expectativas y por tanto 
futuro. El sistema ha sido capaz 
de recuperar demanda para la en-
señanza pública y hacerlo con ca-
lidad. Ha convertido en colegios 
interclasistas e integrados cen-
tros en los que la matrícula se ha-

bía desplomado, se concentraban 
bolsas de niños inmigrantes y lan-
guidecía la demanda esperando 
el milagro. Y el milagro, se ha pro-
ducido.  

Dar marcha atrás 
El consejero, que se debe al Go-
bierno cuatripartito, no ha medi-
do bien. Los socios del Ejecutivo 
firmaron en su programa de go-
bierno el compromiso de ‘conge-
lar’ el desarrollo del PAI. Y lo ha 
hecho por la tremenda  rompien-
do el consenso del propio gobier-
no multicolor. No vale recurrir a 
los tópicos de que la oposición, el 
PSN, UPN o los dos practican un 
supuesto antivasquismo o son 
contrarios a la enseñanza en 
euskera. I-E, en el Ejecutivo, 
tampoco se siente cómoda con la 

posición de Mendoza. Y la políti-
ca que siempre fue el arte de lo 
posible va a pasarle factura. 
Tendrá que dar marcha atrás y 
si no al tiempo. Tratará de resol-
ver la crisis como en demasia-
das ocasiones lo hacen los políti-
cos, maquillando los errores. 
Echando la culpa  a una campa-
ña externa, obstinado en ver un 
grupo de enemigos fuera que lo 
acosan y tratando de trasladar 
que todo son propuestas que 
hay que debatir.  Contará que no 
ha habido paso atrás para dis-
frazar un replanteamiento de la 
oferta de plazas para profesores 
de castellano... Porque no se 
puede concitar mayor nivel de 
contestación ciudadana. El lío 
que ha organizado no es un in-
vento hueco. Y  la política, re-
cuerde, es el arte de lo posible. 
“Consiste en la capacidad de re-
conocer lo que se puede hacer 
en cada momento. El don de la 
oportunidad es central para la 
actividad política. Es fundamen-
tal la intuición a propósito del 
tiempo, un instinto para relacio-
nar velozmente diferentes in-
formaciones y hacerse una idea 
general”. Lo dice el filósofo Da-
niel Innerarity, mentor de 
Barkos, candidato al Congreso 
por Geroa Bai, el partido del 
consejero Mendoza en su libro 
“Política en tiempos de indigna-
ción”. 

En un cara a cara esta semana, 
el portavoz del PSN, Carlos Gime-
no, buscaba entender las salidas 
de tono del consejero y se le ocu-
rrió como explicación que Men-
doza,  en realidad, dice lo que 
piensa y no piensa lo que dice.  Al-
go de eso podría estar en el funda-
mento del follón que ha organiza-
do. Lo complicado será resolver 
la madeja,  salir de la telaraña  
pensando de la misma manera 
que cuando creó el problema.   

ANÁLISIS 
Jose Murugarren 

@sejorumu
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El análisis

Presupuestos, impuestos y 
funcionarios. Son las tres 

patatas calientes que tiene 
sobre la mesa un gobierno que 

hasta hace unos meses era 
oposición y ahora se encuentra 

con la ardua tarea de ser 
coherente con sus promesas 
en materia económica. No le 

va a resultar fácil porque se ha 
dado cuenta de que la 

Administración foral no tiene 
una máquina de hacer dinero 

Entre promesas 
incumplidas y 
rectificaciones

Por LUIS  
M. SANZ 

Lo que no ha conseguido ETA 
lo han logrado los terroristas 
del Estado Islámico: que Bil-
du condene los atentados de 
París. “El Parlamento de Na-
varra y el pueblo al que repre-
senta condenan sin fisuras la 
práctica de cualquier forma 
de violencia terrorista y de-
clara que ninguna ideología 
justifica la vulneración de los 
derechos humanos para con-
seguir objetivos políticos, re-

ligiosos o de cualquier otra 
naturaleza”. Toda una sorpre-
sa que Bildu suscriba que la 
violencia terrorista no tiene 
justificación alguna para con-
seguir objetivos políticos o re-
ligiosos, y siga sin condenar 
los asesinatos, los secues-
tros y el terror que la banda 
terrorista ETA ha ejercido du-
rante cuarenta años. Sólo fal-
ta que ahora se pongan al 
frente de la manifestación.

Bildu y el terrorismo del ISIS y ETA

Loable deseo de la portavoz 
parlamentaria de Podemos en 
la comparecencia de los cole-
gios de inglés: que los padres 
puedan elegir libremente el 
colegio para sus hijos. Habría 
que decirle a la representante 
de Podemos que lo disimula 
muy bien, como su partido, 
porque a estas alturas ha que-
dado perfectamente acredita-
do que una mayoría de padres 

y profesores apuestan por un 
programa de inglés que desde 
el Palacio de Navarra están 
dispuestos a cargárselo por 
motivos políticos. Los mismos 
motivos que prevalecen en la 
oferta pública de empleo. Es-
tamos ante un gobierno empe-
ñado en convertirse en el Gran 
Hermano orwelliano y guiar a 
la descarriada sociedad nava-
rra por el camino correcto...

en las elecciones generales de diciembre. 
Sea una cosa u otra, lo cierto es que ahora 
les toca cuadrar los gastos y los ingresos. 
Ya no hay cabida para la demagogia, aun-
que algunos lo intentan aludiendo a la “hi-
poteca heredada”. Ya no cuela, no pueden 
acusar a otros de maltratar a la Universi-
dad Pública, de no invertir en investiga-
ción, de quedarse corto en la Renta Bási-
ca, de no garantizar el salario mínimo a 
todos los pensionistas o de no dedicar re-
cursos suficientes para las asociaciones 
benéficas. Ahora es el cuatripartito el en-
cargado de resolver todas las demandas 
que repetían machaconamente cuando 
eran oposición. Pero, aparte propaganda, 
los números son muy tozudos, hay que 
pagar a los empleados públicos, hay que 
cumplir con la aportación al Estado, hay 
que hacer frente a la deuda contraída... y 
lo que sobra, que es muy poco, a repartir. 

Más impuestos para los ‘ricos’ 
El segundo frente que tiene el gobierno de 
Barkos es una reforma fiscal diseñada pa-
ra recaudar más impuestos e incremen-
tar así el gasto público. Forma parte de la 
teoría económica defendida por algunos 
partidos, sin embargo, les suele costar ad-
mitir que su apuesta es la de una mayor 
presión fiscal a los contribuyentes. El 
consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, 
afirma que quienes critican su reforma 
fiscal están defendiendo a los que más ga-
nan. Y añade que afectará a las nóminas 
de más de 30.000 euros. Que sepan las de-
cenas de miles de navarros que ganan 
30.000 euros que ya no forman parte de la 
clase media, han pasado a ser clase alta. 
Aranburu se olvida de que los navarros 
van a pagar en impuestos más que los ma-
drileños, vascos o riojanos, por poner tres 
ejemplos. Y se le olvida también de que 
los contribuyentes navarros con hijos sa-
len muy mal parados respecto a las ha-
ciendas vascas, por poner otro ejemplo. 
No vendría mal que meditase algunas me-
didas fiscales, tal y como hizo, a medias, 
con los bienes y participaciones empresa-
riales en el Impuesto de Patrimonio. 

La ‘extra’, hasta 2017 
A la espera de nuevas rectificaciones, éste 
es el gobierno cuyos integrantes (Pode-
mos no estaba) reclamaron al Ejecutivo de 
Barcina que hiciese caso omiso a la deci-
sión de Rajoy de suprimir la paga extraor-
dinaria de diciembre de 2012. Incluso 
aprobaron una ley foral cuando eran opo-
sición para compensar la paga suprimida. 
Los mismos que criticaron duramente la 
fórmula aplicada por el anterior gobierno 
de adelantar las pagas hasta que se hiciera 
realidad la devolución de la ‘extra’ perdi-
da. Tras el cambio de gobierno, en sep-
tiembre, anunciaron su intención de sal-
dar la deuda pendiente en enero de 2016, 
hasta que este martes presidenta y conse-
jero de Hacienda asumían que no hay di-
nero para subir los sueldos a los emplea-
dos públicos un 1% -ni más ni menos que el 
marcado por el Gobierno central- y devol-
ver el 50% de la paga, así que prorrogaban 
parte de la devolución a 2017. Pero dijeron 
más: que lo habían negociado con los re-
presentantes sindicales de la función pú-
blica. En absoluto. Nada de nada.

Mikel Aranburu, Manu Ayerdi y Uxue Barkos llevan el timón económico del gobierno nacionalista. JESÚS GARZARON

TERE SAEZ, PARLAMENTARIA DE PODEMOS 

“Queremos que los adultos puedan elegir 
dónde quieren que estudien sus hijos”

APUNTES  LA FRASE 

C 
ON este gobierno no nos va-
mos a aburrir. Llevan sólo 
cuatro meses y ya han origi-
nado varios incendios ellos 
solos, sin ayuda de nadie. 
Obviando su política de ges-

tos, casi siempre en torno a sus símbolos 
identitarios, ahora llega la hora de gober-
nar, la hora de los números, de los Presu-
puestos de Navarra, de la reforma fiscal y 
de devolver la paga suprimida a los fun-
cionarios. Llega la hora de la verdad. 

A este gobierno hay que reconocerle 
su capacidad para prometer, incumplir y 
rectificar en horas. Como esta semana, 

cuando el consejero de Educación ame-
nazó a los directores de los centros públi-
cos de educación con eliminar el progra-
ma de inglés a los nuevos alumnos y tuvo 
que dar marcha atrás por el quilombo 
que había montado. El mismo día, la pre-
sidenta y el consejero de Hacienda infor-
maban de un acuerdo con los sindicatos 
de la función pública para retrasar el 25% 
de la ‘extra’ suprimida hasta 2017. Horas 
más tarde reconocían, a su manera, que 
ese supuesto acuerdo era irreal, que se lo 
habían sacado de la manga. Hace algunas 
semanas prometieron presentar la ley 
más importante del año, la de los Presu-

puestos Generales de Navarra, en tiempo 
y forma. En forma quizás, en tiempo... 
hasta febrero. 

Los presupuestos, a febrero 
Los más cándidos creen que el retraso 
que va a sufrir el proyecto de presupues-
tos para 2016 se debe al escaso tiempo del 
gobierno para reorganizar las estructu-
ras y a su lógica inexperiencia; los mal 
pensados valoran que la dilación no es 
más que una “artimaña” política para 
ocultar a los navarros que sus promesas 
no tienen reflejo económico en los presu-
puestos y salvar así los efectos colaterales 
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DN Pamplona 

Los premios Aster de la escuela 
de negocios Esic, que dispone 
de una delegación en Mutilva, 
han distinguido este año a Juan 
Miguel Floristán Floristán,  di-
rector general de Florette Ibéri-
ca, en reconocimiento a su tra-
yectoria profesional, así como a 
Javier Knörr Giménez, socio y 
presidente del Grupo Elproex, 
como mejor emprendedor de 
2015. Además, se otorgó el pre-
mio Aster a la mejor trayectoria 
empresarial al Grupo Apex, 
compañía ubicada en Ribafora-

da y especializada en la produc-
ción y comercialización de ape-
ritivos salados, galardón que 
fue recogido por el director ge-
neral de esta empresa, Santiago 
Sala González. 

En una ceremonia que se de-
sarrolló en el Auditorio Baluar-
te el pasado viernes, Esic tam-
bién entregó los premios a la ex-
celencia, con los que destacan a 
sus mejores estudiantes, que 
esta año correspondieron a 
Marco Barcellona Goñi, alumno 
de primer curso; Daniel Luque 
Sánchez, de segundo; y Thierry 
Gutiérrez Celaya, de tercero.

Grupo Apex, Javier 
Knörr y Juan Miguel 
Floristán, premios Esic

Javier Knörr, Juan Miguel Floristán y Santiago Sala. BUXENS

Leopoldo Abadía, conferenciante y divulgador de temas económicos. CORDOVILLA (ARCHIVO)

DN 
Pamplona 

La jornada titulada ‘Las pensio-
nes y la educación para la jubila-
ción’, que se celebrará el próximo 
miércoles en el hotel Muga de Be-
loso de Pamplona, tendrá como 
principal invitado al conocido 
conferenciante y divulgador es-
pecializado en cuestiones econó-
micas Leopoldo Abadía, autor del 
libro ‘La crisis ninja’, uno de los tí-
tulos más vendidos en 2009. El 
desayuno de trabajo, organizado 
por Diario de Navarra y el BBVA, 
también contará con la interven-
ción de David Carrasco Pérez de 
Mendiola, director del Instituto 
BBVA de Pensiones, de Peio Be-

lausteguigoitia, director territo-
rial Norte del BBVA, y José Igna-
cio Roldán, director de Comuni-
cación del Grupo La Información. 

Leopoldo Abadía, nacido en 
Zaragoza hace 82 años, es doctor 

El popular divulgador 
intervendrá en un 
desayuno de trabajo 
organizado por BBVA 
Diario de Navarra

Leopoldo Abadía, en una 
jornada sobre pensiones

ingeniero industrial, está jubila-
do y tiene 12 hijos y 45 nietos. Fue 
miembro fundador del Instituto 
de Estudios Superiores de la Em-
presa (IESE), una de las más co-
nocidas escuelas de negocios a ni-
vel mundial, donde fue profesor 
de Política de Empresa durante 
más de 31 años. El éxito de su libro 
‘La crisis Ninja’ le dio a conocer al 
gran público, una obra en la que 
ofrecía una extensa explicación 
sobre la crisis mundial. En los úl-
timos años, Abadía se ha conver-
tido en un asiduo conferenciante 
y  conocido divulgador por sus in-
tervenciones como comentarista 
televisivo y en prensa, en las que 
ha hecho popular su referencia a 
San Quirico, el lugar imaginario 
donde ubica sus relatos. 

Durante la jornada se preten-
den dar las claves ante reto demo-
gráfico que tienen las sociedades 
avanzadas con el progresivo enve-
jecimiento, que  ha puesto en duda 
la sostenibilidad futura de los sis-
temas públicos de pensiones.

EL EVENTO

El desayuno de trabajo sobre 
el futuro de las pensiones se 
celebrará el miércoles 25 de 
noviembre en el hotel Muga 
de Beloso de Pamplona en-
tre las 9:30 y las 11:30. Las 
plazas son limitadas y se 
aceptarán inscripciones hasta 
completar el aforo. Quienes 
estén interesados en asistir al 
evento podrán formalizar la 
inscripción a través del correo 
electrónico info@brandok.es 
o llamando al número de telé-
fono 637 478 989.

Concentración por el 
despido de un empleado 
del Centro San José 

CC OO remitió un comunicado el 
pasado viernes en el que denun-
ciaba el reciente despido de un 
trabajador del Centro San José, 
una residencia propiedad del Go-
bierno de Navarra destinada a la 
atención de personas adultas con 
discapacidad intelectual. Según 
este sindicato, la representación 
de los trabajadores se puso en 
contacto con la dirección del cen-
tro para intentar aclarar el moti-
vo por el que se rescindió el con-
trato de un ayudante de manteni-
miento tras ocho años de 
servicios, gestiones que resulta-
ron infructuosas. Por ello, la par-
te social convocó una concentra-
ción en protesta por el despido y 
en apoyo al extrabajador, al en-
tender que no se había justifica-
do suficientemente su salida ni se 
habían agotado todas las vías al-
ternativas al despido.
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Los domingos, economía

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La idea de Nicolás Serrano Bár-
cena, Ismael Ciordia Vela  y Mon-
cho Aguinaga Armendáriz, tres 
profesores de la Universidad de 
Navarra, consistía en utilizar In-
ternet, denominado en 2001 “tec-
nologías emergentes”, para crear 
nuevas soluciones que se pudie-
ran aplicar y facilitasen cual-
quier ámbito de la gestión de la 
compañía. Aquella primera em-
presa que fundaron hace ya casi 
15 años, y que se llamaba Tecni-
cia, poco o nada tiene que ver con 
lo que surgiría después. Open-
bravo, compañía dedicada a la 
creación de software libre.  El 
software libre son programas 
realizados en código abierto. Es-
to significa, básicamente, que 
cualquier persona con conoci-
mientos informáticos puede 
modificar la programación para 
ajustar el programa a sus nece-
sidades concretas. En sus ape-
nas diez años de vida Openbravo 
lidera su sector en 60 países de 
todo el globo terráqueo.   

En un mundo cada vez más 
globalizado, y donde la compe-
tencia es voraz en todos los senti-
dos, resulta fundamental gestio-
nar de manera eficaz la informa-
ción para conocer mejor al 
cliente, ofrecerle productos o ser-

vicios que se adapten a sus gus-
tos para fidelizarlo e incluso ser 
capaces de adelantarse a sus de-
mandas. A esto se dedica esta fir-
ma tecnológica. El software que 
desarrollan ofrece a las grandes 
marcas con tiendas distribuidas 
en todo el planeta la posibilidad 
de gestionar toda esta informa-
ción de manera fácil y ágil tanto 
en el punto de venta físico como 
en la Red, tanto desktop como en 
soportes móviles. Las soluciones 
tecnológicas de Openbravo tam-
bién las están utilizando en secto-
res como la automoción, la distri-
bución, el consumo, la industria 
de la alimentación y las bebidas e 
incluso en el mismo sector tecno-
lógico. 

El pamplonés Moncho Aguina-
ga, uno de sus fundadores y direc-
tor comercial de la compañía, rela-
ta que entre sus clientes se en-
cuentran una de las empresas 
americanas más importantes del 
mundo en el sector de tecnología, 
como Johnson Controls, De-
cathlon, BUT en Francia o el Circo 
del Sol. “Vendemos velocidad, per-
sonalización, flexibilidad y sobre 
todo, eficacia. Conseguimos que 
las tiendas físicas de los retailers 
estén preparadas para su nuevo 
papel en un mundo donde la venta 
online y la venta en las tiendas físi-
cas se refuerzan mutuamente gra-
cias a lo que muchos expertos del 

Con sede en Pamplona, 
tiene delegaciones en 
Barcelona, México, 
Calcuta y recientemente 
ha inaugurado en París 

La firma navarra 
Openbravo 
lidera el 
mercado de 
software libre

Fundada por tres 
profesores de la UN en 
2005, da empleo a 92 
personas y ha captado 
20 millones de euros

sector llaman la gestión omnica-
nal.”, explica.  

El salto de Tecnicia a Open-
bravo se produjo en el año 2005, 
cuando dos consultores de ges-
tión, Manel Sarasa y Josep Mitjá, 
fueron consultados por una em-
presa de capital riesgo para eva-
luar Tecnicia y preparar un plan 
de negocio para su evolución. Un 
año después ambos consultores 
se unieron a Tecnicia como CEO 
y COO respectivamente.  

20 millones de euros 
Openbravo es una empresa nava-
rra que ha sido capaz de atraer fi-
nanciación por valor de más de 20 
millones de euros. Los primeros 
en confiar en el potencial de este 
empresa fue Sodena (Sociedad de 
Desarrollo de Navarra) quien si-
gue siendo accionista de Open-
bravo. Después, vinieron los fon-
dos de inversión especializados 

● Begoña Alfaro Adrián  se ha in-
corporado a C2 Asesores Patri-
moniales EAFI, empresa navarra 
de servicios de inversión especiali-
zada en asesoramien-
to financiero. Alfa-
ro, que ha sido di-
rectora de 
Citibank en Pam-
plona, es licenciada 
en derecho por la Universidad de 
Navarra, miembro de EFPA (Euro-
pean Financial and Planning Asso-
ciation) y cuenta con una trayecto-
ria de 15 años en banca privada. 
Ha desempeñado funciones de 
asesoramiento y dirección en Mo-
ran Stanley y el citado Citibank.

Nombres propios

● Gregorio Rivas ha sido nombrado 
nuevo miembro del consejo de ad-
ministración de Ingeteam en sustitu-
ción de Bitor Mendiguren. , cuyo re-
levo generacional se había produci-
do el pasado mes de mayo. Gregorio 
Rivas, además de se accionista de 
Ingetam, ya formó parte del consejo 
de administración anteriormente y 
actuó como consejero delegado en-
tre 2007 y 2012. El consejo queda 
formado así, además de por Grego-
rio Rivas, por los consejeros Teresa 
Madariaga (presidenta), Mikel Ruiz, 
Alicia Vivanco, Xabier Iturbe, Ander 
Gandiaga, Alex Belaustegui, y Javier 
Ojeda.  Ingeteam diseña y fabrica 
equipos para energía renovable.

LIGERO DESCENSO.  La   
prima de riesgo cae esta 
semana de forma muy 
suave . Tra s ligeros vaive-
nes diarios ha   cerrado en 
los 117 puntos frente a los 
124 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  117   +1,7 0,13
 RECUPERACIÓN . Tras 
la caída de la semana an-
terior, ha tocado rebote en 
una semana muy inesta-
ble.  El índice  asciende de 
los 10.111 a los 10.290 
puntos.  

SIGUE A LA BAJA.  El ín-
dice hipotecario sigue ca-
yendo, registrando los mí-
nimos históricos y ha ce-
rrado octubre con un 
0,134%.  El diario cae ya 
por debajo del 0,110%.
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en empresas del sector tecnológi-
co Amadeus Capital Partners, de 
Reino Unido y Adara Ventures, de 
España 

Su cartera de clientes está for-
mada por 435 empresas (modelo 
de suscripción) de 60 países y 140 
firmas colaboradores. De hecho, 
desde el año 2010 han crecido en 
el modelo de suscripción a rit-
mos del 50%.  El 21% de sus clien-
tes se encuentran en Europa, 
otro 27% está en Latinoamérica, 
otro 22% en Asia, y un 10% en el 
resto del mundo.  

  La sede central de Openbravo 
se encuentra en Pamplona aun-
que la empresa también tiene ofi-
cinas en Barcelona, México DF 
Calcuta, y en septiembre de este 
año abrieron delegación en París.   
 
Una plantilla de 92 personas  
Moncho Aguinaga ha compati-
bilizado la aventura de crear y li-

derar una empresa con lo que el 
denomina “otra aventura ma-
yor”. Padre de siete hijos con 
edades comprendidas entre los 
9 meses y los 9 años (Pablo, Javi, 
Miguel, Rocío, Lucía, Jaime y Ál-
varo), relata que la plantilla de 
Openbravo está formada por 92 
profesionales de 13 nacionalida-
des. 60 de ellos se encuentran 
en la sede de Pamplona. El resto 
del equipo se reparte entre las 
delegaciones que la compañía 
tiene repartidos por el mundo.  

La empresa cuenta con em-
pleados de un perfil comercial, de 
programación y de gestión de 
clientes estratégicos. “Ahora mis-
mo estamos teniendo problemas 
para incorporar a nuestro equipo 
desarrolladores de producto y 
consultores”, señala Aguinaga. 
“Buscamos profesionales cualifi-
cados que estén dispuestos a via-
jar”. 

Openbravo celebró en 
Pamplona su conven-
ción a la que acudieron 
empleados de todas 
sus sedes. DN

Varios empleados de 
la firma navarra duran-
te una reunión cele-
brada en Pamplona.  
JAVIER SESMA

R.ELIZARI Pamplona 

Openbravo es una compañía en 
continuo crecimiento. Ahora 
mismo se encuentran abiertos 
varios procesos de selección, el 
80% son para puestos de Pam-
plona, y el año que viene, en 
2016, prevén incorporar a su 
plantilla entre 15 y 20 personas 

En 2016 prevén 
contratar al menos  
a 15 empleados más

más. “Buscamos tanto ingenie-
ros informáticos recién titula-
dos o en último curso de univer-
sidad como profesionales con 
experiencia en el mundo del de-
sarrollo de software y servicios 
de consultoría (de negocio o tec-
nológica), perfil internacional, 
dominio de idiomas y disponi-
bilidad para viajar”. 

Moncho Aguinaga es uno de los fundadores de Openbravo. JAVIER SESMA

La agenda de la semana por

Jornada “Las pensiones y la educación 
para la jubilación”, con Leopoldo Abadía 
El preocupante reto demográfico de las socieda-
des avanzadas y las dificultades en el entorno eco-
nómico proyectan sombras sobre la sostenibilidad 
de los sistemas públicos de pensiones. Por esta ra-
zón, y con el objetivo que la sociedad en su conjun-
to tome conciencia de la necesidad de tomar medi-
das para mejor la sostenibilidad, adecuación y sufi-
ciencia de los sistemas de pensiones, Diario de 
Navarra y BBVA han organizado el próximo miér-
coles esta jornada, que contará con la participa-
ción de Leopoldo Abadía, exprofesor de Política de 
Empresa en IESE y autor del libro “La crisis ninja”; 
David Carrasco Pérez de Mendiola, director del 
Instituto BBVA de Pensiones; y Peio Belaustegui-
goitia, director territorial Norte de BBVA 
En detalle  Hotel Muga de Beloso (Pamplona), 25 de 
noviembre de 9:30 a 11:30 h. 

Jornada “Los clústeres como motor de 
desarrollo empresarial” 
El Departamento de Desarrollo Económico del Go-
bierno de Navarra organiza este evento con el fin 
de difundir el concepto clúster y las políticas públi-
cas de apoyo a estas iniciativas. Asimismo se  y  fo-
mentar el desarrollo de la excelencia de las agru-
paciones de empresas innovadoras (AEIs) y clúste-
res proporcionándoles información actualizada 
sobre su contexto político, económico y social. Du-
rante el acto, se presentará la política de clústeres 
de la Comunidad foral y se conocerán casos de éxi-
to de otras regiones, nacionales e internacionales. 
La apertura del acto correrá a cargo de Manuel 
Ayerdi, vicepresidente y consejero de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Navarra. 
En detalle Hotel Tres Reyes (Pamplona), 24 de no-
viembre de 9:00 a 14 :00 h. 

www.dnmanagement.es

L AS  empresas familiares son algo así como  hablar de 
Guijuelo en  el mundo del jamón. La creme de la creme de 
las empresas. Aportan cercanía y  se entremezclan con 
el territorio y sus gentes. Todo lo contrario que los gran-

des conglomerados internacionales, que se antojan fríos y leja-
nos en la toma de decisiones, aunque luego son los que más ex-
portan, eso sí. Las empresas familiares, en cambio,  son  las que 
aguantan hasta el límite cuando llegan mal dadas porque, ade-
más de los números, prima la sensibilidad con el paisaje social 
que las rodea. No piensan nunca en deslocalizar producción ni 
empleo porque su razón de ser se localiza entre nosotros. Y son 
las que crean la  mayoría del empleo que sostiene la economía es-
pañola y, por supuesto, la navarra.  Es decir, generan y multipli-
can ese bien tan escaso y preciado por el que competimos, los 
puestos de trabajo. La riqueza social. En Navarra hay dos mil em-
presas de más de 10 trabajadores y de menos de 100. Todas con su 
correspondiente pequeño empresario detrás. Una rara especie 
cuyo número de ejemplares se trata de multiplicar porque su 
abundancia o escasez revela la  salud del ecosistema económico. 
Y Navarra no está sobrada. Al contrario. Apenas doscientas em-
presas navarras tienen  más de 100 trabajadores.    

Y por supuesto que tratan de ganar dinero. Por descontado. Eso 
es una empresa. Pero tampoco a cualquier precio, porque la in-
mensa mayoría no están pensando en dar un pelotazo y huir. En 
Navarra, además, el impuesto de Sociedades, las trata algo mejor 
que en el resto de España, y pagan el 23% de sus beneficios si factu-
ran menos de 10 millones, fren-
te al 25% nacional.  

En definitiva, se trata del 
grupo social al que todo Go-
bierno busca mimar porque 
tiene la llave del desarrollo eco-
nómico. ¿Todo Gobierno? En la 
subida de impuestos que pla-
nea el Ejecutivo cuatripartito 
navarro, sin embargo, los empresarios familiares son quienes 
más sufren el  “garrotazo” fiscal.  Pero no sólo porque  van a pagar 
más. También por el mensaje que se les envía. Navarra va a ser la 
única comunidad en la que tendrán que pagar, y de forma perso-
nal, en el Impuesto sobre el Patrimonio  por parte de los bienes 
empresariales que posean. La única. No ocurre en ningún otro lu-
gar de España,  ya que naves industriales o maquinaria, por ejem-
plo, no pagan en Patrimonio siempre que se destinen a la activi-
dad empresarial. Sólo ocurría en Gipuzkoa, donde fue un empeci-
namiento de Bildu,  que ahora, una vez desalojado del poder, el 
PNV se apresta a eliminar por la vía de urgencia al considerar 
que es un grave obstáculo para la inversión empresarial.  

Ahora, esa misma idea, bien es cierto que bastante más mati-
zada, es la que el Gobierno foral ha acabado sumando a su refor-
ma fiscal. Y seguro que con un áspero debate interno, en el que 
Geroa Bai (PNV) quería eliminarla, pero el resto del cuatripartito, 
Bildu y Podemos, ha conseguido imponerla. ¿Qué van a conse-
guir? Para empezar, es dudoso que más ingresos. Navarra no 
puede ser una isla al margen del resto y, en estos momentos, la 
Rioja se ha convertido en un auténtico imán fiscal para navarros 
adinerados. Pero lo que duele de verdad a los  empresarios es el 
concepto que está detrás de la subida. Algo así  como que lo que 
prima hoy es la idea de que los pequeños empresarios son ricos a 
los que cobrar impuestos muy por encima de creadores de rique-
za a los que apoyar.  Muy poco alentador.  Y un error mayúsculo.

Empresa familiar   
y mensaje erróneo
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Empresas familiares: 
¿Ricos a los que cobrar 
impuestos muy por 
encima de creadores de 
riqueza a los que apoyar?  
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Así quedó el interior de la empresa tras el incendio, que se inició a la 1.50 horas por unas prendas procesadas en la secadora.  ALBERTO GALDONA

Inquietud en 110 empleados 
de Marcilla por un incendio
Las llamas arrasaron de madrugada la lavandería industrial Indusal 
Navarra que tiene entre otros clientes al Servicio Navarro de Salud  PÁG. 20-21

El yihadismo extiende sus 
ataques a Malí y deja 27  
rehenes muertos en un hotel
El asalto del Ejército terminó con el 
secuestro de 140 clientes y 30 empleados

La mayoría del 
Parlamento 
pide a Mendoza 
más plazas 
en inglés
El consejero de 
Educación reconoce 
ahora que el excedente 
de maestros  
en castellano  
“no es alarmante”

PÁG. 18-19

Helvetia se 
estrena hoy  
en Bélgica

 PÁG 44-46

El sueño  
europeo del 
Helvetia

UGT y CC OO 
de Navarra 
ultiman  sendos 
recortes de 
plantillas

PÁG. 27

La reducción a la mitad 
de los cursos de 
formación es la causa

Los coches 
españoles 
pasarán test  
de emisiones  
● Serán aleatorios, 
comenzarán en diciembre y 
analizarán 30 modelos

PÁG. 9

Sabalza  “Si 
Osasuna es 
imputado, no 
nos bajarán” 

PÁG. 38-39

En la operación murieron trece 
yihadistas vinculados a Al Qaeda

PÁG. 6-7
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Ministerio de Industria va a po-
ner en marcha una campaña para 
verificar la contaminación que 
emiten los vehículos que ya se en-
cuentran por las calles circulan-
do. Será a partir de la primera se-
mana de diciembre y permitirá 
conocer cuál es el nivel de dióxido 
de carbono (CO2) y óxido de nitró-
geno (Nox) que expulsan los mo-
delos más vendidos en España, y 
no solo los del Grupo Volkswagen. 

La medida, que se desarrollará 
en paralelo a otros países euro-
peos como Alemania, Francia o 
Italia, afectará a 30 tipos de vehí-
culo, entre los que se encuentran 
tanto los sometidos a la normativa 
Euro 5 -en vigor hasta el pasado 
mes de agosto- como la Euro 6 -en 
vigor- que hayan sido homologa-
dos en España.  

La  selección de los coches que 
pasarán esta revisión medioam-
biental se hará en función de la pe-
netración de los distintos mode-
los en el mercado. Aunque el Mi-
nisterio aún no ha aclarado cuál 
será el protocolo de actuación que 
llevará a cabo para retener un 
vehículo y medir sus emisiones. 
En cualquier caso, los ensayos se 
realizarán tanto en circulación, 
con las condiciones establecidas 
en el futuro ciclo de emisiones en 
condiciones reales de conduc-
ción, como en laboratorio. 

Las pruebas abarcan todas las 
marcas, ante la preocupación ge-
nerada entre los conductores por 
las repercusiones del escándalo 
de Volkswagen. Al grupo alemán 
se le acumulan los problemas pa-

ra hacer frente a esta crisis en Es-
tados Unidos. Porque adecuar su 
sistema informático de medición 
de emisiones a la legalidad puede 
resultar tan cuantiosa que la mar-
ca optará por comprar los automó-
viles a sus propios clientes. Aun-
que eso no implica que también 
extienda esta medida al resto de 
mercados, como el español. 

Recompra de VW en EE UU 
Esta nueva posibilidad fue plantea-
da ayer por Mary Nichols, la presi-
denta de la Junta de Recursos del 
Aire de California (CARB), el orga-
nismo encargado de vigilar las 
emisiones de los vehículos. "Es 
muy probable que el resultado fi-
nal sea la recompra de, al menos, 
una parte de los coches de los ac-
tuales propietarios", según indicó a 
la publicación alemana Handels-
blatt. Los modelos que se han co-
mercializado recientemente sí que 
pueden recibir soluciones de cam-
bio de ‘software’ más sencillas de 

implantar. En los casos de los vehí-
culos de media edad, necesitarían 
componentes nuevos para solucio-
nar el problema, según la respon-
sable de la CARB. Pero en los co-
ches más viejos, la solución es mu-
cho más compleja y tendrían que 
ser devueltos a la casa, en vez de ser 
equipados con nuevos dispositivos 
de control de emisiones.  

El impacto que todas estas me-
didas tendrá en las cuentas de la 
empresa ha provocado una prime-
ra medida de reducción drástica 
de costes de la firma alemana. 
Volkswagen reducirá un 7,6% sus 
inversiones el próximo año, al li-
mitarlas en 12.000 millones de eu-
ros en todo el mundo. Esto es, unos 
1.000 millones menos que lo que 
habitualmente invierte el grupo 
cada año. En principio, los recor-
tes no tendrían por qué afectar a 
los planes que el consorcio tiene 
para fábricas como las dos españo-
las, donde había previsto invertir 
4.000 millones en los próximos 

años. "Vamos a priorizar estricta-
mente todas las inversiones pre-
vistas y los gastos, como se anun-
ció, nada que no sea absolutamen-
te necesario será cancelado o 
pospuesto", indicó ayer el presi-
dente del grupo, Matthias Müller.   

Recortes en diseño 
Pero sí habrá recortes. Los prime-
ros, por ejemplo, relacionados con 
el nuevo centro de diseño que el 
grupo había planeado en su sede 
de Wolfsburgo, que se paraliza por 
ahora. Además, se revisará la 
construcción de una planta de pin-
tura en México. Y se retrasará la fa-
bricación del Phaeton, un nuevo 
modelo eléctrico del grupo.  

Para clarificar el futuro de las 
dos plantas españolas del grupo, 
los responsables de la empresa 
acudirán por primera vez a la reu-
nión del comité de coordinación 
creado por Industria y Empleo pa-
ra seguir la evolución de esta cri-
sis. Será el próximo miércoles, día 

25, junto a los responsables de am-
bos ministerios y los representan-
tes sindicales.  

En esa reunión se analizará la 
inversión de 4.200 millones que 
ha comprometido el consorcio en 
España para los próximos años y 
cómo va a gestionar el paso por el 
taller de los 683.626 vehículos die-
sel (de las marcas Volkswagen, 
Audi, Seat y Skoda) que tienen el 
motor EA189 Euro 5 con un pro-
grama informático, que si está ac-
tivo, altera los datos de emisiones 
de Nox. También podrían tratar 
los problemas en el etiquetado de 
C02 de 50.000 unidades del grupo 
en España. 

La empresa ha encontrado un 
aliado en la Unión Europea, des-
pués de que la Comisión haya pro-
longado el plazo máximo de 10 días 
-a contar desde el 3 de noviembre- 
que tenía Volkswagen para acla-
rar qué modelos y cuántos vehícu-
los están afectados por la manipu-
lación de emisiones de CO2.

Ayer se anunció además 
que el grupo Volkswagen 
recomprará sus coches 
trucados en EE UU 
en vez de repararlos

La firma automovilística 
asegura, no obstante, sus 
planes en España aunque 
recorta en 1.000 millones 
sus inversiones       

Industria realizará test aleatorios de 
emisiones a los coches en circulación
En diciembre se analizará ya el CO2 y el Nox de 30 modelos de varias marcas

Una caravana de vehículos en un atasco en la entrada de la Nacional II a Madrid. COLPISA

A. ESTRADA   Madrid 

Documentos internos de Afinsa 
advertían en 2002  -cuatro años 
antes de la intervención - que la so-
ciedad estaba en situación de 
"quebranto patrimonial". Para el 
expresidente de Afinsa, Juan An-
tonio Cano Cuevas, se trata de 
"errores terminológicos o concep-
tuales" porque los encargados del 

control presupuestario "no tenían 
conocimiento suficiente para en-
tender la actividad de la compa-
ñía". En el segundo día del juicio 
penal contra 14 directivos de Afin-
sa, acusados de estafa, fraude, in-
solvencia punible, falseamiento 
de cuentas y blanqueo, Cano culpó 
a la "bisoñez" de esos empleados 
de que se apuntara la existencia de 
irregularidades contables. 

El expresidente de Afinsa se escuda 
en la “bisoñez” de sus empleados

Papeles de la propia empresa 
reconocían que se usaron los in-
gresos de los contratos CIT -con-
trato de intermediación temporal 
donde se ofrecían rentabilidades 
entre el 5 y el 9% por una aporta-
ción única al inicio del contrato- 
para cubrir tesorería y advertían 
de que se debía reducir su comer-
cialización para limitar los com-
promisos futuros, ya que podían 
"agrandar" los problemas "de ex-
trema gravedad".  

La Fiscalía sostiene que el ne-
gocio de Afinsa era una estructura 
piramidal -las rentabilidades se 
pagaban con las aportaciones de 
nuevos socios- con compraventas 

Cano Cuevas califica 
de “error terminológico”  
los documentos internos 
que advertían del 
“quebranto patrimonial”

simuladas y transferencias de be-
neficios entre empresas del grupo 
para eludir impuestos. 

En cuanto al suministro de los 
sellos, Afinsa tenía a Francisco 
Guijarro -también acusado- como 
proveedor casi exclusivo sin con-
trato por escrito y compraba a un 
precio que era el 10% del valor que 
ponían en el catálogo. Cano argu-
mentó que tanto ese menor precio 
como el no tener contrato con Gui-
jarro era lo habitual en el sector. 

Un informe de Cuatrecasas de 
2002 ya alertaba de que existían 
selos manipulados e incluso falsi-
ficados. Cano afirmó no haber te-
nido conocimiento del mismo. 
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DAVID VALERA   Madrid 

La deuda pública de España está a 
un paso de sobrepasar la barrera 
psicológica del 100% del PIB. En 
septiembre ya se situó en el 99,4% 
(cinco décimas por encima de la 
previsión del ejercicio) y superó 
con claridad el billón de euros. Sin 
embargo, la realidad podría ser 
otra si se hubiese aplicado la regla 
de gasto desde hace más de una 
década y el pasivo apenas alcanza-
ría el 70%. Es decir, la deuda de las 
administraciones públicas sería 
300.000 millones de euros infe-
rior a la actual, según un docu-
mento publicado ayer por la Auto-
ridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF) con el 
que intentó poner de relieve la im-
portancia de esta norma fiscal. 

La extraordinaria diferencia en 
los niveles de deuda que, según el 
estudio, se habría producido si la 
regla de gasto se hubiese aplicado 

desde 2002 (en realidad empezó a 
utilizarse en 2013 con la Ley de Es-
tabilidad) sería el equivalente a to-
do el incremento del pasivo que se 
ha producido durante la legislatu-
ra (300.000 millones). La implan-
tación de la regla de gasto habría 
permitido, siempre según estas 
estimaciones, que España termi-
nase 2008 con un superávit del 
3,5% y no con un déficit superior al 
4% como ocurrió.  

Además, durante los años de 
bonanza (2004 a 2007) los superá-
vit habrían sido muy superiores 
porque la regla de gasto impediría 
consumir todo el saldo positivo de 
las administraciones públicas. Es-
tas cuentas más saneadas permiti-
ría incurrir en una menor deuda 
pública. Asimismo, el déficit en 
2009 no se habría disparado hasta 
casi un 10% al haberse contenido el 
gasto y apenas se situaría en el 3%.   

Pero, ¿qué es exactamente la re-
gla de gasto? Es uno de los tres ins-
trumentos recogidos en la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria junto 
con el objetivo de déficit y de deu-
da. Sin embargo, por la compleja 
situación económica hasta ahora 
ha pasado desapercibido y los es-
fuerzos se han centrado en redu-
cir el déficit. La regla de gasto se 

El pasivo se situaría 
en el 70% del PIB y no 
en el 100%, si esta norma 
funcionara desde 2002, 
según la AIReF 

Habría 300.000 millones 
menos de deuda pública 
con la regla de gasto

define en la normativa como la he-
rramienta que busca garantizar la 
sostenibilidad de las cuentas pú-
blicas de manera que a medio pla-
zo el crecimiento del gasto de las 
administraciones no supere la ca-
pacidad de financiarlo. Es decir, 
que los entes públicos no pueden 
superar una determinada tasa de 
gasto fijada por el Ministerio de 
Economía y que para 2015 quedó 
establecido en el 1,3%. 

Este límite se determina con un 
promedio de las tasas de creci-
miento anuales de 10 años (5 ejer-
cicios anteriores, el año en curso y 
los cuatro posteriores). También 
se tiene en cuenta la evolución de 
los precios. De esta manera, el lí-
mite para 2016 será del 1,5% y en 
2017 del 1,7%.  

El comportamiento de las ad-
ministraciones sobre esta norma 
ha sido dispar. Así, en 2014 hubo 
siete CC AA que incumplieron la 
regla de gasto: País Vasco, Catalu-
ña, Comunidad Valenciana, Cana-
rias, Extremadura, Baleares y Ma-
drid. Además, según el informe de 
la AIRef los ayuntamientos, que 
hasta ahora han cumplido mayori-
tariamente con este requisito al te-
ner superávit, están en riesgo de 
incumplirlo este año.

@

¡MÁS MADERA!

PUNTO DE VISTA 
Ignacio Marco-Gardoqui

E L gobernador Draghi 
ha querido ponerse la 
venda ahora, en previ-
sión de que se produz-

ca la herida luego. Todavía no 
ha llegado a la economía la on-
da expansiva de la inestabili-
dad social provocada por el in-
cremento de los actos de terro-
rismo, pero ha decidido 
adelantarse a los registros es-
tadísticos e hizo pública ayer 
su clara determinación de po-
ner a trabajar todos los meca-
nismos a su alcance. Como ex-
presión de deseo y ejemplo de 
compromiso está muy bien, pe-
ro los problemas aparecen 
cuando se trata de medir la efi-
cacia real de los mismos. 

Como bien sabe, el BCE no es-
tá oficialmente comprometido 
con el fomento del crecimiento, 
aunque sí con el control de la in-
flación y, por aquello de los ca-
prichos de la economía, lo que 
en su día se creó para evitar el 
desboque de los precios se debe 
preocupar ahora por la excesiva 
atonía de los mismos. Draghi 
anuncia que si debe mantener el 
riego de dinero con la compra de 
activos, lo mantendrá; y si las 
circunstancias le obligan a flexi-
bilizar más los tipos de interés, 
los flexibilizará. Todo ello para 
conseguir que la inflación re-
punte, siempre por debajo del 

2% que no debe superar. 
Lo malo, lo que causa cierta 

zozobra, es la comprobación de 
que ya ha implicado ingentes 
cantidades de dinero y que ya 
ha reducido los tipos hasta ni-
veles mínimos. ¿Conseguirá el 
nuevo incremento de más dine-
ro y la nueva reducción de los 
intereses lo que no han conse-
guido los anteriores? No lo sé, 
pero no está nada claro. Cono-
cen el peligro. Cuando se usa 
contra la crisis toda la capaci-
dad ofensiva almacenada en los 
arsenales del BCE, se gana mu-
cha potencia de fuego... pero se 
agota el arsenal para continuar 
la lucha. De tal manera que ca-
be preguntarse: ¿Qué haremos 
luego si se mantiene su inefica-
cia actual? Bueno, como hoy es 
sábado, le aconsejo que no se 
retuerza demasiado la cabeza. 
Porque la respuesta no es en 
absoluto sencilla.

Draghi, presidente del BCE. AFP
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Fermín Bocos

EL HILO DE   
LA COMETA

A L hilo de la guerra abierta 
declarada por los yihadistas 
quienes desde de los apara-
tos policiales y de Inteligen-

cia de los Estados  democráticos lu-
chan contra esta y otras organizacio-
nes terroristas tienen que hacer 
frente a un dilema: dar cuerda a la co-
meta dejando que sigan actuando los 
grupos de los que se tiene noticia o in-
cluso están infiltrados (con el fin de 
obtener más y nueva información), o 
quitarle el agua al pez. Es decir: atacar 
y acabar con la red.  

  A juzgar por los datos de inteligen-
cia que se van filtrando en relación 
con los últimos tres atentados perpe-
trados en París, parece que los espe-
cialistas franceses en la lucha antite-
rrorista habrían optado por la prime-
ra opción. A esa conclusión se lleva 
tras constatar la celeridad con la que 
tras los atentados (noche del viernes 
13 de Noviembre) solo tres días des-
pués las fuerzas policiales identifica-
ron y rodearon el tercer piso de la ca-
lle Corbillon de Saint Denis, localidad 
de la periferia parisina, en la que la cé-
lula yihadista disponía de un piso 
franco. Piso en el que se había refugia-
do Abdelhamid Abaaoud tenido por 
líder del grupo y presentado ante la 
opinión pública como “autor intelec-
tual” de la matanza del viernes, estan-
do también relacionado con el atenta-
do contra la revista satírica Charlie 
Hebdó. La policía inició el asalto espe-
rando encontrarlo en el interior del 
inmueble. Y, así fue. Tras hacer frente 
a tiros a los gendarmes, el terrorista 
resultó cizallado por una granada lan-
zada por los agentes.  

  Por otra parte, resulta que algunos 
de los asesinos que ametrallaron a los 
asistentes a la sala de fiestas Bataclán, 
no eran desconocidos para las autori-
dades belgas. De hecho ha trascendi-
do que tenían abierta una ficha poli-
cial como potenciales candidatos a 
“radicalizarse”. Aceptando la extre-
ma y compleja dificultad que apareja 
la lucha contra un tipo de terrorismo 
practicado en este caso por indivi-
duos  fanáticos cabe preguntarse si en 
el caso de los atentados de París no se 
han producido fallos en la evaluación 
de la peligrosidad de las células más o 
menos identificadas. Fallos imputa-
bles, ya digo, a la compleja decisión 
que supone la elección del momento 
idóneo para cortarle la cabeza a la ser-
piente. No ahora, en plena batalla,  y 
menos con la vertiente militar que ha 
tomado la respuesta a los atentados 
de París (el portaaviones nuclear 
Charles De Gaulle navega hacia aguas 
sirias y aviones franceses bombar-
dean posiciones  terrestres del IS), pe-
ro así que pase algún tiempo nos ente-
raremos de que en Francia se produ-
cirán destituciones y cambios en el 
organigrama de los servicios de Inte-
ligencia y también en el  Departamen-
to Antiterrorista de la policía. Cuando 
las cosas salen mal siempre hay al-
guien que acaba pagando el pato. En 
estos casos alguien que paga por no 
haber acertado a cortar a tiempo el hi-
lo de la cometa.  

Navarra, Cataluña y España

L 
AS circunstancias 
han cambiado sus-
tancialmente en la 
política española y 
muy especialmen-
te en Navarra. La 

declaración unilateral de sece-
sión que ha aprobado el Parla-
mento de Cataluña, al margen 
de la legalidad constitucional y 
las expectativas que dicha ini-
ciativa genera en el Gobierno 
del “cambio”, echa por tierra el 
espíritu de la transición, el pac-
to constitucional y en última 
instancia puede poner en ries-
go el Régimen Foral de Navarra. 

El Estado autonómico espa-
ñol, al que pertenece la Comuni-
dad Foral de Navarra por dere-
cho propio y convicción, no sólo 
es un conjunto de normas regu-
ladoras del país, tiene además 
unas condiciones singulares de 
carácter político de extraordi-
naria complejidad, derivada de 
la diversidad cultural, histórica 
y económica y tiene además 
una alta exigencia de lealtad 
institucional que en muchas 
ocasiones requiere una decisi-

va intervención del Tribunal 
Constitucional como intérprete 
del sistema. 

Los nacionalismos exacer-
bados han puesto en jaque per-
manente el sistema, unas veces 
para ocultar sus debilidades po-
líticas, sus déficits democráti-
cos y sus abusos y otras, como 
estamos viendo en Cataluña, su 
corrupción y mala gestión. 

El “raca-raca” del “derecho a 
decidir” no puede interpretarse 
como un derecho que permite 
decidir sobre lo que compete a 
los demás y la cansina petición 
de “cesión de soberanía” no es 
posible llevarla a cabo porque 
nadie la ostenta de manera ab-
soluta para poder cederla, ni 
tan siquiera el Rey, a pesar de 
llamarle soberano. 

En este contexto, las eleccio-
nes generales del 20-D, encie-
rran interrogantes y riesgos 
que quienes creemos en la Es-
paña constitucional y la Nava-
rra Foral, debemos despejar y 
minimizar. 

Los partidos que sustentan 
el llamado Gobierno del “cam-
bio”, muy especialmente Bildu, 
tienen puestas grandes espe-
ranzas en estos comicios, de ahí 
su decisión de ir juntos al Sena-
do, no tanto por obtener 3 sena-
dores en una Cámara de escasa 
incidencia política y de un país 
en el que no creen, sino por 
transmitir al conjunto de Espa-
ña la imagen de un nacionalis-
mo vasco dominante en Nava-
rra, hasta ahora, comunidad 

clave y baluarte de la unidad 
constitucional. 

Por cierto,  Podemos e IU, a 
pesar de que manifiestan no ser 
nacionalistas y se declaran 
constitucionalistas, siempre se 
sitúan en la misma “trinchera”, 
es decir, al lado de quienes se 
envuelven con la ikurriña, sean 
de derechas (Geroa) o sean los 
sucesores de Batasuna (Bildu). 
El acceso del independentismo 
vasco a las principales institu-
ciones de Navarra no hubiese 
sido posible sin los votos de IU y 
Podemos y viceversa: Gobierno 
de Navarra, Parlamento, Sena-
dor autonómico, Ayuntamien-
tos de Pamplona, Tudela, Bara-
ñain, Burlada, Estella, Tafalla, 
Egüés etc., etc.. No se trata de 
deslegitimar nada ni a nadie 
sino de poner a cada uno en su 
sitio. Allá donde Bildu y Geroa 
han necesitado los votos de IU 
y Podemos, los han tenido.  

¡Ojalá! los Partidos que de-
fienden la unidad constitucio-
nal y el Régimen Foral en su 
plenitud (UPN, PSN y PP) hu-

biesen concurrido juntos por 
Navarra al Senado. La con-
frontación ideológica que se 
vive en España entre PP y 
PSOE, junto al argumento de 
no participar en “frentes”, pa-
rece haber hecho imposible el 
acuerdo en Navarra, a pesar de 
que alguien, según me dicen, 
lo ha intentado.  

Mientras tanto el Canal, el 
Tren de Altas Prestaciones, 
Magna, el inglés, el Convenio, 
los regadíos etc. seguirán con 
la parálisis y la incertidumbre 
del “cambio”; la presión fiscal 
para la mayoría de navarros y 
empresarios se hará insopor-
table y la OPE en Educación 
con el 70% de las plazas en 
euskera seguirá su curso im-
parable.  El 20-D los navarros 
podemos cambiar el rumbo y 
los ritmos de los aconteci-
mientos y hacer ver a quienes 
nos gobiernan (Geroa, Bildu, 
Podemos e IU-Batzarre) que la 
Ribera necesita el agua del Ca-
nal, que los navarros no pue-
den pagar más impuestos que 
el resto de españoles, que el 
empleo necesita de empresas 
como Magnesitas o VW, que 
nuestro Régimen de Convenio, 
además de solidario, es un de-
recho constitucional y que 
nuestros estudiantes necesi-
tan estudiar inglés para acce-
der al mercado laboral en me-
jores condiciones. Ahí lo dejo!. 

                   
Miguel Sanz Sesma es expresidente 
del Gobierno de Navarra

La mayoría sindical, contra la aplicación de 
las retribuciones de la Ley de Policía Foral

L 
OS sindicatos profesionales 
APF (Agrupación Profesional 
de P. Foral) y CSIF/SPF (Sindi-
cato de Policía Foral), que 
conforman la mayoría de la 
Comisión de Personal de la 

Policía Foral, consideran oportuna la deci-
sión del Gobierno de Navarra de demorar la 
entrada en vigor de la modificación de las 
retribuciones de la Ley de Policías de Nava-
rra hasta que se realice un estudio serio y 
riguroso de los distintos puestos de trabajo. 
La propia Ley, aprobada en junio en el Par-
lamento (y calificada como “infame” por los 
propios grupos que la apoyaron, recono-
ciendo la trampa del PSN tras su traumáti-
ca salida del Gobierno de Navarra), dispone 
que “las diferencias en los complementos 
salariales se establecerán con posteriori-
dad a la realización de un estudio de cada 
puesto de trabajo y sus peculiaridades”, lo 
que resulta absolutamente lógico. Nadie en 
su sano juicio empieza la casa por el tejado. 
Se trataría así de objetivar los sueldos se-
gún las circunstancias del puesto para que 
cada cual cobre lo que le corresponde, no lo 
que “alguien” establezca bajo criterios sub-
jetivos de quito y pongo, cayendo además 
en la trampa del “coste cero”. 

Para enfocar las retribuciones en la Poli-
cía Foral ambos sindicatos profesionales 
partieron desde el principio de dos premi-
sas irrenunciables: por un lado, el desequi-
librio retributivo, recogido expresamente 
en la exposición de motivos de la Ley de Po-
licías, que admite que los funcionarios poli-
ciales de la Comunidad Foral son compara-
tivamente los peor retribuidos de las dife-

diferentes puestos de trabajo, pero basada 
en un estudio objetivo de las funciones po-
liciales (herramienta inventada que utili-
zaron otras policías y cualquier empresa 
de recursos humanos) y, sobre todo, sin 
mermar los salarios del colectivo peor re-
munerado entre las fuerzas policiales que 
actúan en nuestra Comunidad. La pro-
puesta de PSN, ELA, CC OO y UGT de reba-
jar salarios, además de alucinante por ve-
nir de formaciones que han criticado dura-
mente los recortes sufridos por los 
trabajadores públicos, resulta nuevamen-
te arbitraria y nada objetiva, dando a en-
tender que en la Policía Foral existen retri-
buciones sobredimensionadas, lo que es 
absolutamente falso. Lo único que com-
partimos, sin embargo, es que hay unida-
des con unas retribuciones tan bajas que 
son vergonzosas. Basta compararlas con 
policías locales del extrarradio pamplonés 
o cuerpos nacionales, y a disposición de 
cualquiera le cedemos gustosos las distin-
tas nóminas y el estudio comparativo que 
realizó APF en su día. 

Por es motivo, APF y CSIF/SPF apre-
mian al Gobierno de Navarra para que ini-
cie, de inmediato y de forma transparente, 
el anunciado estudio de los puestos de tra-
bajo para que se traduzca en unas retribu-
ciones acordes al nivel de la responsabili-
dad social y profesional que se nos exige en 
nuestras funciones. Todo ello en estricto 
cumplimiento de la Ley de Policías, ni más 
ni menos. 

 
 Juan M. Zabalza Erviti y Daniel Ancizu Martínez 
son presidentes de APF y CSIF/SPF

rentes policías autonómicas y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado que ope-
ran en Navarra; y, por otro, el Convenio Eco-
nómico, a través del cual Navarra descuen-
ta anualmente al Estado una cantidad muy 
superior de la que invierte en Seguridad 
Pública a través de Policía Foral. 

Con estos presupuestos resultaba incon-
gruente apoyar una reforma retributiva ba-
sada en el “coste cero” y aberrante desde el 
punto de vista sindical propugnar “ro-
binhoodianamente” notorias bajadas sala-
riales en una parte importante del colectivo 
para mejorar mínimamente el salario de 
otros compañeros; y además tener la desfa-
chatez de venderlo como una reforma “jus-
ta, democrática y decente”, tal y como voci-
feran los sindicatos que llevaron adelante 
la modificación de la mano cómplice e igno-
rante del PSN y la cooperación necesaria de 
Bildu e Izquierda-Ezkerra (Geroa Bai, en-
tonces parlamentarios no adscritos, se abs-
tuvo). 

Por eso APF y CSIF/SPF se posicionaron 
en contra de esa reforma y alertaron de sus 
consecuencias durante una tramitación de 
la Ley de Policías que resultó kafkiana y 
chapucera. Así se explicó al colectivo, que 
lo entendió y propició -¡ya con la reforma 
aprobada!- un histórico vuelco electoral 
durante las elecciones sindicales, obte-
niendo los aquí firmantes una holgada ma-
yoría sobre los sindicatos de clase que pro-
pugnaron la tesis contraria. 

Desde el primer momento, ambos sindi-
catos profesionales -conscientes del bo-
quete en los complementos- abogaron por 
una minoración de las diferencias entre los 

Miguel Sanz

Podemos e IU se 
manifiestan no 
nacionalistas, pero 
siempre se sitúan en la 
misma ‘trinchera’

opinion@diariodenavarra.es
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Pocas veces se habrán cruzado en 
el Parlamento tantos datos como 
ayer. De la mano del consejero, Jo-
sé Luis Mendoza, el departamento 
de Educación trajo los suyos para 
explicar una Oferta Pública de 
Empleo (OPE) que no incluye nin-
guna plaza para los maestros de 
castellano e inglés de Infantil y Pri-
maria. Sí (120) para euskera. Vol-
vió a hablar de problemas deriva-
dos del desarrollo del Programa 
de Aprendizaje en Inglés (PAI), de 
los “excedentes” que podrían ge-
nerarse de profesores de castella-
no y en la normativa estatal que 
impide convocar puestos con per-
fil C1 de inglés. Sin embargo, sólo 
Geroa Bai y EH Bildu compraron 
su diagnóstico. Tanto la oposición 
(UPN, PSN y PP) como dos de las 
fuerzas que sustentan el Cuatri-
partito (I-E y Podemos) avalaron 
con cifras que sí es posible atender 
las demandas de miles de interi-
nos y nuevos maestros navarros. 

Tras semanas de auténtico 
maremoto en el ámbito educativo 
por la propuesta de OPE del Go-
bierno  (71% para euskera) y el 
anuncio velado de la eliminación 
de nuevas plazas en el PAI, la 
comparecencia de ayer de Men-
doza había levantado mucha ex-
pectación. De hecho, además de 

zas del cuerpo de maestros, de 
las que 228 son en euskera y 92 
en castellano) que “se ha calcula-
do teniendo en cuenta las vacan-
tes de cada especialidad e idio-
ma; en ningún caso se sacan pla-
zas en euskera para limitar o 
sustituir en cursos superiores la 
contratación en castellano”.  

Explicó que “las contratacio-
nes para Infantil, Primaria e in-
glés en castellano van a disminuir 
sensiblemente por la implanta-
ción del PAI y que no parece con-
veniente sacar a oposición plazas 

Educación no oferta 
plazas de Infantil y 
Primaria en Castellano, 
pero I-E y Podemos 
calculan que faltan 500

Mendoza reconoce que  
el excedente de maestros  
en castellano “no es 
alarmante” y que hay 
vías para OPE de PAI

La mayoría parlamentaria aporta datos al 
consejero para que oferte plazas en inglés 
Todas las fuerzas, salvo Bildu y Geroa Bai, avalan un cambio en la OPE

El consejero José Luis Mendoza saluda al llegar al Parlamento. Tras él, Juan Ramón Elorz, director general, y Uxue Etxebeste, jefa de gabinete. CORDOVILLA

de Infantil, Primaria e inglés en 
castellano por las incertidumbres 
sobre el futuro cercano del mode-
lo G y del PAI”.  

Mendoza apunta otras vías 
No obstante, esta vez Mendoza re-
conoció que las cifras de exceden-
tes en castellano “no son alarman-
tes a corto ni medio plazo”.  Tam-
bién esbozó vías que permitirían 
ofertar plazas de Infantil y Prima-
ria exigiendo C1 de inglés: “Para la 
creación de plazas fijas con perfil 
de inglés el Ministerio de Educa-

REACCIONES DE LAS FUERZAS PARLAMENTARIAS

“Olvidan la vía de 
formar al profesorado” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Parece que la culpa de todos los 
males la tiene el PAI. No es cierto. 
Navarra es pionera y exigente al 
pedir nivel C1 de inglés al que lo 
imparte. Puede ofertar plazas 
para el PAI modificando la Orden 
Foral. Y se ha dejado una vía fun-
damental: la formación del pro-
fesorado para que obtengan C1. 
Para eso hay que destinar recur-
sos, pero su proyecto de presu-
puestos dice todo lo contrario”.

“Usted sólo acierta 
cuando rectifica” 
PSN CARLOS GIMENO 

“Sus criterios, tras escucharle, los 
definiría como poli-técnicos: crite-
ros políticos ocultos bajo supues-
tos datos técnicos. Su discurso es 
tan equívoco como equivocado. 
Espero que rectifique, porque solo 
acierta cuando rectifica. Está im-
poniendo la identidad a la calidad. 
No conocemos los criterios técni-
cos de la tasa de reposición, ni las 
jubilaciones, ni salen las plazas 
del concurso de traslado...”.

“Me decepciona. Critico 
su postura inmovilista” 
I-E MARISA DE SIMÓN 

“Consejero, nos ha decepcionado. 
Nuestra formación critica su posi-
ción inmovilista con respecto a la 
OPE. En 3 años habrá 500 puestos 
de trabajo más. Y 400 jubilaciones 
en castellano y 125 en euskera en 
breve. Todos sabemos que la 
plantilla orgánica poco tiene que 
ver con la funcional. No nos han 
convencido. No estamos de 
acuerdo con la distribución de pla-
zas ni que hable de excedentes”.

“Hay soluciones para 
una OPE equilibrada” 
PODEMOS LAURA PÉREZ 

“No hemos cambiado de opinión, 
decimos que esta OPE debe revi-
sarse, queremos que se ofrezcan 
más plazas en inglés. En la medi-
da en que solo ofrece 228 de 
euskera y 92 de castellano es de-
sequilibrada. No erradica la interi-
nidad en igualdad de condiciones, 
que es del 31% en euskera y casi el 
60% en castellano. Hay solucio-
nes: revertir recortes, plazas de 
sobra, bajar ratios y carga lectiva”.

“Nunca un consejero 
creó tanta alarma” 
PP JAVIER GARCÍA 

“Nunca un consejero había 
creado tanta alarma en ape-
nas 100 días. Me parece una 
irresponsabilidad de la conse-
jería. Y que los grupos del go-
bierno le echen la culpa de eso 
a la oposición es increíble. Es 
una OPE discriminatoria para 
que la mayor parte de la pobla-
ción no  pueda presentarse a 
una plaza de empleo público 
porque no saben euskera”.

LAS CIFRAS

400 
Jubilaciones en castellano calcula 
I-E que habrá en los próximos 3 años. 
 

320 plazas 
Para castellano e inglés, de ellas 
186 PAI estima Podemos que existen. 
En total, 506 en Infantil y Primaria.

los portavoces habituales de la co-
misión, en la sala estuvieron tam-
bién primeras espadas como Lau-
ra Pérez (Podemos), María Chivi-
te (PSN), Maiorga Ramírez (EH 
Bildu) o Unai Hualde (Geroa Bai). 

Pudieron escuchar la lectura a 
la que procedió el consejero. Cen-
suró que anteriores Ejecutivos 
de UPN “hicieron barra libre” con 
el PAI. “La OPE es consecuencia 
de las malas aplicaciones del 
PAI”. Mendoza aseguró sobre la 
propuesta de OPE elaborada por 
el Gobierno para 2016 (320 pla-
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ción tendría que modificar el 
Real Decreto que regula este 
asunto, lo que sería el cauce 
idóneo. O, por otro lado, cabría 
elaborar una ley foral que per-
mita convocar oposiciones de 
personal docente con requisito 
de idioma extranjero previo 
acuerdo con el Ministerio para 
la integración de este personal 
en los cuerpos estatales. Sin 
acuerdo con el Ministerio, es-
tos docentes, no entrarían en 
los cuerpos estatales”. Con to-
do, remarcó que la OPE no es 
más que una propuesta y que 
ahora debe tratarse en la me-
sa general de función Pública. 

Desde el PSN, Carlos Gime-
no le recordó que en junio, tras 
adjudicar plazas a todos los 
funcionarios. “Educación tuvo 
que sacar a contrato 174 plazas 
en Infantil y Primaria castella-
no e inglés. “A mí el dato me da 
rubor. Hay muchas soluciones 
para convocar una OPE con C1, 
como baremar un 30% el cono-
cimiento de idiomas. Y puede 
cambiar la norma foral para 
cambiar el primer destino de 
un nuevo funcionario. Es cues-
tión de voluntad”, aseguró. 

Marisa de Simón, de I-E, va-
lidó las cifras. “Adjudicaciones 
de junio a interinos: 47 en in-
fantil castellano y 137 con in-
glés. 49 en euskera y 7 con in-
glés. Y en Primaria; 174 en cas-
tellano (41 con inglés) y 71 
euskera (8 con inglés). Estos 
son los datos. Revisen su pro-
puesta, no es equilibrada y no 
responden a las necesidades 
reales. Por eso esperamos que 
el Gobierno rectifique. Tienen 
que ajustar la interinidad”, dijo.

LO ÚLTIMO  
EN ESCAQUEO 
POLÍTICO

PUNTO DE VISTA 
Nacho Calvo

E L consejero de Edu-
cación del Gobierno 
de Navarra, José 
Luis Mendoza, em-

pleó ayer un nuevo género del 
escaqueo político con tal de no 
reconocer los errores. Resul-
ta que toda la polémica en tor-
no a la OPE y al PAI se debe a 
que el 20 de diciembre hay 
elecciones. “Es ruido preelec-
toral, que entiendo perfecta-
mente, y no me extraña nada”, 
declaró a la entrada a la comi-
sión parlamentaria. 

Se olvida el consejero de 
que fue su exposición de la 
OPE en la mesa sectorial la 
que sublevó a los sindicatos. 
Las críticas le cayeron de los 
sindicatos, de todos los colo-
res. De los partidos políticos. 
No sólo de todos los colores 
sino que incluso de sus so-
cios de Gobierno (I-E y Pode-
mos). Hasta de su formación 
(Geroa Bai), por las formas 
empleadas. 

Se olvida el consejero de 
que fue su exposición del PAI 
ante todos los directores de 
centros públicos la que suble-
vó a los responsales de los 
centros. Todos salieron con el 
mensaje recibido: no habrá 
PAI para los nuevos alumnos 
de 3 años. Sólo a las horas, y 
cuando el PSN pidió pública-
mente explicaciones, comen-
zaron las llamadas desde el 
departamento a los medios de 
comunicación para recular 
pero sin  aclarar el futuro. 

Se olvida el consejero de 
que son sus constantes contra-
dicciones las que inquietan a 
miles de familias, ajenas a la 
política, de cara a una prema-
trícula que empieza en febre-
ro. A quien gobierna se le exige 
que tome decisiones, no que se 
eternice elaborando informes 
que envuelvan sus decisiones. 

Se olvida el consejero de 
que, ahora sí, ya es un político 
profesional, a sueldo, y miem-
bro de un Gobierno. Buscar 
una excusa como la del “ruido 
preelectoral” es echar más le-
ña al fuego del descrédito de la  
clase política. Lo grave en este 
caso es que lo haga el conseje-
ro más cuestionado del Go-
bierno Barkos por sus actua-
ciones.

Bildu incendia el debate al acusar al PSN 
de corrupto, que amenaza con demandas

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La de ayer fue una sesión larga, 
tensa e intensa. También dura por 
momentos. El mayor fue cuando la 
portavoz de EH Bildu, Miren Ara-
noa, utilizó las expresiones “male-
ducado y prepotente” en referen-
cia a su homólogo socialista, Car-
los Gimeno, y acusar al PSN de 
“gestión corrupta” con Roberto Ji-
ménez y las dietas de la CAN. Hubo 
intercambio de reproches, tam-
bién desde la tribuna de público, y 
la presidenta de la comisión tuvo 
que quitar la palabra en varias 
ocasiones. A continuación, se re-
produce la conversación: 

- Miren Aranoa: Usted no escu-
cha señor Gimeno, ha venido con 
un discurso preparado, bastante 
faltón por cierto, que ha repartido 
a la prensa. Cuando le escucho he-
cho en falta las buenas maneras de 
los anteriores portavoces socialis-
tas en esta comisión; las del señor 
Felones, el señor Rascón y, como 
no, la señora Arraiza (fallecida en 
enero). Pero esto no es casual. Us-
ted no actúa sólo así porque sea 
más maleducado o más prepoten-
te que ellos. Esto responde a una 
estrategia política del PSN, que ha 
pasado de una actitud sumisa y  

Aranoa llamó a Gimeno 
“maleducado y 
prepotente” y acusó a los 
socialistas de “gestión 
corrupta en las dietas”

complaciente con el régimen, de 
una actitud sumisa con una ges-
tión en algunos casos corrupta, co-
mo en las multidietas de las que 
también ustedes se beneficiaron, 
con unos recortes sociales... fue el 
PSN en la persona de Roberto Ji-
ménez quien... 

- Nuria Medina (presidenta): 
Señora Aranoa, ese no es el motivo 

EL RIFI-RAFE

Miren Aranoa BILDU 

“Usted (Gimeno) no 
actúa así sólo por 
ser maleducado y 
prepotente. Es una 
estrategia del PSN, 
que pasa del ser 
sumiso al régimen y 
a la gestión corrupta 
de dietas al acoso y 
derribo del gobierno” 

Carlos Gimeno PSN 

“Que Bildu me hable 
de acoso y derribo con 
los problemas que ha 
tenido en Navarra el 
PSN por otros acosos... 
Si vuelve a relacionar 
mi nombre con la 
palabra corrupción iré 
a los tribunales en el 
minuto 1”

de la comparecencia. 
- Miren Aranoa: ¿Puedo ha-

blar sin censuras? 
- Nuria Medina: Sí, sí, pero 

mantengámonos en la compare-
cencia del consejero. 

- Carlos Gimeno: Presidenta, 
pido amparo, me está insultando. 

- Santos Cerdán (PSN, desde el 
público): Sí, sí, le está faltando al 
respeto. 

- Miren Aranoa: No, no le he in-
sultado, hablo de su gestión ante-
rior y de su actitud de acoso y de-
rribo al Gobierno del cambio. 

- Nuria Medina: Señora Ara-
noa, considero que eso no tiene 
nada que ver. Continuemos con 
la sesión. 

El portavoz socialista pidió un 
segundo turno de réplica: 

- Carlos Gimeno: Sus repro-
ches lo único que hacen es presti-
giarme. Cuando el grupo EH Bildu 
me habla a mí y a mi grupo de es-
trategia de acoso y derribo, en esta 
Comunidad, con los problemas 
que ha tenido el PSN por otros aco-
sos y derribos... También ha men-
cionado aquí a personas que están 
ausentes por unos y otros moti-
vos... y si tiene el mínimo atisbo de 
que yo tengo algo que ver con la co-
rrupción, vaya al tribunal y denun-
cie.  Tengo toneladas de defectos, 
pero la corrupción no es uno de 
ellos. Le advierto que si me vuelve 
a relacionar a mi con esa palabra 
iré a los tribunales en el minuto 1. 

- Miren Aranoa: Lo siento mu-
cho, no manipule lo que he dicho. 
No le acuso de corrupción, he di-
cho que su partido fue sumiso.

Geroa Bai olvida el informe PISA y coloca 
a la educación foral “a la cola de Europa”
La portavoz de Educación 
critica el estado en que 
se encuentra el sistema 
foral pese a que Navarra 
está en el Top 10 mundial

En una comparecencia parlamen-
taria de más de tres horas se dicen 
y escuchan muchas cosas. Unas 
más desafortunadas que otras. Co-
mo el análisis tajante de la porta-
voz de Geroa Bai en Educación, 
María Solana: “La educación nava-
rra está a la cabeza del Estado, pe-
ro a la cola de Europa, no nos des-
pistemos. Sí,sí, en el vagón de cola”. 

LA FRASE

María Solana 
GEROA BAI 

“La educación navarra está 
a la cabeza del Estado pero 
en el vagón de cola europeo, 
no nos despistemos”

6º de 34º 
El último informe PISA, referente 
mundial en Educación, colocó en 
2014 a Navarra en la 6ª posición de 
34 países en el continente europeo.

LA CIFRA

Sin embargo, según el último 
informe PISA publicado en 2014, 
Navarra está en el Top 10 mundial 
en todas las competencias. En ma-
temáticas ocupa la 6º posición del 
continente europeo con 517 pun-

tos (23 más que la media OCDE), 
en comprensión lectora, el 6º 
puesto con 509 puntos, y en cien-
cias, el 9º con 514. Está por encima 
de países como Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Inglaterra o Francia.

El misterio de los 
14 inspectores

En medio del baile de cifras 
que aporta Gobierno, parti-
dos y sindicatos sobre las pla-
zas de la Oferta Pública de 
Empleo para 2016 hay una 
coincidencia: las 14 plazas pa-
ra el servicio de Inspección. 
Coincide el número pero no la 
composición. El anterior Go-
bierno de UPN estimó en la 
OPE que diseñó en marzo la 
necesidad de 14 plazas de Ins-
pectores: 9 para castellano y 5 
para euskera tal y como se 
desprende de la plantilla orgá-
nica. El Cuatripartito respeta 
la cifra pero no el reparto: 
oferta 7 en castellano y 7 en 
euskera. “No responde a la 
configuración actual de ins-
pección ni a la realidad de los 
centros educativos navarros”, 
les achacó Alberto Catalán.
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Marcilla  

Un incendio arrasó en la madru-
gada de ayer las instalaciones de 
la lavandería industrial Indusal 
Navarra, en Marcilla, que actual-
mente emplea a 110 personas. El 
fuego, originado en unas prendas 
de una secadora, no causó heridos 
porque en ese momento solo se 
encontraba en las instalaciones el 
vigilante de seguridad. Todavía 
no se han valorado los daños, pero 
se prevén muy elevados. 

Ignacio Zaragüeta, director 
general del grupo, que cuenta 
con 24 plantas en España, tres de 
ellas en Navarra, transmitió ayer 
“tranquilidad” a clientes y em-
pleados. Entre otros, trabajan pa-
ra varias cadenas hoteleras y el 
Servicio Navarro de Salud, servi-
cios que ayer mismo fueron deri-

vados a otras plantas como las de 
Nájera y Bilbao. Con respecto a 
los trabajadores, ayer se plantea-
ba la posibilidad de recolocar a 
algunos trabajadores en otros 
centros. “Utilizaremos todos los 
recursos que tenemos a mano 
para estos casos. No hay motivo 

El fuego se originó de 
madrugada en unas 
prendas de la secadora y 
arrasó las instalaciones

La dirección tomará 
decisiones el lunes y  
transmitió “tranquilidad” 
a trabajadores y clientes

Un incendio deja en la incertidumbre a 110 
trabajadores de una lavandería en Marcilla

para la incertidumbre”, afirmó 
Zaragüeta. El lunes esperan 
adoptar decisiones más definiti-
vas. La intención del grupo es de-
rribar las instalaciones y volver a 
construirlas para continuar con 
la actividad en Marcilla.  

La alerta del incendio la dio el 

La nave principal de la lavandería quedó completamente arrasada por las llamas. ALBERTO GALDONA

vigilante. Telefoneó al 112 a las 
1,53 horas para avisar de que sa-
lían llamas y abundante humo de 
las instalaciones, ubicadas en la 
carretera de Marcilla a Funes, a 
las afueras de la primera locali-
dad. Según las primeras indaga-
ciones de la Policía Foral, el in-

cendio se habría originado por el 
calor residual de unas prendas 
que habían sido procesadas en 
una secadora. Tras prender esta 
ropa, el fuego pudo afectar a un 
manguito de la conducción de 
gas de la secadora, lo que habría 
producido una fuga que prendió 
y expandió el fuego por toda la na-
ve, en la que había una gran canti-
dad de carros con ropa. 

Hasta el lugar se desplazaron   
bomberos de Peralta, Lodosa, Ta-
falla y Central (Cordovilla), que al 
llegar comprobaron que se trata-
ba de un incendio generalizado 
de grandes proporciones. Ante la 
imposibilidad de apagar el fuego 
en la nave principal, donde había 
abundante material textil de ele-
vada combustibilidad, centraron 
sus esfuerzos en preservar el al-
macén, logrando evitar que tam-
bién se incendiara. Justo ahí se 
encontraba la ropa del Servicio 
Navarro de Salud, que no se vio 
afectada por las llamas. 

Los bomberos dieron por con-
trolado el incendio hacia las 3.45 
horas, aunque las labores de lim-
pieza y desescombro continua-
ron hasta las 7.15 horas. En el lu-
gar se quedó un retén mientras 
los trabajadores, alertados por lo 
sucedido, comenzaban a acer-
carse a la planta. La Policía Judi-
cial de la Policía Foral realiza la 
investigación de las causas.

Incendio en Marcilla m
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MARCILLA 

TT 
RISTEZA, rabia, impo-
tencia y, sobre todo, 
mucha incertidumbre. 
La mezcla de senti-

mientos que predominaba en los 
trabajadores de Indusal Navarra 
era perceptible con sólo mirarles 
a los ojos. Muchos de ellos per-
manecieron buena parte de la 
madrugada y la mañana en las in-
mediaciones de la empresa espe-
rando conocer por parte de los 
responsables alguna noticia so-
bre cuál iba a ser su futuro a par-
tir de ahora. En la actualidad, es-
ta lavandería industrial emplea a 
110 personas, una cifra que puede 
alcanzar las 130 o 150 en periodos 
puntuales como el verano. El in-
cendio dejó muy marcada a una 
localidad que ayer se desayunó 
con esta triste noticia.  

Jesús Larramendi, empleado 
de mantenimiento en la planta, 
fue uno de los primeros en llegar. 
“Estamos muy afectados. Según 
nos dicen, ha quedado todo bas-
tante destrozado. Es un palo muy 
gordo y estamos a la espera de las 
noticias que nos vayan dando”, re-
lataba a media mañana este em-
pleado de Indusal desde hace 
ocho años y medio. 

Siguiendo la rutina de todos 
los días, Halima Bouina, trabaja-
dora de Indusal desde hace once 
años, se levantó, desayunó y se di-
rigió a su puesto de trabajo pero 
al llegar, a las 7.45 horas, se en-
contró con un amplio despliegue 
y la mala noticia del incendio. “No 
tenía conectado internet en el 
móvil así que no me he enterado 
hasta que he llegado”, relataba 
mirando con tristeza la fábrica. 
Vecina de Marcilla, casada y con 

un niño de dos años, aseguraba 
estar muy preocupada pues su 
marido trabaja en el campo a tem-
poradas. “Nos han dicho que ya 
nos irán informando cuando haya 
novedades. Parece que igual se 
produce algún traslado a otras 
plantas pero no sabemos más. Es 
un palo muy gordo, no sabemos 
qué va a pasar”, lamentaba. 

Posible recolocación 

Precisamente, la posibilidad de 
recolocar a algunos trabajadores 
en otras plantas  -la firma dispone 
de 24 lavanderías distribuidas 
por todo el país- era uno de los as-
pectos en los que los responsa-
bles trabajaban desde primera 
hora. Teléfono en mano, uno de 
los principales objetivos era con-
seguir que los clientes no se vie-
ran afectados. De la planta de 
Marcilla salen al día cerca de 22 
toneladas de ropa –sabanas, 
mantas, toallas, camisones de 
hospital, etc.-. Entre sus principa-
les clientes figuran hospitales y 
hoteles. Entre las ropas con que 
trabaja esta lavandería están las 
del Servicio Navarro de Salud que 
durante los próximos meses se 
derivarán a las plantas de Nájera 
y Bilbao. Sobre las posibles reco-
locaciones, algunos trabajadores 
hablaban de diez o quince traba-

Los trabajadores, ayer en la empresa. ALBERTO GALDONA

jadores entre Nájera y Bilbao pe-
ro el director de la planta Luis Re-
imóndez no quiso concretar nada 
pues, según dijo, seguían traba-
jando en el tema. Un poco antes, el 
propio Reimóndez se dirigió a los 
empleados allí concentrados pa-
ra indicarles que se les iría infor-
mando de cualquier novedad. 

La empresa lleva en Marcilla 
más de 25 años. A principios de 
2015, directivos del grupo anun-
ciaron la ampliación de la planta 
ahora incendiada con 2.000 me-
tros cuadrados más construidos 
para dedicarlos a la parte de uni-
formes de las empresas. Según se 
informó entonces, la inversión 
prevista para este proyecto as-
cendía a 1,5 millones de euros.  

Apoyo del alcalde 

El alcalde de Marcilla, Mario Fa-
bo (UPN), junto con varios conce-
jales se personó en el lugar para 
transmitir a los responsables de 
la planta y a los trabajadores la co-
laboración municipal. “Es un día 
terrible para Marcilla. El incen-
dio ha afectado mucho la planta. 
Lo importante ahora es estar con 
los trabajadores, que sepan que 
cuentan con nosotros y esperar 
que la planta pueda volver a po-
nerse en marcha lo antes posible. 
No nos han podido concretar na-
da pero por delante hay meses de 
trabajo”, reconocía Fabo.  

El incendio de Indusal supone 
un nuevo jarro de agua fría para 
una localidad como Marcilla, de 
2.800 habitantes, que a finales de 
2012 sufrió el cierre de otra de sus 
empresas insignias, Ultraconge-
lados de la Ribera, más conocida 
en la localidad como la Congela-
dora. Un cierre que se llevó por 
delante 146 puestos de trabajo. 

“Es un palo muy gordo”

Los trabajadores se acercaron a la lavandería en cuanto conocieron la 
noticia del incendio y mostraban su impotencia e incertidumbre. 

FRASES

Mario Fabo 
ALCALDE DE MARCILLA 

“Hoy es un día terrible  
para Marcilla. No nos han 
podido concretar nada, 
pero hay meses de trabajo”

DN Pamplona 

 El vicepresidente del Gobierno 
foral, Manu Ayerdi, trasladó ayer 
a la dirección de la empresa Indu-
sal la disposición del Ejecutivo de 
colaborar en la reconstrucción 
de las instalaciones de esta lavan-
dería industria. El vicepresiden-
te de Desarrollo Económico visi-
tó ayer por la mañana las instala-

ciones afectadas, que tendrán 
que ser demolidas, y tras entre-
vistarse con la dirección de la em-
presa también mantuvo un en-
cuentro con el alcalde de la locali-
dad.  

El PSN pide ayudas “precisas” 
La secretaria general del PSN, 
María Chivite, por su parte, soli-
citó al Gobierno de Navarra que 

El Gobierno foral ofrece ayuda 
para reconstruir las instalaciones

disponga de las “ayudas preci-
sas” para la empresa Indusal de 
Marcilla. Chivite lamentó en un 
comunicado este suceso y deseó  
que “pronto se pueda volver a la 
actividad, y garantizar el em-
pleo”. “Y a eso es a lo que el Go-
bierno tiene que contribuir”, aña-
dió Chivite. Los socialistas trasla-
daron su “ánimo” a empresa y 
trabajadores.    

Incendio en Marcilla
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AINHOA PIUDO Pamplona 

Derechos Sociales manejará en 
2016 un presupuesto de 368,9 mi-
llones de euros, lo que implica que 
algo más de uno de cada diez euros 
del presupuesto total del Gobier-
no de Navarra irá destinado al ám-
bito social. Así se prevé en el ante-
proyecto elaborado por el Ejecuti-
vo, que el vicepresidente Miguel 
Laparra presentó ayer, rodeado 
de su equipo.  

El departamento contará con 
un 9,23% más de fondos que el año 
pasado,  algo que, a juicio de Lapa-
rra, no hubiera sido posible sin la 
reforma fiscal propuesta por el 
Gobierno. “La solidaridad más bá-
sica se concreta pagando impues-
tos. Es responsabilidad de todos. 
Este presupuesto sería imposible 
sin la reforma fiscal”, sostuvo ayer 
el vicepresidente, que anunció “el 

inicio de la reversión” de “la auste-
ridad extrema y los recortes”.  

La lucha contra la pobreza y la 
exclusión, el acceso a la vivienda y 
al mercado laboral, la mejora de 
las prestaciones en dependencia y 
el refuerzo de los programas para 
la atención a la infancia y adoles-
cencia en dificultad social serán al-
gunas de las líneas de actuación 
prioritarias, según detalló Lapa-
rra. Así, la cuantía prevista para la 
Renta de Inclusión pasa de 37 

El anteproyecto prevé un 
incremento del 9,23% 
respecto a este año para 
Derechos Sociales

Pobreza, vivienda, acceso 
al mercado laboral y 
dependencia, entre las 
prioridades de actuación

Laparra: “Este presupuesto sería 
imposible sin la reforma fiscal” 

Desde la izda.: Paz Fernández (Servicio Navarro de Empleo), Inés Francés (Agencia de Autonomía para las 
Personas), el vicepresidente Miguel Laparra, Gema Mañú (Inclusión y Protección Social), y Patxi Tuñón (Ob-
servatorio de la Realidad Social), ayer en la sala de prensa del Palacio de Navarra.  

EN CIFRAS

58,5 
millones de euros se prevén para la 
Renta de Inclusión Social en 2016. 
En 2015, la cantidad prevista en el 
presupuesto era de 37 millones, 
aunque el gasto real superará los 
60 millones

(aunque este año se cerrará con 
más de 60 millones) a 58,5 millo-
nes de euros , además  de los 2 mi-
llones que se mantienen para Ayu-
das de Emergencia. Para el Em-
pleo Social Protegido se 
destinarán 6 millones de euros,  1,3 
millones más que en el ejercicio 
anterior. En cuanto a la financia-
ción de los servicios sociales de ba-
se municipales, el Gobierno de Na-
varra pretende destinar 1,2 millo-
nes de euros más, hasta alcanzar 
los 13,7 millones.  

Respecto a vivienda, se desti-
nan 1,9 millones de euros más, 
hasta alcanzar los 12,9 millones , 
para las políticas de alquiler públi-
co de vivienda, destinadas a las 
subvenciones a personas arren-
datarias de vivienda protegida. 

La Agencia Navarra para la Au-
tonomía y Desarrollo de las Perso-
nas incrementará su presupuesto 
en 6 millones de euros. La incor-
poración de las 3.000 personas 
con dependencia moderada a las 
prestaciones tendrá un costo de 
4,5 millones, mientras que la me-
jora de los programas de protec-
ción a la infancia y la adolescencia 
suben 2,3 millones, hasta alcanzar 
los 17,6 millones de euros.

DN Pamplona 

Los sindicatos AFAPNA, CC OO, 
ELA, LAB y UGT instaron ayer al 
Gobierno de Navarra a la apertu-
ra urgente del proceso de nego-
ciación de las condiciones labo-
rales del personal de la Adminis-
tración en la Mesa General de 
Función Pública. Según recorda-
ron es necesario “de manera in-

Insisten en negociar ya 
las condiciones de 
personal para 2016, 
como la devolución de la 
extra y la subida salarial

mediata” negociar una serie de 
cuestiones de gran importancia 
para los trabajadores. “Hay que 
evitar que se reproduzcan situa-
ciones como la generada por la 
presidenta del Gobierno y el con-
sejero de Hacienda con  la devo-
lución de la paga extra de 2012, en 
la que se ha trasladado a la opi-
nión pública y al personal de las 
administraciones navarras que 
se ha negociado y acordado con 
los sindicatos una propuesta, no-
ticia falsa en todos sus términos”, 
aseguran. 

“No nos parece la estrategia 
más adecuada para la creación 
de un buen clima de negociación   
-añaden-, la práctica de lanzar 

propuestas a las que siguen recti-
ficaciones y desmentidos. 

 También manifiestan que la 
solución a esos problemas es la 
convocatoria de las mesas de ne-
gociación: “sin más retrasos ni di-
laciones y sin la utilización de los 
medios como canal de comunica-
ción con las organizaciones sin-
dicales”. 

 Por todo ello reclaman el ini-
cio de las reuniones antes de que 
concluya el mes de noviembre, 
teniendo en cuenta  las “compli-
caciones” de calendario en el mes 
de diciembre y que hay cuestio-
nes que deberán cerrarse, inclu-
so publicarse en el BON, antes de 
finalizar el año.

Los sindicatos piden la reunión  
“urgente” en Función Pública

CLAVES

Programa                                                                                    2015              2016 
Empleo Social Protegido                                                     4.700.000     6.000.000 
Programa contra la pobreza y la exclusión                         409.000         684.000 
Cooperación al Desarrollo                                                  3.940.000     4.340.000 
Financiación Servicios Sociales Municipales                12.500.000   13.700.000 
Subvenciones arrendatarios de vivienda                       11.000.000   12.900.000 
Presupuesto de la Agencia para la Autonomía           141.800.000 /147.800.000 
Atención a la Infancia                                                         15.300.000   17.600.000 
Centros Especiales de Empleo                                          7.500.000     8.800.000 
Observatorio de la Realidad Social                                       756.000         930.000
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El presidente del grupo del PP en 
el Parlamento catalán, Xavier 
García Albiol, manifestó ayer en 
Pamplona que Navarra y Catalu-
ña “mantienen elementos comu-
nes”, y que en la Comunidad foral 
“se está produciendo una involu-
ción hacia planteamientos nacio-
nalistas radicales”. 

García Albiol se desplazó a la 
capital navarra para mantener 
un encuentro con dirigentes de su 
partido como la portavoz en la Cá-
mara foral, Ana Beltrán; la dele-
gada del Gobieno central, Car-
men Alba; o la exconcejal pamplo-
nesa y candidata al Senado el 

próximo 20-D, Cristina Sanz. Pre-
cisamente, con ellas dio un paseo 
por la Plaza del Castillo, la Plaza 
del Ayuntamiento y la calle Esta-
feta. Antes, ofreció una rueda de 
prensa en la que sentenció: “No es 
fácil ser del PP aquí o en Catalu-
ña”. “Ante la ausencia de una de-
fensa clara de un modelo de Esta-
do, y el PSOE ha abandonado esa 
defensa, el Partido Popular tiene 
el objetivo de ser los ojos y la voz 
de todos los que no quieren que 
nadie les obligue a renunciar a 
ser navarros y españoles”. decla-
ró.  

El exalcalde de Badalona y últi-
mo candidato popular a la presi-
dencia de la Generalitat compa-
reció junto a Cristina Sanz. Ésta 
criticó que la presidenta del Go-
bierno foral, Uxue Barkos, “califi-
có de exquisito el proceso que se 
está viviendo en Cataluña de ‘ex-
quisito’, cuando se ha saltado la 
ley”. “Que se lo haga mirar, tiene 
un problema serio”, apuntó al res-
pecto García Albiol. “Porque es 

El líder del PP en el 
Parlamento de Cataluña 
se mostró convencido  
en Pamplona de que  
“la CUP investirá a Mas”

García Albiol (PP) 
dice que Navarra 
ha variado “hacia 
el nacionalismo 
radical”

muy preocupante que empresas 
catalanas de toda la vida inicien el 
proceso de irse por la inseguridad 
jurídica y política que se está vi-
viendo. Es el mejor ejemplo de lo 
que significa la independencia 
que defienden Convergencia y Es-
querra Republicana en Cataluña 
y en Navarra los partidos radica-
les”. 

Sobre la incertidumbre políti-
ca que atraviesa su Comunidad, el 
catalán se mostró “convencido” 
de que  la CUP “antes del inicio de 
la campaña de las generales in-
vestirá a Artur Mas como presi-

dente, y también intentará arran-
car alguna medida del proceso de 
ruptura de Cataluña con España”. 

Polémica con los inmigrantes 
En los últimos días, Xavier García 
Albiol se ha visto envuelto en la po-
lémica después de que, tras los 
atentados de París, señaló en una 
red social que “uno de los grandes 
problemas de la Unión Europea es 
el multiculturalismo”, al conside-
rarlo “la gran causa de que haya in-
migrantes que no se integren”. 
“Que se adapten al país de acogida 
o se vuelvan a casa”, apostilló. 

García Albiol, paseando ayer junto al Palacio de Navarra con Carmen Alba, Ana Beltrán y Cristina Sanz. CALLEJA

Ayer, mantuvo sus palabras.   
“El multiculturalismo, que hace 
que en una misma ciudad convi-
van distintas comunidades, cada 
una de acuerdo a sus costumbres, 
supone un grave problema para la 
convivencia y contribuye a gene-
rar guetos”, dijo. “Yo apuesto por el 
pluralismo, que significa que cual-
quier persona que se desplaza a 
una ciudad o país con una cultura 
distinta a la de su país de origen 
puede seguir manteniendo sus 
costumbres y sus valores, siempre 
que sean compatibles con los que 
hay en Occidente”.

 SINDICATOS ELA y LAB 
critican la reforma fiscal 
del Gobierno foral 

El sindicato ELA calificó ayer 
de totalmente insuficiente la 
reforma fiscal del Gobierno 
foral que, consideran, “no su-
pone un giro en la política fis-
cal que ha padecido Navarra 
en los últimos años, sino que 
se trata de una modificación 
simbólica”. En la misma línea 
se pronunció LAB, que ve in-
suficiente la reforma, “espe-
cialmente en lo relativo al im-
puesto de sociedades”. “Para 
las grandes empresas, el Go-
bierno sube el tipo general del 
25 al 28%, pero creemos que 
es el momento de recuperar el 
35% de 2006”, arguyen. EFE  

CONCURSO Podemos 
invitará a un ciudadano 
un día al Parlamento 
Podemos ha puesto en marcha 
la iniciativa ‘Escaño abierto’, a 
través de la cual seleccionará a 
una persona para que compar-
ta durante la jornada del 1 de 
diciembre la actividad institu-
cional que realizan en el Parla-
mento de Navarra. De esta for-
ma, quieren acercar la activi-
dad de sus representantes 
públicos a la ciudadanía. Para 
poder participar habrá que 
responder a esta pregunta an-
tes del 27 de noviembre: ‘Si pu-
dieras ser parlamentario/a 
por un día, ¿qué sería lo prime-
ro que harías?’.   La respuesta 
debe enviarse a la página de 
Facebook de Podemos Nava-
rra o escribiendo un tuit con el 
hashtag #EscañoAbierto. E.P.  

M.S. Pamplona 

Los sindicatos profesionales 
APF y CSIF/SPF, que suman 
mayoría en la comisión de 
personal de la Policía Foral, 
están en contra de los nuevos 
salarios para el Cuerpo que se 
establecieron con la modifica-
ción de la Ley de Policías de 
Navarra, y consideran “opor-
tuna” la decisión del nuevo 
Gobierno foral de demorar la 
entrada en vigor de dichas re-
tribuciones “hasta que se rea-
lice un estudio serio y riguro-
so de los distintos puestos de 
trabajo”. 

Así lo señalan los presiden-
tes de ambos sindicatos, Juan 
M. Zabalza (APF) y Daniel An-
cizu (CSIF/SPF), en un artícu-
lo de opinión que se publica 
hoy en la página 16 de este pe-
riódico. El escrito sirve de ré-
plica a otro anterior de CC OO, 
ELA y UGT, fuerzas que, tras 
impulsar junto al PSN el cam-
bio normativo la legislatura 
pasada, han quedado en mi-
noría en la comisión y han car-
gado contra la decisión del 
Ejecutivo. Con las nuevas re-
tribuciones,  unos 265 agen-
tes verían rebajado su sueldo 
para subírselo a cerca de 800.

La mayoría 
sindical en 
Policía Foral, 
contra los 
nuevos sueldos

EFE Pamplona 

La portavoz de UPyD en el Congre-
so de los Diputados, Rosa Díez, de-
fendió ayer en Pamplona la supre-
sión del Convenio Económico que 
fija la financiación de Navarra por-
que, según dijo, “es imposible 
mantener un sistema que no se 
pueda extender a toda España”. 

Así se expresó a preguntas de 
los periodistas antes de impartir 
una conferencia sobre la regene-
ración de la democracia y la defen-
sa de la libertad, en la que han esta-
do presentes los candidatos fora-
les de UPyD al Congreso y al 
Senado, Jorge Valencia y Ernesto 
Arellano, respectivamente. 

Díez  argumentó que “los nava-
rros son ciudadanos españoles” y 
los derechos “los tenemos por ser 
españoles”. “Lo que no se puede 
extender al resto de España por-
que no sería posible en términos 
económicos no es un derecho, es 
un privilegio”,  subrayó. 

En esta línea, indicó que los na-
varros, ante una supuesta pregun-
ta sobre si Europa debería tener 
una fiscalidad común, responde-
rían que sí, y así indicó: “Lo mismo 

La diputada participó  
en una conferencia en 
Larraona, arropada  
por Jorge Valencia  
y Ernesto Arellano

que decimos para Europa y nos 
ponemos de acuerdo inmediata-
mente, así para España”. 

Además, expresó que “la gente 
sencilla de Navarra no se beneficia 
de esos privilegios, sino como 
siempre se beneficia la media do-
cena de poderosos que mandan en 
Navarra o en el País Vasco”. Los de-
más, agregó: “Sufrimos las cosas 
como cualquiera”. 

Díez explicó que en el acto cele-
brado en Pamplona y, previamen-
te en Tudela, el mensaje que tras-
ladó es “explicar el programa elec-
toral, que es un contrato con los 
ciudadanos” y citó algunas pro-
puestas desde el punto de vista 

económico, respecto a la infancia 
(hay un 30% de niños que viven ba-
jo el umbral de la pobreza) y social. 

La portavoz señaló que su for-
mación ha pasado “dos pruebas 
del algodón”, una la de la “honra-
dez” pues es “el único partido polí-
tico que en ocho años de vida no ha 
tenido ni un solo imputado por co-
rrupción política” y, la otra, ser un 
partido “muy trabajador”. 

En este contexto, indicó que 
UPyD ha sido “pionero” en cuestio-
nes que “hoy llevan el resto de for-
maciones políticas en sus progra-
mas”, como la necesidad de tener 
una justicia independiente o medi-
das contra la corrupción.

Díez (UPyD) pide en Pamplona 
suprimir el convenio navarro

Rosa Díez, con Ernesto Arellano, izquierda, y Jorge Valencia. JESÚS CASO
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EUROPA PRESS Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, afirmó ayer en el 
Parlamento que ha ampliado re-
cursos para solventar proble-
mas en el transporte sanitario 
que requerían de una “solución 
inmediata”. La medida se ha to-
mado debido a que el proceso de 
publificación del servicio en Na-
varra, prevista en el acuerdo 
programático del Gobierno, re-
quiere un estudio “complejo” 
que todavía no se ha podido lle-
var a cabo. 

 Actualmente prestan este ser-
vicio las ambulancias contrata-
das por el Servicio Navarro de Sa-
lud a las empresas Baztán Bida-
soa y SSG; la red de bomberos de 
Navarra, y el voluntariado de 
Cruz Roja y DYA. Según Domín-

guez, se están estudiando las am-
bulancias de soporte vital básico 
en Pamplona y Comarca y, por 
otro lado, las ambulancias de so-
porte vital avanzado en urgen-
cias y emergencias (UVI móvil). 
En el primer caso, la medida de 
aumentar la dotación de ambu-
lancia, propuesta por un grupo 
de trabajo, ya está contemplada 
en el presupuesto de 2016 y se 
materializará mediante la am-
pliación del contrato a Baztán Bi-
dasoa, dijo. Este incremento de 
recursos se justifica en un au-
mento de necesidades, en la mo-
dificación de la normativa de for-
mación y en la entrada en vigor 
de nuevos decretos más exigen-
tes para el transporte sanitario.  

En cuanto a las ambulancias 
de soporte vital avanzado explicó 
que hay tres UVI móvil: dos con 
personal del SNS (con sede en la 
calle Aoiz y en Cordovilla) y una 
tercera de DYA con subvención 
del SNS e Interior. 

En este último caso Domín-
guez relató que desde hace 16 
años el SNS suscribe un convenio 
de colaboración para sufragar la 
actividad de esta ambulancia. Sin 
embargo, la intervención delega-
da de Hacienda en el departa-
mento de Salud ha advertido de 
que esta colaboración no debiera 
tener “el carácter de subvención, 
sino de contrato de prestación de 

Hacienda advierte que la 
colaboración no puede 
ser mediante subvención, 
como se venía haciendo

Domínguez explica que 
ha ampliado recursos en 
transporte sanitario y se 
ampliará el contrato con 
Baztán-Bidasoa

Salud podría no renovar la 
UVI móvil de DYA en 2016

servicios”. Por eso, “es posible 
que no sea viable la suscripción 
del convenio de colaboración en-
tre el SNS y DYA para soporte vi-
tal avanzado del transporte sani-
tario de urgencia durante 2016”. 

Para cubrir esta necesidad, se 
prevé una tercera UVI móvil con 
personal del Servicio Navarro de 
Salud. En cuanto al vehículo,  
abogó por “optimizar los recur-
sos públicos”. Según dijo, se ha al-
canzado un acuerdo con el direc-
tor de Bomberos (a la espera de 
su confirmación por el departa-
mento de Presidencia) por el cual 
los bomberos cumplirán los re-
quisitos exigidos tanto a vehícu-
los como conductores y el Servi-
cio Navarro de Salud aportará al 
personal asistencial. 

Domínguez se mostró “preo-
cupado” por la situación en la que 
quedan DYA y Cruz Roja y expre-
só su deseo de ayudar a estas dos 
organizaciones siempre dentro 
de la legislación.   

Obras en el hospital infantil 
Por otra parte, el consejero infor-
mó de que en 2016 será una “prio-
ridad” acometer obras de refor-
ma en la planta infantil del CHN, 
con un coste de 215.000 €, y en la 
zona de duchas de la tercera 
planta maternal (50.000 euros), 
ya que incumplen la normativa 
de barreras arquitectónicas.

C.L. Pamplona 

Los responsables del sector in-
dustrial en Navarra de UGT y CC 
OO, Lorenzo Ríos y Chechu Ro-
dríguez, reclamaron ayer al Go-
bierno foral que apueste nueva-
mente por la concertación social 
como el mejor camino para el 
desarrollo económico. “En ple-
na fase de internacionalización 
de las empresas y con los retos 
que deben afrontarse como el 
coste de la energía para la com-
petitividad, es necesario volver a 
la senda de la colaboración con 
los agentes sociales y recuperar 
la concertación que siempre ha-
bía existido en esta comunidad”, 
manifestó Rodríguez. “Las polí-
ticas para impulsar la industria 
requieren la armonización de 
diferentes agentes económicos, 
sociales e incluso financieros. 
Es uno de los ejemplos de lo que 
se hace bien en Alemania, don-
de es muy importante el diálogo 
social”, añadió Ríos. 

Ambos líderes sindicales 
mantuvieron un encuentro, en 
el que también participaron el 
secretario federal de Política 
Sectorial y Empleo de MCA-
UGT, Manuel Salgado, y el se-
cretario federal de Estrategias 
Industriales de CC OO, Máximo 
Blanco, con una representación 
del sindicato alemán IGMetall 
que estuvo encabezada por la di-
rectora del departamento de po-
lítica industrial, Astrid Ziegler. 

En la reunión, los sindicalis-
tas continuaron trabajando en el 
desarrollo de varias propuestas 
para promover una política in-
dustrial en toda Europa, iniciati-
vas que toman como ejemplo la 
capacidad de concertación so-
cial en Alemania y la cogestión 
en los órganos de gobierno de 
sus empresas. “En Alemania he-
mos tejido una alianza entre 15 
agentes que incluyen al Ministe-
rio de Industria, los sindicatos y 
la patronal. Ello ha permitido 
llegar a un consenso para forta-
lecer la industria, un sector que 
ha amortiguado las secuelas de 
la crisis”, señaló Ziegler. 

A preguntas de los medios so-
bre la situación de VW, Chechu 
Rodríguez adelantó que espe-
ran “noticias positivas” sobre 
las inversiones en España.

Líderes de la industria de 
ambos sindicatos se 
reunieron en Pamplona 
con miembros de la 
central alemana IGMetall

UGT y CC OO piden al 
Gobierno que retome 
el diálogo social
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Nuevas Generaciones 
también rectifica la 
acusación al IES Iturrama 
Las juventudes del PP en Nava-
rra, Nuevas Generaciones  se 
han sumado a la rectificación 
publicada ayer por el diario di-
gital La Gaceta por una infor-
mación anterior en la que tilda-
ba de “proetarras” al Instituto 
Iturrama y al colegio Amaiur de 
Pamplona, que fue retuiteada 
por NNGG de Navarra. Ante es-
ta rectificación, el Gobierno de 
Navarra va a desistir de interpo-
ner una querella criminal con-
tra NNGG.

El aeropuerto de Noáin-
Pamplona, en el cupón de 
la ONCE del día 23 
El aeropuerto de Noáin-Pamplo-
na es el protagonista del cupón 
de la ONCE del 23 de noviembre, 
perteneciente a la serie que la Or-
ganización dedica a los aero-
puertos y helipuertos de AENA. 
Cinco millones y medio de cupo-
nes llevarán su imagen por toda 
España. El cupón fue presentado 
por  Juan Carlos Andueza, dele-
gado de la ONCE en Navarra; An-
tonio García Aparicio,director 
del aeropuerto y Valentin For-
tún, presidente ONCE Navarra. 

M.C. GARDE 
Pamplona 

Si se da por cierta la máxima de 
que el cliente siempre tiene ra-
zón,  Conservas artesanas Pedro 
Luis está de enhorabuena. Los 
consumidores que realizan com-
pras en los hipermercados Carre-
four han elegido  a esta firma lo-
dosana como “la mejor”  pyme 
agroalimentaria de la Comuni-
dad foral durante una campaña 
en favor de los productos nava-
rros. Desde el año 2005, la cadena 
Carrefour da voz a sus clientes pa-
ra que opinen sobre la empresa 
local que merece un reconoci-
miento a la calidad de sus produc-
tos. Ella, por su parte, elige a la 
empresa agroalimentaria más in-
novadora, una distinción que este 
año ha recaído en el grupo Lactu-
rale, pionero en la producción de 
leche integrada (a caballo entre la 
convencional y la ecológica) y que 
empezó con la leche y está evolu-
cionando hacia otros derivados 
lácteos como los yogures. 

 “Son dos empresas punteras” 
dijo de ellas el director del centro 
de Carrefour en Pamplona, Anto-
nio López Gómez, que estuvo 
acompañado en el acto por el di-
rector regional de la cadena, José 
Luis Veiga. “Sus productos fun-
cionan muy bien. De Pedro Luis 
se vende estupendamente todo, 
pero gusta el tomate ecológico. Y 
de Lacturale gusta todo”, agregó. 

Al acto también acudió el pre-
sidente de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN), 
José Antonio Sarría. De Pedro 
Luis dijo que es “un ejemplo de 
evolución” de una empresa con 
varias generaciones que, ade-
más, “aporta valor a la marca Na-
varra”. De Lacturale,  destacó su 
compromiso con los emprende-
dores y con la innovación. De he-
cho, aprovechó para  disertar so-
bre la innovación que, dijo, no de-
be confundirse con el I+D. “La 
innovación debe estar en el ADN 
de las empresas  y no necesita ni 
de una gran tecnología ni de 
grandes inversiones”, apuntó, al 
tiempo que puso como ejemplo la 
fregona. 

La directora de  Comercio y  
Turismo del Ejecutivo, Maitena 
Ezkutari Artieda, señaló que el 
Gobierno se congratula del com-
promiso de la cadena Carrefour 
con sus 169 proveedores nava-
rros.  Las dos empresas premia-
das forman parte de Reyno Gour-
met.

Los clientes han elegido  
a la conservera lodosana 
como mejor pyme en 
una campaña de apoyo a 
productos navarros

Carrefour premia la calidad 
de Conservas Pedro Luis y 
la innovación de Lacturale

LOS PREMIADOS

GRUPO LACTURALE  
 
Creación:  2008 
Localidad: Etxeberri 
Empleados: 140  
Facturación: 14 millones 
en 2014 
Actividad: elaboración de 
leche, yogur y otros deriva-
dos de forma integrada.

M.C.G.  
Pamplona

 

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra (CEN), José Antonio Sa-
rría, valoró ayer a instancias 
de este periódico la campaña 
presentada la víspera por el 
vicepresidente económico del 
Gobierno, Manu Ayerdi, de 
apoyo al pequeño comercio. 

La campaña del Gobierno 
lleva por lema ‘Denda txikiak, 
pertsona handiak’ – ‘Pequeño 
comercio, grandes personas’. 
Hasta final de año incentivará 
las compras de las fiestas na-
videñas en el pequeño comer-
cio, un sector que “vertebra 
barrios y pueblos”, genera 
empleo de calidad y ofrece un 
servicio con un rasgo diferen-
ciador, la “cercanía”. 
¿Qué le parece que el Cuatri-
partito destine 70.000 euros a 
impulsar una  campaña que 
recomienda abiertamente 
comprar a los ciudadanos en 
el pequeño comercio? 
No quisiera entrar en polémi-
ca. Quiero decir que ¿el pe-
queño comercio necesita apo-
yos? ¡Evidentemente, sí! Qui-
zá no sean estos los mejores 
que se le pueden dar. Hay que 
ayudarle, fomentar su desa-
rrollo, etc. ¡Hombre! El que fa-
vorezca a unos en detrimento 
de otros no me parece bien. 
Anged, la asociación que 
agrupa a las  grandes superfi-
cies, son socios nuestros. No 
puedo hablar bien de unos y 
mal de otros. Pienso sincera-
mente que hay que apoyar  a 
todos los modelos. El pequeño 
comercio necesita apoyos. Y 
apoyos de la administración, 
pero el apoyo no es decir: 
‘¡Compren  ustedes aquí o 
compren allá’. El apoyo es es-
cuchar sus problemas, sus ne-
cesidades y estar atentos a re-
solverlos.  Las grandes super-
ficies, las grandes empresas  
de distribución, tienen otras  
características.  Y todos son 
necesarios. Las  grandes em-
presas, igual que el pequeño 
comercio, generan mucha ri-
queza y mucho empleo en es-
ta tierra 
Entonces, ¿se puede decir 
que no le  parece acertada la 
campaña? 
Yo no la hubiera hecho. Ahí lo 
dejo.  

El presidente del grupo Lacturale, Juan Manuel Garro, junto al gerente de Conservas Pedro Luis, Pedro Luis 
Antón Campo. Ambos posan con el premio concedido por Carrefour y sus clientes. CALLEJA

Carrefour 
compra a 169 
firmas navarras

Carrefour, la cadena presidi-
da por el exministro Arias 
Salgado, debutó en Navarra 
hace quince años, con su hi-
permercado en Pamplona. 
Desde entonces, su compro-
miso con Navarra ha ido cre-
ciendo y, en la actualidad,   
cuenta con tres hipermerca-
dos y ocho Carrefour Ex-
press, y emplea a 488 perso-
nas. Uno de sus “pilares” de 
actuación, según el director 
del centro, Antonio López 
Gómez, es la “dinamización 
del entorno y el apoyo hacia 
los productos y las empresas 
locales”.  Según dijo, la cade-
na, durante el año 2014, man-
tuvo relaciones comerciales 
con 169 empresas y desarro-
lló  varias campañas de pro-
moción de productos locales 
como vinos, conservas, que-
sos, verduras, pacharán, etc.

Juan Manuel Garro 
PRESIDENTE LACTURALE 

“La gran distribución no 
tiene que olvidar la parte 
social con esta tierra”

“Los necios confunde precio y va-
lor”, dijo el presidente de Lacturale 
a la hora de recoger el premio.  Pi-
dió a la gran distribución ayuda pa-
ra “pasar” la actual adaptación a 
un mercado sin cuotas, así como 
un mayor compromiso social con 
las empresas locales.

CONSERVAS 
PEDRO LUIS  
 
Creación: 1988 
Localidad: Lodosa 
Empleados: 45 de media, 
pero en campaña llega a 85 
Facturación: 6 millones 
Actividad: conservas arte-
sanas.

Pedro Luis Antón 
GERENTE CONSER. PEDRO LUIS 

“El premio nos llega en 
forma de pedido todas las 
semanas”

Pedro Luis Antón Campo, gerente 
de la firma, se mostraba ayer emo-
cionado por el reconocimiento. 
Parco en su discurso, agradeció el 
galardón a los clientes de Carre-
four que le votaron y dijo que “el 
premio nos llega todas las sema-
nas en forma de pedido”.

Sarría (CEN): “No 
hubiera hecho  
la campaña  
del comercio ”
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C.L. Pamplona 

La inminente finalización de los 
convenios firmados entre el Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE) con 
UGT y CC OO, mediante los que se 
financiaban distintos programas 
dirigidos a desempleados, inmi-
grantes o igualdad, está obligando 
a estas organizaciones a plantear-
se severos recortes de personal. 
La situación es especialmente 
grave debido a que, tal como 
anunció a comienzos de este mes 
la directora gerente del SNE, Paz 
Fernández, los fondos para este ti-
po de convenios nominativos se 
van a recortar un 51% en 2016 y los 
nuevos programas comenzarán 
con varios meses de retraso, posi-
blemente en marzo o abril. 

Esta situación ha obligado a 
UGT a iniciar los contactos con el 
comité de empresa para negociar 
un ERE de extinción para entre 50 
y 60 trabajadores, entre personal 
técnico y administrativo, para su 
salida tras el 31 de diciembre. “El 
ERE va a afectar a la plantilla que 
depende del presupuesto extraor-
dinario, aquellos que desempe-
ñan funciones relacionadas con 
los programas destinados a igual-
dad, conciliación y empleo feme-
nino, formación, inserción e in-
mersión sociolaboral de inmi-
grantes, así como itinerarios de 
empleabilidad y cualificación”, re-
sumía ayer el secretario general 
de UGT en Navarra, Javier Le-
cumberri, para diferenciar al per-
sonal que depende del presupues-
to ordinario, con labores propia-
mente sindicales, y que “no se 
verá afectado por el ERE”. 

Desde CC OO reconocían que 
en el plazo de una o dos semanas 
también presentarán a la repre-
sentación de los trabajadores un 
plan de ajuste de personal, aun-
que por el momento no habían 
evaluado el número de emplea-
dos que se verán afectados por 
los recortes. “La reducción de los 
convenios que adelantó Paz Fer-
nández para 2016 nos obliga a 
plantear este tipo de medidas, pe-
ro es pronto para dar más deta-
lles”, aclaraba el responsable de 
comunicación de CC OO en Nava-
rra, Daniel Hernández, quien re-
conocía que ya habían comenza-
do los contactos preliminares 
con el comité de empresa. 

La preocupación de las planti-
llas en ambas organizaciones sin-
dicales es creciente, ya que las in-
demnizaciones que tendrán que 
abonarse podrían obligar a ajus-
tar las condiciones laborales de 
los trabajadores que no sean des-
pedidos, según apuntaban distin-
tas fuentes consultadas. Estas 
mismas fuentes informaban que 
la proporción de los empleados fi-

jos que dependen de los conve-
nios con el SNE con una antigüe-
dad elevada “es importante”, lo 
que implicará un coste elevado 
para sufragar las salidas. Asimis-
mo, recordaban que los recortes 
presupuestarios para estos pro-
gramas también afectarán a orga-
nizaciones como la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN), que viene desarrollando 
programas para el desarrollo de 
equipos directivos y empresa fa-
miliar o el emprendimiento autó-
nomo e innovación, o la Cruz Roja, 
que atiende de esta forma a colec-
tivos de inmigrantes y personas 
en riesgo de exclusión social. 

Acuerdo del cuatripartito 
Desde los dos sindicatos recono-
cían que el ajuste de las plantillas 
era previsible desde el momento 
en el que el programa de gobierno 
acordado por el cuatripartito, inte-
grado por Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E, contemplaba una re-

El final de los programas 
fruto de los convenios con 
el SNE han provocado un 
exceso de plantilla

Los fondos destinados a 
estos convenios se han 
recortado un 51% y se 
han retrasado a marzo

UGT negocia un recorte de personal 
y CC OO planteará en breve otro 

visión de los programas que se ve-
nían financiando con los conve-
nios firmados con el SNE. Uno de 
los primeros resultados de este 
acuerdo fue el recorte anunciado 
por Paz Fernández para los fondos 
destinados a este capítulo, que pa-
sarán de los 11 millones en 2015 a 
los 5,4 en 2016. No obstante, la di-
rectora gerente del SNE añadió 
que continuarían algunos progra-
mas relacionados con la orienta-
ción laboral; el asesoramiento a in-
migrantes y otros colectivos desfa-
vorecidos; aquellos destinados a la 
cualificación profesional; la for-
mación de directivos y la promo-
ción del emprendimiento. 

Según fuentes sindicales, la 
demora que va a sufrir la tramita-
ción de los Presupuestos Genera-
les de Navarra, cuya aprobación 
está prevista en febrero, supone 
que ni UGT ni CC OO pueden pre-
ver las necesidades de personal 
que tendrán para atender los 
nuevos programas de 2016. La in-

Fachada de la sede de UGT y CC OO en Pamplona. BUXENS (ARCHIVO)

tención del SNE es ahora refor-
zar las partidas presupuestarias 
vinculadas a las acciones públi-
cas y de concurrencia individua-
lizada frente a las nominativas 
que se venían rubricando con 
UGT, CC OO y CEN.

● Desde UGT recuerdan 
que el SNE no ha detectado 
ninguna irregularidad  
en el uso de los fondos

C.L. Pamplona 

El secretario general de UGT 
en Navarra, Javier Lecumbe-
rri, criticaba ayer la campaña 
promovida por ELA para “en-
turbiar” todo lo relacionado 
con los convenios firmados con 
el Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) para desarrollar, entre 
otros, los distintos programas 
de empleabilidad, igualdad o 
prevención de riesgos labora-
les. “Mezclan temas de finan-
ciación, formación y plantilla 
de UGT con el único objetivo de 
sembrar la desconfianza”, la-
mentaba. Lecumberri recor-
daba que la directora gerente 
del SNE, Paz Fernández, había 
manifestado en su compare-
cencia ante el Parlamento que 
no habían detectado “ninguna 
irregularidad administrativa” 
en los convenios firmados has-
ta la fecha con las organizacio-
nes sindicales. “Tras las acusa-
ciones de ELA, que se refleja-
ron en grandes titulares, se dio 
muy poco eco a la intervención 
de Paz Fernández que dejaba 
claro que no habíamos tocado 
ni un euro”, se quejaba.

Críticas a  
la estrategia  
de ELA contra  
los convenios
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I.R. Pamplona  

El equipo de Gobierno en el 
Ayuntamiento de Pamplona, li-
derado por EH Bildu, ha decidido 
que sí va abonar el 50% de la paga 
extra que se adeuda a los trabaja-
dores públicos desde 2012. Bildu 
se desmarca así de sus socios en 
el Gobierno de Navarra, liderado 
por Geroa Bai, que anunció re-
cientemente que iba a realizar el 
pago en dos plazos de tal modo 
que una cuarta parte de esta paga 
extra no se pagaría hasta 2017.  

El equipo de Gobierno munici-
pal ya había consignado la parti-
da para abonar ese 50% de la paga 
extra en el proyecto de presu-
puestos para 2016 que presentó 
el martes y no ha dado marcha 
atrás.  “El Ayuntamiento de Pam-
plona puede que se convierta así 
en la primera gran administra-
ción en Navarra en solventar la 
injusta situación ordenada por el 
PP y ejecutada por UPN”, anun-
ció la concejal de Economía Local 
Sostenible, Patricia Perales. El 
abono de la paga extra se hará 
efectivo para finales del mes de 
enero, una vez haya concluido to-
do el proceso administrativo de 
aprobación del presupuesto. El 
pago supondrá un gasto de 
1.450.000 euros a los que habrá 
que sumar otros 700.000 euros, 
por el 1% de subida del salario de 
los funcionarios previsto por el 
Estado.  

Los gastos de personal en el 
Ayuntamiento de Pamplona as-
cienden a 78,1 millones de euros, 
se incrementan en 2,4 millones 
de euros respecto a 2015.  

Además de anunciar el abono 
del 50% de la paga extra pendien-
te de 2012, la concejal Patricia Pe-

rales compareció ayer en rueda 
de prensa junto al alcalde Joseba 
Asiron y el director de Recursos 
Humanos, Iñigo Anaut, para pre-
sentar la plantilla orgánica pre-
vista para el próximo año, que 
contempla la creación de 78 
puestos nuevos: 58 serán de nue-
va creación, que, en principio, se 
cubrirán con contratos tempora-
les;  14, de promoción interna y 6 
en calidad de asesores a los gru-
pos municipales, tal y como pre-
vé el nuevo reglamento orgánico 
municipal.  

Según se expuso ayer, las nue-
vas plazas refuerzan todas las 
áreas de gestión y se convocan en 
todos los niveles. Se crean 11 
puestos de nivel A, 34, de nivel B; 
29, de nivel C; y 4, de nivel D. El 
proyecto incluye también la ex-
tinción de 69 plazas vacantes, sin 
cubrir y sin previsión de ser cu-
biertas, así como la reconversión 
de otras cinco en otros puestos 
del mismo nivel.   

No se descarta una OPE 
Patricia Perales e Iñigo Anaut no 
descartaron convocar una Oferta 
de Empleo Público, que previsi-
blemente estará preparada para 
finales  de enero, con la que cu-

El gobierno municipal 
consignó la partida en 
los presupuestos de 
2016 y supondrá un 
gasto de 1,4 millones 

Se presentó ayer la 
plantilla orgánica con 78 
puestos, de ellos, 58 
nuevos, 14 de promoción 
y 6 asesores de grupos 

Bildu abonará el 50% de la paga 
extra en Pamplona para enero 

brir parte de estos nuevos pues-
tos de trabajo o reforzar otras 
áreas, como pueden ser Policía 
Municipal o Escuelas Infantiles.  

Patricia Perales añadió que to-
dos los puestos de trabajo se iban 
a cubrir por los criterios de libre 
concurrencia, mérito y capaci-
dad. Señaló que en todos se iba a 
tener en cuenta el cumplimiento 
de los requisitos que marca la or-
denanza municipal del euskera 
“que en estos momentos no se 
cumplen”. Patricia Perales aña-
dió que la ordenanza marca que 
todos los ciudadanos tienen de-
recho a ser atendidos en euskera 
y que eso se tendrá en cuenta en 
todos los puestos que tengan con-
tacto con el público. La concejal 
matizó que se está estudiando 
cuántos puestos de trabajo son.  

Un tercio de las nuevas plazas 
que recoge el proyecto de Planti-
lla Orgánica, 26, están relaciona-
das con los servicios sociales (10 
trabajadores sociales, 6 técnicos 
de integración social, un psicólo-
go, y un administrativo) y otros 
22 , para renovar parte de la plan-
tilla de Policía Municipal. Ade-
más se refuerzan considerable-
mente las áreas de Participación, 
Igualdad y Euskera.  

Patricia Perales, Joseba Asiron y el director de Recursos Humanos, Iñigo Anaut, en rueda de prensa.     CALLEJA

78 NUEVOS PUESTOS EN PLANTILLA 

GOBIERNO TRANSPARENTE 
Sistemas informáticos (1) 
Comunity Manager (1)    
 
ECONOMÍA LOCAL  
Comercio y Turismo  
Jefe de servicio  (1) 
Tec. Empresas y act. turísticas (1)  
Tit. gr. medio comercio (1)  
 
CIUDAD  HABITABLE 
Urbanismo y vivienda  
Ldo. Derecho (1) 
Arquitecto  (1) 
Conservación Urbana  
Tco G. Medio (topografía) (1) 
Jefe servicio proyectos (1) 
Jefe servicio aparcamientos (1)  
 
ECOLOGÍA URBANA  
Movilidad  
Coordinador  (1) 
Tco. Movilidad (1) 
Inspector aux. movilidad (1)  
Educación Ambiental  
Tco. Educación ambiental (3)  
Coordinador programas educati-
vos (1) 
 
CULTURA, EDUCACIÓN, 
EUSKERA Y DEPORTE  

Cultura 
Jefe ser. Cultura (1) 
Jefe ser. Infraestructuras (1)   
Euskera (6)  
Jefe ser. Euskera  
Tco. de Euskera   
Traductor  
Aux Administrativo  
 
ACCIÓN SOCIAL 
Tit. Trabajo Social (10)  
Tec.Sup. Integración Social (6)  
Psicólogo  (1) 
Administrativo (1) 
 
PARTICIPACIÓN 
 Responsable técnico (1)  
Tco. Juventud (2) 
Tco. Participación (2)   
Tco. Igualdad  (1) 
 
SEGURIDAD  
Inspector Policía (5)  
Subinspec. Estupefacientes (1)   
Cabo Estupefacientes (5) 
Cabo Gabinete Técnico (2) 
Cabo Tráfico (9) 
Protección civil  
Titulado grado medio (1)  
 
Asesores gr. municipales (6)  

Suprimir puestos 
designados  
“a dedo”

El director de Recursos Huma-
nos, Iñigo Anaut, anunció que se 
había iniciado el proceso para 
adecuar la estructura de la plan-
tilla orgánica municipal a un 
nuevo modelo de servicio más 
cercano a los ciudadanos, ade-
más de fomentar los medios te-
lemáticos para generar una res-
puesta más ágil y eficaz. Anaut 
señaló que la plantilla propues-
ta generará perfiles profesiona-
les diferentes a los que hasta 
ahora se encontraban en el 
Ayuntamiento. Y añadió que, 
por convocatoria interna, se iba 
a dar la oportunidad al actual 
personal municipal de cambiar 
de puesto de trabajo o mejorar 
sus aspiraciones profesionales. 
El director de Recursos Huma-
nos comentó que el proyecto de 
Plantilla Orgánica iba a supri-
mir los puestos “a dedo” para cu-
birlos con convocatorias abier-
tas.   Anaut añadió por último 
que se iba iniciar la negociación 
para renovar el convenio colec-
tivo de los trabajadores munici-
pales, cuyo último documento 
data de 2007.  

M  CHO ojo con meterse con la 
Mancomunidad de la Comar-
ca porque las encuestas  reve-
lan, una detrás de otra, el alto 

grado de satisfacción de los usuarios por 
los servicios recibidos. Y usuarios somos 
todos, quieras que no. La prestación de  
servicios de basuras, agua, villavesa, taxi, 
todo saca calificaciones de notable para 
arriba, con una matrícula de honor a la 
villavesa. Y no será porque el ciudadano 
de por aquí carezca de dotes críticas agu-
das. En absoluto. Es que la MCP se porta 
tan bien, en general, que pasamos por al-
to las deficiencias puntuales. Si la hu-
biera o hubiese, naturalmente. 

El jueves nos enterábamos de que los 
ediles mancomunados van a estudiar la 
manera de agradecer el compostaje do-

méstico o de barrio no sólo con una nota 
de agradecimiento al vecino, sino con un 
descuento en la factura. De momento no 
hay fechas ni modelo de recorte, pero sí  
un grupo de trabajo. Y desde luego, un 
grupo dispuesto a desterrar aquella per-
versidad administrativa que dice así: “si 
quieres bloquear un asunto, empieza por 
crear una comisión de estudio”. A ver si 
en dos o tres meses establecen unos obje-
tivos y un programa. Se merecen un trato 
especial las 3.000 familias trabajadoras 
por cuenta propia en el compostaje. Y to-
das las  que lo facilitan utilizando, llave en 
mano, el quinto contenedor. Sin olvidar a 
la multitudinaria plantilla que trabaja pa-
ra la MCP seleccionando la basura en ca-
sa antes de repartirla por los otros cuatro 
contenedores. Oiga, que el vecino que re-

parte tiempo y material entre los cinco,  
también existe. En fin; paciencia. Quizás 
algún día. Por ahora, la satisfacción del 
deber cumplido. Ya se nos había olvidado 
la iniciativa de Javier Torrens, el presi-
dente por el PSN, que elevó la moral del 
vecino con las máquinas receptoras de 
envases a cambio de entradas de cine. Un 
éxito. Demasiado potente, maldita sea. No 
duró. Al señor presidente se le fue la ma-
no de puro acierto. Al final, ya se ve, todo 
es un acierto en la MCP. Así le salen como 
le salen las encuestas. 

Y aún le saldrían mejor (notable, sobre-
saliente) si se esmerara en la limpieza de 
las zonas de recogida. Según días y luga-
res, a veces hay que mirar donde pisas 
mientras vas por los contenedores repar-
tiendo la basura, con una pinza en la nariz. Flota de contenedores.                                                                 ARCHIVO

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

DESPUÉS DEL QUINTO 



TUDELA Y RIBERA

34 Diario de Navarra Sábado, 21 de noviembre de 2015NAVARRA

“Valoro las pymes, pero que no se 
ningunee a las multinacionales”

JULIÁN JIMÉNEZ ARGUDO PREMIADO POR AER POR SU TRAYECTORIA EMPRESARIAL

Lleva 14 años como 
director de SKF Tudela, 
una de las empresas 
más importantes de la 
Ribera. Ve con 
optimismo el futuro de 
esta planta en la que 
trabajan unas 300 
personas

Julián Jiménez Argudo, junto a algunos de los rodamientos que fabrica SKF en Tudela. BLANCA ALDANONDO

sacas, como otras cosas que has 
hecho en tu vida, sí o sí. Y, con el 
equipo, lo sacamos.  Ahora esta-
mos casi en la cabeza del grupo a 
nivel de inversiones. Por ejemplo, 
nos han aprobado un proyecto de 
inversión para el nuevo Volkswa-
gen, también trabajamos para Au-
di y Nissan... tenemos proyectos 
nuevos en los que el grupo ha dado 
dinero para que los llevemos ade-
lante. En 2006 fue elegida la mejor 
de las plantas de la compañía, y 
desde entonces hemos estado en 
los cinco primeros puestos. 
¿Y cómo trabajan para ello? 
Contando mucho con la gente. Se 
trata de establecer sistemas y ha-
cer que la gente haga suyo su tra-
bajo. Sistemas que hemos diseña-
do en esta fábrica, que nos ayudan 
a hacer el trabajo bien,  y que hora 
el grupo está ‘copiando’ para otras 
plantas. Las decisiones que toma-
mos siempre contemplan que lo 
que hacemos sea bueno para la 
persona porque, de lo contrario, 

no dura. Es un estilo de gestión 
muy participativo, de escuchar y 
contar con las personas. 
¿Cómo ve el futuro de esta fábrica 
y del sector de la automoción? 
En la fábrica no veo problemas 
que nos impidan seguir creciendo 
y trayendo trabajo no sólo directo. 
Somos muy optimistas. Como ex-
portamos a todos los países del 
mundo no ha afectado práctica-
mente nada la crisis, porque éstas 
no se producen en todo el mundo a 
la vez. Tener una flexibilidad y tra-
bajar un 45% para Europa, un 35% 
en Estados Unidos y casi un 25% en 
Asia te da una estabilidad enorme. 
En este sentido, se impuso el crite-
rio del grupo, y el mío también. 
Ahora, que somos el segundo fa-
bricante europeo, nuestro objeti-
vo inmediato es crecer en España, 
y vemos que el mercado nos lo está 
poniendo fácil porque somos una 
planta competitiva. 
¿Qué opina de la situación en la Ri-
bera, tan castigada por la crisis? 

He notado que, a nivel de empre-
sarios, ha cambiado un poco la 
cultura en el sentido de decir que 
la crisis nos ha obligado a ser más 
dinámicos. No conozco los pará-
metros de detalle de la economía 
local en el sentido de conocer 
quién ha subido o bajado, pero 
para mí lo que se ha producido es 
un despertar a que, digamos, ha-
bía que cambiar. Y eso es el pri-
mer paso para triunfar. Yo veo fu-
turo a esta zona. 
¿Qué ve de positivo y negativo a 
esta zona? 
La ubicación es idónea aunque 
de cara a las comunicaciones to-
davía hay que hacer cosas de cara 
a Madrid, por ejemplo. Para em-
presas con volumen como la 
nuestra el tema de la logística, 
me refieron a todo lo que permita 
traer o sacar mercancías a un 
coste competitivo, no está sufi-
cientemente asentado. Debería 
crecer para ayudarnos a ser más 
competitivos. 

M.T. 
Tudela 

A sus 56 años, este riojano afinca-
do en Tudela lleva 14 al frente de la 
planta de fabricación de roda-
mientos para el sector de la auto-
moción que el grupo sueco SKF 
fundó en la capital ribera en 1973.  
Julián Jiménez Argudo, ingeniero 
superior industrial y máster en 
Administración de Empresas por 
la Escuela Europea de Negocios, 
recibirá el miércoles el premio 
‘Reconocimiento a toda una tra-
yectoria empresarial’ que otorga 
anualmente la Asociación de Em-
presarios de la Ribera (AER). Un 
galardón que considera especial 
porque lo otorgan “compañeros 
de profesión de otras empresas, y 
eso hace que su criterio de juicio 
sea un poco más exigente” y con el 
que  aboga por romper una lanza a 
favor de las multinacionales ante 
todas las veces que ha oído “que las 
que crean empleo son las empre-
sas pequeñas” . “Valoro mucho las 
pymes y el trabajo ímprobo que 
hacen, pero que no se ningunee o 
menosprecie la labor de las multi-
nacionales”, afirma. En este senti-
do, afirma que hay empresas de la 
zona para las que SKF supone el 
40, 50 o 60% de su actividad y “por 
ejemplo, nosotros exportamos el 
98% de lo que producimos, más 
que Volkswagen, y en cualquier si-
tio del mundo”. 
¿Qué supone dirigir SKF Tudela? 
Estoy muy orgulloso. Cuando me 
llamó el grupo para dirigir esta 
planta las cosas estaban un poco 
complicadas de funcionamiento 
en el propio grupo, y me lo tomé en 
el sentido de decir: Esto Julián lo 

La presidenta de AER Laura San-
dúa criticó recientemente la re-
forma fiscal que plantea el nuevo 
Gobierno foral y pidió reactivar el 
TAV o el Canal de Navarra.... 
Quiero pensar que no se haga 
nada en contra de la competitivi-
dad de la Comunidad foral, y juz-
garemos cuando ya se hayan 
materializado cosas. En la Aso-
ciación Clúster de Automoción 
de Navarra, de la que SKF fue 
una de las cinco empresas fun-
dadoras, trabajamos por conse-
guir que las plantas que estamos 
en Navarra seamos las mejores 
de las de nuestros grupos. Com-
partimos experiencias positivas 
que nos hacen ser más competi-
tivas a todas. Y si somos más 
competitivas nos darán más tra-
bajo y habrá más empleo. Creo 
que ese es el enfoque que hay 
que dar. No estar aislado y multi-
plicar. Somos una ‘universidad 
viviente’ y todos nos beneficia-
mos de todos.

“El momento 
vivido con KPF 
fue difícil pero 
se ha superado”
¿Temas como el de los moto-
res ‘trucados’ de Volkswagen 
pueden afectar a una planta 
como SKF? 
Estamos convencidos, y así lo 
deseamos, que esta tema tenga 
el menor impacto posible para 
Volkswagen. Además, pensa-
mos que el lanzamiento de los 
coches que esta compañía tie-
ne no lo va a suspender. Es su 
propia actividad. Entonces, si 
hay un impacto, será mínimo. 
Nosotros estamos trabajando 
con el plazo que teníamos esta-
blecido. 
¿Cómo vivió la excisión de la lí-
nea de forja de SKF para la em-
presa KPF y el fracaso de ésta, 
aunque ahora retoma el pro-
yecto Nano Automotive? 
Fue un momento difícil por-
que, evidentemente, los mie-
dos son libres, pero se ha supe-
rado buscando otra empresa 
interesante como Nano para 
continuar la actividad. Su pre-
sidente anunció recientemen-
te su plan de inversión y la gen-
te tiene trabajo, todo el que 
quiera tener sólo con Tudela y 
cliente, que nunca les ha falta-
do. Unos clientes que somos 
nosotros, pero que están cre-
ciendo también en otras plan-
tas y van a dar pasos con otros.
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Actuales instalaciones de Mahn Mac en el polígono del Ramal de Lodosa.  VAQUERO

MARI PAZ GENER 
Lodosa  

La empresa Mahn Mac  Delica-
tessen de Lodosa ha presentado 
esta misma semana un concur-
so de acreedores ante la situa-
ción económica que arrastra 
desde finales de 2011, cuando se 
produjo su escisión de Naturve-
ga. No obstante, desde la direc-
ción de la firma navarra dedica-
da a la elaboración de todo tipos 
de ensaladilla, se aseguró que la 
operación, que se espera dar por 
finalizada a principios de 2016, 
no implica en ningún momento 
una reducción de los 30 puestos 
de trabajo con los que cuenta en 
la actualidad ni una disminución 
en la producción que se sitúa en 
torno a las 8 toneladas al día de 

ensaladillas, elaboradas en las 
instalaciones del polígono del 
Ramal.  

Desde la empresa, también se 
aseguró que, tras el concurso de 
acreedores,  la familia Mahnken, 
fundadora de la firma,  permane-

La empresa que elabora 
8 toneladas al día de 
ensaladillas arrastra 
deudas tras su escisión 
de Naturvega en 2011

Concurso de acreedores de 
Mahn Mac, que conserva  
la plantilla y la producción

cerá en la dirección de la fábrica 
de ensaladillas. La mitad de la 
producción se destina a las gran-
des superficies comerciales -Ca-
rrefour o El Corte Inglés- mien-
tras que el otro 50% se destina al 
sector HORECA ((hoteles, res-
tauración y catering) 

 La firma Mahn Mac se fundó 
en 1998 y tres años después, en 
2001, la empresa se trasladó a 
una nave del polígono del Ramal. 
Entre 2008 y  2011,  tras adquirir 
la antigua Comuna de Lodosa, 
Mahn Mac se sumergió en un 
proyecto  empresarial de expan-
sión que alcanzó los 27 millones 
de euros  y que pasó por la cons-
trucción de una nueva planta de 
12.000 m2 . A finales de 2011, la  
firma valenciana Atitlán adqui-
rió el 80% de la nueva fábrica que 
pasó a denominarse Naturvega. 
Poco después, Mahn Mac se es-
cindió de Naturvega y la produc-
ción regresó a las primeras ins-
talaciones del Ramal. En 2013, 
Elaborados Naturales de la Ribe-
ra, compañía proveedora de 
Mercadona, adquirió Naturvega.

CLAVES

1  Concurso de acreedo-
res. Se ha presentado esta 
misma semana con el objeti-
vo de hacer frente a las deu-
das que arrastra desde 2011, 
tras su escisión de Naturve-
ga.  
 
2  Trabajadores. Desde la 
dirección de Mahn Mac se in-
dicó que se mantendrán los 
30 puestos de trabajo.  
 
3   Producción. Tres tonela-
das diarias de diferentes ti-
pos de ensaladilla que se 
venden en grandes superfi-
cies y a la restauración. 

R. ARAMENDÍA 
Estella 

Tal como se esperaba, la asam-
blea de la Mancomunidad de 
Montejurra aprobó ayer sin mo-
dificaciones la propuesta de pre-
supuestos 2016, que incluyen la 
cogelación de las tasas de agua y 
basuras por séptimo año conse-
cutivo. Se quedan, por tanto, en 
1,03€ por m3 de agua y en 79,74€ 
anuales por la recogida de resi-
duos. Montejurra es la segunda  
mancomunidad de Navarra más 
barata en agua, con un precio 
medio (incluidas cuotas fijas) de 
1,51€ m3, por detrás de los 1,48€ 
de Pamplona. 

En la primera asamblea de la 
nueva presidenta, Mariví Sevilla, 
concejal de LOIU en Lodosa, se 
dio luz verde también a dos nove-
dades. La primera de ellas, un 
“bono social” que supone una re-
baja del 50% de estos precios pa-
ra los usuarios que son percepto-
res o tienen derecho a la Renta 
de Inclusión Social (RIS), que en 
todo caso no superen ingresos 
totales de 1,25 veces el Iprem. La 

acreditación de los solicitantes 
corresponderá a los servicios so-
ciales. El año pasado se reservó 
una partida de 50.000€ con un 
fin similar, aunque la fórmula ar-
bitrada no funcionó. Ahora se ha 
adoptado otra que existe tanto 
en Pamplona como en Valdizar-
be. Los presupuestos de Manco-
munidad, que ascienden a 11,7 
millones, recogen también reba-
jas en dos capítulos concretos. 
Por un lado se elimina la tarifa de 
29€ que se cobraba al usuario 
por el desplazamiento del técni-
co en caso de avería y se rebaja el 
precio del agua en las fugas a par-
tir de 100 m3, que pasa de 1 euro a 
20 céntimos.  

Retribución de la presidenta 
Dentro de los presupuestos se 
aprobó la retribución de la presi-
denta, calculada en unos 
18.800€, que incluyen una “in-
demnización” de 15.600 por asis-
tencia a la entidad dos días por 
semana, mientras que el resto 
corresponde a una valoración de 
gastos por dietas y desplaza-
mientos. A diferencia de otros 
presidentes, Sevilla no puede 
percibir un sueldo convencional 
por su condición de pensionista. 
La propuesta generó un debate 
liderado por su rival en la aspira-
ción a la presidencia, el alcalde 
socialista de Arróniz, Ángel Mo-
león.

Aprueba un ‘bono 
social’ para los usuarios 
más desfavorecidos y 
rebaja tarifas en dos 
áreas concretas

Mancomunidad de 
Montejurra mantiene 
las tasas congeladas 
por séptimo año

La presidenta Mariví Sevilla en su intervención de ayer. MONTXO A.G.
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CCOO se concentrará el miércoles 25 para denunciar la
violencia contra las mujeres

CCOO ha organizado para el próximo 25 de noviembre una asamblea y una concentración en la

sede del sindicato con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la

mujer.

Ante un nuevo 25 de Noviembre, "Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer",

CCOO reitera su contundente rechazo contra la violencia de género y reafirma su compromiso para la

erradicación de este grave problema social que constituye un atentado contra los derechos humanos y los

valores que legitiman nuestro sistema democrático.

 

Por todo ello, el día 25 de Noviembre vamos a celebrar una asamblea para delegados y delagadas de CCOO

en la Sala AISS, en la sede del sindicato, con el programa siguiente:

10.00. Presentación de la jornada a cargo de Raúl Villar, Secretario General de CCOO de Navarra. 

                                  

10.15. CCOO ante el 25 de noviembre: Violencia de Género y acoso sexual, a cargo de Pilar Arriaga,

Secretaria de la Mujer y Seguridad Social de CCOO de Navarra.                                   

                                              

10.45. Intervención de Egoi Beperet, Jefe de la Policía Municipal de Burlada, con la exposición: "Burlada,

pionera en un programa estatal sobre violencia de género".

 

11.15. Intervención de Rut Iturbide, Departamento de Trabajo Social de la UPNA, con la exposición:

"Tratamiento de la violencia de género en las series de televisión". 

Posteriormente, después de la asamblea a las 12.00, celebraremos una concentración en la puerta del

sindicato.
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La Federación de Servicios a la Ciudadanía se concentra en el
Centro San José de Gobierno de Navarra

La concentración, convocada en solitario por la FSC-CCOO, pretende defender los derechos de

un trabajador despedido.

En fechas pasadas tuvimos conocimiento de la comunicación de rescisión de contrato o, lo que es lo mismo,

despido de un trabajador del Centro San José. Ante esta situación hemos venido realizando distintas

actuaciones para intentar aclarar el motivo de tal decisión por parte de la dirección del centro, que dicho de

paso, llevaba en el cargo 20 días escasamente.

 

Nada ha hecho cambiar la decisión y el pasado día 7 de noviembre se hizo efectivo el despido del

trabajador.

 

Se da la circunstancia de que esta persona llevaba trabajando en este centro desde hace aproximadamente

8 años como ayudante de mantenimiento. En todos estos años no nos consta que hubiera habido queja

expresa por parte de las anteriores direcciones en relación al trabajo que realizaba.

 

Los argumentos que exponen en el escrito para justificar el despido no dejan de ser generalidades en

algunos casos y en otros cuestiones que nosotros entendemos no achacables a una mala praxis del

trabajador, sino más bien a una falta de definición en sus funciones, falta de planificación o falta de

protocolos. Y no deja de ser cuando menos curioso, que parece ser que el mal estado general del centro, o

la mala planificación a la hora de acometer las reparaciones de mantenimiento  era responsabilidad

exclusiva de este trabajador encuadrado durante la mayor parte de su contrato laboral en el nivel E.

 

Como quiera que el hecho está consumado, a través de esta concentración queremos manifestar nuestro

total rechazo a esta actuación de la dirección del centro, tanto en las formas como en el fondo.

 

Entendemos que previo a la toma de una decisión tan drástica deberían haber planteado otro tipo de

actuaciones que han omitido: incorporación de protocolos, instrucciones de trabajo por escrito, reuniones

con las partes afectadas, advertencias y en último extremo apertura de expediente informativo en su caso…

De ninguna manera aceptamos la decisión tomada sin haber agotado todos los trámites mencionados

anteriormente.

 

Nada de esto se ha hecho, por lo que, como defensa de los derechos del trabajador despedido y como

enérgica protesta por estos hechos nos hemos reunido hoy aquí.

 

Desde aquí, sirva esta concentración como apoyo al compañero despedido y para hacer ver a la dirección

del centro que este tipo de medidas deben ser tomadas en último extremo y cuando se hayan agotado

todas las vías posibles de resolución del problema que se plantee.

 

Queremos dejar constancia de que si la forma de resolución de problemas que puedan surgir en adelante va

a ser ésta CCOO siempre estará en contra!!!
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CCOO, UGT y el sindicato alemán IG Metall se reúnen para
debatir propuestas y mejoras de desarrollo industrial

Los tres sindicatos han coincidido al señalar el importante papel que juega el diálogo social en el

desarrollo de una política en el sector industrial que actúe como fuerza para salir de la crisis y

generar empleo de calidad

Representantes de las federaciones de Industria de CCOO, UGT y del sindicato alemán IG Metall han

realizado este viernes una jornada en el Tribunal Laboral de Navarra para debatir diferentes acciones que

van en la línea de desarrollar y mejorar políticas industriales. Por parte de CCOO, han estado presentes

Máximo Blanco, secretario de Estrategia Industrial de CCOO a nivel estatal, y Chechu Rodríguez, secretario

general de la federación de Industria de CCOO de Navarra, entre otros.

 

Todos ellos han coincidido en señalar que Alemania es una potencia industrial de referencia, tanto en Europa

como a nivel mundial, y es necesario tenerla en cuenta para el desarrollo industrial de España. También han

coincidido al afirmar la importancia que tiene el diálogo social para que Gobiernos y agentes sociales pongan

en común diferentes propuestas y enfoques dirigidos a desarrollar políticas industriales y fortalecer el tejido

productivo.

 

Desde el sindicato alemán IG Metall han analizado las causas de por qué la industria y la economía alemana

se ha recuperado antes que otros países de la crisis y con mejores resultados, y se ha confirmado que

“Alemania sigue teniendo un tejido industrial muy fuerte, con trabajadores cualificados, una formación dual

que funciona muy bien y con un modelo de co-gestión en los comités de las empresas. IG Metall es un

agente reconocido que participa en las propuestas y contribuye a que este modelo funcione”.  

 

Máximo Blanco, secretario de Estrategia Industrial de CCOO a nivel estatal, ha pedido un compromiso a los

partidos políticos que concurren en las elecciones del 20 de diciembre para que incorporen en sus programas

políticas industriales concretas: “Está demostrado que los países con mejor calidad de vida y de Estado

Social son los que más invierten en industria, porque este es el sector capaz de articular una salida de la

crisis y de generar un empleo de calidad. Por eso nos tenemos que centrar en articular una sociedad

industrial, enraizada y con proyección de futuro”.

 

Por su parte Chechu Rodríguez, secretario general de Industria de CCOO de Navarra, ha señalado que dos

comunidades han sido pioneras en desarrollo industrial: País Vasco y Navarra. El líder sindical ha recalcado

la contribución del diálogo social en los buenos resultados, pero ha recordado la importancia de que este

marco no se pierda: “CCOO coincide con el Gobierno en la necesidad de potenciar la investigación, la

internacionalización, el apoyo a las Pymes, en el tema de la energía… Pero no podemos quedarnos en eso,

sino volver a la senda de buscar espacios de colaboración para recuperar el diálogo social y la concertación

que ha tenido tradicionalmente esta comunidad y que la ha distinguido precisamente, haciendo que tuviera

mejores resultados en política industrial que otras comunidades de España”.

http://twitter.com/unaisordoc/status/668394541523816449/photo/1
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=668698363668398080
https://twitter.com/elcorreo_com
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=668409488362356736
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/hashtag/LanOsasuna?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GFN?src=hash
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=668409541986557953
https://t.co/CNdIBpHrxQ
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/unaisordoc/status/668394541523816449
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=668409541986557953
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/668698363668398080
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=668686028811714560
https://twitter.com/LuisMouliaa
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=ccoonavarra
https://twitter.com/JaumeMayor
https://twitter.com/CCOOeuskadi
https://twitter.com/hashtag/Navarra?src=hash
https://twitter.com/lineritos1968/status/668677642116333568
https://t.co/dXGKo8dv6W
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=668686070394040320
https://twitter.com/Forestales_CCOO
https://twitter.com/ThierryGonnet
https://twitter.com/AlfonsoRiosV/status/668393408562601984
https://twitter.com/AlfonsoRiosV
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/hashtag/SaludLaboral?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SaludLaboral?src=hash
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/hashtag/policia?src=hash
http://twitter.com/AlfonsoRiosV/status/668393408562601984/photo/1
https://twitter.com/unaisordoc/status/668394541523816449
https://twitter.com/Forestales_CCOO/status/668672450427793408
https://twitter.com/AlfonsoRiosV/status/668395465705185280
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=668409488362356736
https://twitter.com/unaisordoc
https://twitter.com/AlfonsoRiosV
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=668686028811714560
https://twitter.com/CCOOeuskadi
https://twitter.com/hashtag/Silikosia?src=hash
https://twitter.com/AlfonsoRiosV/status/668395465705185280
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=668686028811714560
https://twitter.com/unaisordoc
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=668698363668398080
https://twitter.com/lineritos1968
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=668409488362356736
https://twitter.com/hashtag/medioambiente?src=hash
https://twitter.com/AlfonsoRiosV
https://twitter.com/lineritos1968/status/668677642116333568
https://twitter.com/Forestales_CCOO
https://twitter.com/Forestales_CCOO/status/668672450427793408
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=668698363668398080
https://t.co/cKwqwSraff
https://twitter.com/LuisMouliaa
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=668409541986557953
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/668698363668398080
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=668686070394040320
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=668686070394040320
https://twitter.com/CCOOeuskadi


20/11/2015 Comisiones Obreras de Navarra. La Federación de Sanidad de CCOO inicia una campaña de movilizaciones e información al colectivo de enfermería

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:917876--La_Federacion_de_Sanidad_de_CCOO_inicia_una_campana_de_movilizaciones_e_informacion_al_… 1/2

viernes 20 de noviembre de 2015

La Federación de Sanidad de CCOO inicia una campaña de
movilizaciones e información al colectivo de enfermería

El sindicato se ha posicionado siempre a favor de la prescripción enfermera porque supone una

mejora sustancial en la prestación sanitaria.

La Federación de Sanidad de CCOO inicia una campaña de movilizaciones e información al colectivo de

enfermería bajo el lema: "SÍ a la prescripción de enfermera. ESTAMOS CUALIFICADAS".

Para informar sobre las propuestas y medidas que desde el sindicato se están tomando para conseguir que

la enfermería desarrolle todas las capacidades y competencias inherentes a su formación.

 

Así mismo la Federación de Sanidad de CCOO, solicitó al Consejero de Salud del Gobierno una reunión que

se celebrará en breve para trasladarle nuestra oposición a al Real Decreto de 26 de octubre y solicitarle que

en el Consejo Interterritorial de Sanidad muestre así mismo su oposición a dicho RD y defienda la necesidad

de rectificación del RD para que la composición de la Comisión de protocolos y guías de práctica clínica y

asistencial, otorgue un mayor protagonismo a los y las profesionales encargadas del uso de los mismo en la

actividad asistencial.

 

CCOO se ha posicionado siempre a favor de la prescripción enfermera porque supone una mejora sustancial

en la prestación sanitaria y en la rapidez en el acceso al sistema sanitario, a la vez que posibilita un uso más

eficiente de los recursos humanos y, por otro lado, como una forma de acabar con la inseguridad jurídica de

estos profesionales.

 

Desde hace muchos años las enfermeras y enfermeros de la sanidad pública y privada de Navarra, han

estado indicando productos sanitarios, asesorando sobre su uso y evaluando efectos secundarios e

interacciones. Estas prácticas han constituido un servicio de calidad, rápido y eficaz.

 

El Pacto por la "Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud" acordado por el Ministerio de Sanidad con el

Consejo General de Enfermería y SATSE (Sindicato de ATS de España) ha sido un fiasco. Dicho pacto fue

impugnado por CCOO porque invadía competencias de la Mesa del Ámbito Negociador del SNS.

 

Como consecuencia de Pacto el gobierno del PP ha aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto que no

reconoce y limita la capacidad de los enfermeros y las enfermeras para prescribir, ya que obliga, entre

otras cuestiones, a enfermeras y enfermeros a realizar una formación adicional para los ámbitos de los

cuidados generales y el de los cuidados especializados.

 

De hecho se produce un grave retroceso en la autonomía profesional, ya que establece en su articulado que

"será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico

y la prescripción". CCOO ya ha criticado y denunciado la actitud "trilera" del Ministerio de Sanidad, que ha

pactado de forma irresponsable y fuera de su ámbito legal y con interlocutores escasamente legitimados,

que han primado los intereses particulares de sus organizaciones a los generales de la profesión enfermera.

 

Resulta chocante que organizaciones como el Consejo General de Enfermería y SATSE, muestren tan poca

sensibilidad hacia la realidad de las competencias de los profesionales a los que dicen representar,

prestándose a suscribir acuerdos que en nada benefician ni a la profesión ni a la Sanidad Pública.

 

Aunque el acuerdo final no les satisfaga porque el Ministerio los ha engañado, sí que acordaron la formación
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adicional de 6 créditos ECTS para enriquecimiento de las organizaciones. Si esto se hubiese negociado con

todos esto no hubiera pasado.

 

Más reprochable aún resulta la actitud del Ministerio de Sanidad, que por motivos exclusivamente

partidistas, lleva varios años creando ámbitos cómodos de interlocución artificial para soslayar no solamente

la negociación sino, incluso, la audiencia previa a la que tenemos derecho las organizaciones legitimadas.

 

CCOO de Sanidad exige al gobierno del PP que modifique el Real Decreto para garantizar la prescripción

enfermera autónoma. Que elimine del Real Decreto el requisito previo de la formación adicional, ya que la

acreditación para la prescripción viene determinada por el proceso formativo, avalado por el Ministerio de

Educación, a través de las titulaciones oficiales. Que no se discrimine a las enfermeras y enfermeros con

respecto a otros profesionales de similar formación, a los que ni se les exigió, ni se les exige formación

adicional alguna. Que rectifique en el Real Decreto la composición de la Comisión de protocolos y guías de

práctica clínica y asistencial, otorgando un mayor protagonismo a los y las profesionales encargados del uso

de los mismos en la actividad asistencial. Que negocie con las organizaciones legitimadas y en el Ámbito

Negociador del Sistema Nacional de Salud cualquier modificación que pretenda realizar. Que cierre el

conflicto que ha generado entre el colectivo de personal médico y el de personal enfermero, que sólo va en

detrimento de una asistencia sanitaria de calidad.
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viernes 20 de noviembre de 2015

El Ayuntamiento de Pamplona reconoce la petición de CCOO de
la necesidad de uso de equipos de protección multirriesgo

Desde hace más de un año, CCOO ha estado investigando la necesidad del uso de equipos de

protección multirriesgo (chalecos antibalas, corte y pinchazo), así como los requisitos que este

material debe reunir, y por fin el Ayuntamiento de Pamplona destina en sus presupuestos de

2016 una partida con 140.000 euros para esta finalidad.

Desde hace más de un año, CCOO del Ayuntamiento de Pamplona hemos estado investigando la necesidad

del uso de equipos de protección multirriesgo (chalecos antibalas, corte y pinchazo), así como los requisitos

que este material debe reunir. 

 

La necesidad del uso de equipos de protección multirriesgo queda plenamente demostrada por las lesiones y

fallecimientos a consecuencia de las agresiones sufridas por compañeros policías en el Estado, y que vienen

reflejadas en el estudio estadístico realizado por ITEPOL (Instituto Táctico de Estudios Policiales) a lo largo

del año 2014. Este estudio, la solicitud de calificación de EPI (Equipo de Protección Individual) y la dotación

de estos equipos a todos los policías municipales que intervienen en la vía pública han sido presentadas por

CCOO a la Administración en el Comité de Seguridad y Salud de marzo de 2015 (se adjunta documento) en

el Ayuntamiento de Pamplona. 

 

Ha sido una larga campaña que comenzamos en la anterior legislatura. Muchas reuniones, formación,

estudios, intensos debates, negociación y una gran oposición. Pero sin duda no hubiese sido posible sin el

trabajo y la aportación de ITEPOL Valencia.

 

Después de esta exclusiva campaña liderada por la FSC-CCOO y argumentada en el informe E.P.V.I.V- 2014

de ITEPOL, el Ayuntamiento de Pamplona destina en sus presupuestos de 2016 una partida de 140.000

euros para la adquisición de equipos de protección multirriesgo (chalecos de protección balística, corte y

pinchazo).

 

 #UnChalecoUnaVida
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