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69 pisos VPO desde 2013
La ley permite vender a personas con 
ingresos por debajo de 12.000 €/año

Desde Vivienda afirman que comprar para 
vender a los meses es hoy mal negocio  PÁGS. 14-15

El cuerpo 
hallado en el 
Ebro es de un 
panadero que 
vivía en Tudela
El ecuatoriano Wilson 
Yanza trabajaba en 
Tudela y regentó una 
tienda en el barrio de 
San Jorge de Pamplona 
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Dos personas disfrutan de la nieve en la primera nevada caída en Belagua. JESÚS DIGES (EFE)

Las primeras nieves tocan Navarra
Se mantiene el riesgo de nevadas tanto hoy como mañana por encima de los 700 metros PÁG. 17
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Martín en su reunión de hoy PÁGS. 40-41
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Mañana, 15 estados, a lo sumo 
18,  determinarán el próximo 
inquilino de la Casa Blanca. 
Son los escenarios más indeci-
sos, donde se combate hasta 
por el último voto. PÁGS. 6-7

Quince estados 
deciden la victoria 
en Estados Unidos

UXUE BARKOS 
PRESIDENTA DE NAVARRA

“Lo de Alsasua 
es inaceptable, 
pero no hay que 
sobreexcitarlo”
● Esparza (UPN) afirma que 
Barkos sigue sin entender 
que “unos asesinaban y 
otros eran asesinados”   
   PÁG. 18
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Estaba llamado a ser uno de los 
proyectos estrella de la anterior 
ministra de Fomento y hoy presi-
denta del Congreso de los Dipu-
tados, Ana Pastor, pero puede 
convertirse en un quebradero de 
cabeza para su sucesor, Íñigo de 
la Serna. Hablamos de la apertu-
ra anticipada a la competencia 
del transporte ferroviario de via-
jeros –en la UE no será una obli-
gación hasta 2019–, un proyecto 
que se pretendía comenzar con 
el corredor de alta velocidad Ma-
drid-Levante.  

Esa liberalización lleva parali-
zada más de 13 meses. Fue el 29 
de septiembre de 2015 cuando el 
BOE sacaba la orden ministerial 
que fijaba las condiciones del 
pliego del concurso que iba a de-
signar a un operador privado pa-
ra competir con la pública Renfe, 
pero luego dicho memorial no 
llegó a publicarse. Fomento lo 
paralizó ante la cercanía de las 
elecciones generales del 20 de di-
ciembre, y la incertidumbre polí-
tica posterior –con un Gobierno 
que ha estado en funciones más 
de 10 meses– no cambió el pano-
rama. 

En otoño pasado, no obstante, 
el Ejecutivo tuvo dos gestos que, 
al menos a priori, iban a facilitar 
esa apertura a la competencia. 
De un lado, modificó los cánones 
que cobra la sociedad pública 
que administra las infraestruc-
turas ferroviarias  (ADIF) para 
hacer más atractiva la entrada 
en el sector y, por otro, introdujo 
en los Presupuestos del Estado 
para 2016 una rebaja directa del 
35% en las cantidades que se co-
bran para operar el corredor de 
Levante. 

Aquello fue tan bien recibido 
por  los posibles aspirantes a en-
trar a competir con Renfe –fun-
damentalmente grandes cons-
tructoras y compañías de trans-
porte– como mal por el gestor de 
la red. De hecho, según denuncia 
en su último informe la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), ADIF 
“no ha aplicado las bonificacio-
nes que contempla la Ley 
38/2015 para incentivar el tráfi-
co” pese a ser “obligatoria”. Lejos 
de ello, pretende elevar un 15% el 
peaje que cobra por permitir cir-
cular en las líneas ferroviarias, 
más del triple de lo que ve razo-
nable el regulador (un 4,2%). 

Los cánones se pagan funda-
mentalmente por dos motivos: 
utilizar las vías y las estaciones, y 
en ambos casos deben ser pro-
porcionales a lo que le cuesta su 
mantenimiento al administra-
dor de las infraestructuras. Pero 
Competencia acusa a ADIF  de 
engordar esa cuenta incluyendo  
algunos de sus costes fijos, algo 
contrario a la normativa euro-

pea. La CNMC sostiene también 
que el gestor ha pecado de “de-
masiado conservador” al prever 
que el tráfico de viajeros por tren 
se congele los próximos años, 
mientras que ella estima un cre-
cimiento anual del 3%. Por eso, 
advierte de que la propuesta de 
cánones “muy altos” que hace 
ADIF, además del riesgo de pro-
vocar a medio plazo subidas de 
precios para los viajeros, “supo-
ne una barrera de entrada para 
nuevos operadores que frenaría 
la liberalización”. 

A 300 kilómetros por hora 
Ese aviso refrenda el mensaje 
que en las últimas fechas han 
trasladado a Fomento varias de 
las empresas interesadas en 
competir con Renfe en el AVE. Le 
reclaman que reactive su libera-
lización pero sin olvidarse de 
“hacer atractivo” el pliego  de 
condiciones, ante el riesgo de 
que en caso contrario el concur-
so pueda terminar siendo un 
fiasco. 

Según sus cálculos iniciales, el 

62% de los ingresos del futuro 
competidor de Renfe –la idea de 
Fomento en la etapa de Pastor 
era abrir a la competencia solo el 
corredor de Levante y aplazar 
sin fecha el resto, pese a que las 
empresas privadas pretendían 
sumar más líneas– se los come-
rían los cánones. Por eso el Go-
bierno aprobó varios cambios a 
finales del año pasado para todas 
las operadoras (Renfe incluida): 
eliminar el peaje de acceso a la 
red, introducir bonificaciones a 
la puntualidad (aunque la letra 
pequeña está aún por definir) y 
la referida rebaja del 35% en las 
tasas por uso. 

Pero las empresas no se fían 
porque los movimientos de 
ADIF hasta el momento van jus-
to en la dirección contraria. Por 
eso mantienen su advertencia: 
sin rebajas habrá ofertas a la ba-
ja o, incluso, puede que muchos 
aspirantes se retiren de la puja. Y 
es que el corredor de Levante no 
es aún el negocio claro que se 
preveía. De la previsión de tres 
millones de viajeros potenciales 

solo se aproxima hoy a los dos 
millones, de modo que los 198 
millones de facturación poten-
cial al año también se han visto 
claramente reducidos. 

La ventaja es que la reciente 
instalación en toda la línea (que 
une Madrid con Valencia, Caste-
llón, Alicante y Murcia pasando 
por Albacete o Cuenca) del siste-
ma de circulación ERTMS per-
mitirá que se alcancen los 300 ki-
lómetros de velocidad máxima y, 
con ello, ahorrar tiempos e inclu-
so introducir más trenes. 

Hasta 26 empresas han con-
seguido a día de hoy la autoriza-
ción preceptiva para transportar 
pasajeros por tren en España, 
aunque solo un tercio (10) tienen 
también el certificado de seguri-
dad correspondiente para la li-
cencia de uso definitiva. Entre 
las últimas aparecen desde filia-
les de constructoras (Ferrovial y 
ACS) hasta compañías de trans-
porte (Alsa, Interbus y Avanza), 
además de la Generalitat catala-
na (FGC Rail) y el grupo Planeta 
(Veloi).

ADIF rechaza la rebaja de 
los cánones que Fomento 
va a aplicar al futuro 
competir de Renfe para 
animar la competencia

Los aspirantes de la  
línea Madrid-Valencia 
amenazan con hacer 
pujas a la baja por el 
temor de sufrir pérdidas

Constructoras y empresas de transporte 
piden reactivar la liberalización del AVE
Fomento paralizó en 2015 la elección de un operador privado en el Levante

J.A.B. Madrid 

El gran ajuste de plantilla del 
Banco Popular comenzará en el 
primer trimestre de 2017, e inclu-
ye la salida de 2.592 empleados y 
el cierre de 300 sucursales en lo 
que será el primer expediente de 

regulación de empleo (ERE) co-
mo tal de su historia. Así figura 
en los términos del acuerdo sus-
crito el pasado sábado con los 
sindicatos CC OO, UGT, Segrupo, 
FITC y AMYC, que representan 
al 86% de la plantilla. 

La entidad financiera prevé in-

El ajuste del Banco Popular,  
para el primer trimestre de 2017

vertir 375 millones de euros en 
esos recortes, que afectan a casi 
el 20% de su plantilla, aunque en 
contrapartida estima un retorno 
anual en ahorros de costes de en-
tre 175 y 200 millones. Una vez re-
suelto este conflicto, sus respon-
sables esperan remontar en la 
Bolsa, donde su cotización se ha 
depreciado un 69% en lo que va 
de año y es ya de las más bajas del 
Ibex 35 (3.900 millones). 

El banco cuenta con 2.000 tra-
bajadores mayores de 55 años y 
pretende que las salidas se cen-

La salida pactada de 
2.592 empleados le 
costará 375 millones 
entre indemnizaciones  
y prejubilaciones

tren en ellos. A tal fin les ofrece 
mantener entre el 65% y el 75% 
del salario bruto, junto al 50% del 
complemento voluntario, ade-
más de una prima adicional de 
3.000 euros para cada persona 
que se acoja al plan. 

Hasta septiembre, y dentro de 
la política general de ajuste, 170 
empleados habían salido del Po-
pular y se habían clausurado 40 
oficinas. En todo el sector banca-
rio, el recorte en lo que va de 2016 
alcanzó a 2.275 trabajadores y 
840 sucursales.

Varios trenes del AVE en la estación valenciana Joaquín Soroya. EFE
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Vivienda m

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La polémica plusvalía obtenida 
por el diputado autonómico ma-
drileño y senador de Podemos, 
Ramón Espinar, con la venta de 
una vivienda protegida ha puesto 
el foco sobre la posibilidad de es-
pecular con inmuebles destina-
dos a personas necesitadas. En 
Navarra, la legislación foral, al 
igual que en el controvertido ca-
so de la comunidad madrileña, 
permite que las promotoras de 
vivienda protegida asignen pisos 
de forma discrecional entre sus 
clientes sin necesidad de que es-
tén inscritos en el Censo de de-
mandantes del Gobierno foral y 
que no cumplan con el requisito 
de disponer de unos ingresos mí-
nimos exigidos (12.000 euros al 
año para VPO y 15.000 para VPT). 
Por esta vía, desde 2013 las pro-
motoras han vendido en la Co-
munidad foral un total de 69 vi-
viendas protegidas a personas 
con ingresos excesivamente ba-
jos, según datos proporcionados 
por el Servicio de Vivienda del 
Gobierno foral.  

Vender antes del primer año 
Su responsable, Javier Etayo Le-
záun, explica que las promotoras 
están, en primer lugar, obligadas 
a asignar las viviendas a perso-
nas inscritas en el Censo según el 
baremo legal. Pero, si quedan in-
muebles sin conceder, tienen 
tres meses para buscar a clientes 
que cumplan los requisitos lega-
les exigidos (ingresos, empadro-
namiento, etc) aunque no estén 
apuntados en el Censo. “ Pasado 
ese plazo, ya pueden venderlas a 
cualquiera que no ingrese esos 
mínimos y que no esté inscrita 
como demandante en un regis-
tro. La diferencia es que estas 
personas no reciben subvención, 
que puede llegar hasta el 12% del 
precio de la vivienda según su 
renta”, detalla. 

En el caso Espinar, además de 
adquirir una vivienda con una 
beca de 450 euros al mes (5.400 
al año), la vivienda protegida se 

En los cinco años 
posteriores a la compra 
solo se venden en 
Navarra media docena 
de viviendas protegidas

El director general de 
Vivienda afirma que 
comprar hoy una VPO 
para venderla a los 
meses “es mal negocio”

Las promotoras han vendido de forma 
discrecional 69  pisos VPO desde 2013
La ley les permite vender  VPO a personas con menos de 12.000 euros al año  

Imagen de la construcción de una promoción de viviendas. E.B./DN
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30 AÑOS es el plazo de protección de una vivienda en Navarra desde que se construye.
A partir de ese plazo, el propietario puede venderla a precio de mercado libre.
Si la quiere vender antes debe pedir autorización al Gobierno foral.
Si lo concede, el Gobierno el fijará el precio máximo al que puede venderla.
El precio se fija conforme a unos módulos:

• Estar inscrito en el Censo de demandantes
del Gobierno de Navarra

• Acreditar ingresos mínimos:
12.000 € para VPO y 15.000 para VPT

• Estar empadronado en algún municipio de Navarra 

• No disponer de otra vivienda

Evolución del precio máximo para vender una VPO
Evolución precios del
módulo en Navarra

Requisitos para acceder
a una vivienda protegida

Cuánta vivienda protegida se vende antes de cumplir los 30 años

2001

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Previsión

Euros / m2

Fuente: Servicio de
Vivienda del
Gobierno de Navarra

706,2

790,9

813,4

190 viviendas

215 

197

253

340

323

813,4

931,0

986,6

1.028,9

1.089,8

1.128,8

1.206,9

1.168,7

1.246,5 1.246,5

1.195,8

1.165,4

0 50 100 150 200 250 300 350

* Hasta el 1 de noviembre

vende antes de que transcurra el 
primer año desde la compra. La 
legislación foral permite la venta 
desde el mismo momento en que 
se accede a su propiedad.  

El plazo de protección son 30 
años desde su construcción. Sig-
nifica que, para vender una vi-
vienda protegida antes de que 
venza el plazo, se debe solicitar 
autorización al Gobierno foral. Si 
la concede, fija un precio máximo 
de venta al que el dueño debe ate-
nerse.  

“Los casos de venta antes del 
primer año son contados, excep-
ciones. Y si vamos a los cinco 
años posteriores a la compra 
apenas tenemos media docena 
de casos. En lo que llevamos de 
2016 hay cuatro ventas de pisos 
vendidos hace menos de cinco 
años”, indica Etayo. “En otros si-
tios de España no sé qué pasará, 
pero en Navarra, en este momen-
to, la gente compra pisos para vi-
vir. Vender tan seguido no es nin-
gún negocio. Al revés, se pierde 
dinero porque, entre otras razo-
nes, en los cinco primeros años 
se deben devolver todas las sub-
venciones más los intereses”. 

El proceso de venta  
Para argumentar su opinión, Eta-
yo detalla los gastos que conlleva 
la compra de una vivienda prote-
gida nueva: el precio, IVA (10%), 
notario y Registro de la Propie-
dad. Y los contrapone a los que 
debe afrontar a la hora de ven-
derla: “Para empezar, el precio 
del módulo de segunda transmi-
sión o vivienda usada es ligera-
mente inferior. Suele ser un 96% 
del precio del módulo de nueva. 
Al vender, no se puede repercutir 
el IVA y se debe pagar el impues-
to de transmisiones patrimonia-
les, un 6% del valor de la venta, así 
como impuesto de plusvalías. Y si 
ha recibido ayudas, debe devol-
verlas. No parece un negocio”. 

Por eso, para Etayo tiene que 
haber una subida “muy grande” 
del valor del módulo (a partir de 
él se determina el coste de las vi-
viendas protegidas) “para que al-
guien compre una VPO con el fin 
de especular”. En el caso Espinar 
lo hubo. El precio del módulo, en-
tre el momento de la compra y la 
venta, creció un 31% (cada metro 
cuadrado se revalorizó en 466 
euros). 

Precios del módulo, a la baja 
En Navarra, el precio del módulo 
se fija mediante una fórmula 
matemática todos los años “se-
gún evolucionan los costes del 
sector de la construcción”. En el 
periodo 2001-2016, no ha habido 
una variación del precio tan ele-
vada como en el caso del líder de 
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Nuevo Clase A 200 d SPORTIVE AMG por 220€/mes*.

El nuevo Clase A SPORTIVE AMG ha llegado para hacerte vivir una experiencia que te dejará sin aliento. Con su diseño interior y exterior AMG, 
llantas de aleación AMG de 18", DYNAMIC SELECT con 4 programas de conducción, cambio automático 7G-DCT con doble embrague y 7 
velocidades el nuevo Clase A SPORTIVE AMG da el salto de deportividad que la carretera te estaba pidiendo. ¿Estás preparado para probarlo? 
Ahora por 220€* al mes en 48 cuotas adartne(  9.689,09€, cuota  17.918,86**, TIN 7,95%, TAE 9,28%). Y con Servicio Fidelity por 
36€/mes, 3 años de garantía y 5 años de mantenimiento integral hasta 100.000 km (incluido piezas de desgaste, excepto neumáticos).

 Consumo mixto 4,0-3,8 (l/100 km) y emisiones de CO
2
 103-99 (g/km).

Aprovecha la oportunidad de 8 unidades en stock con 6000 € de descuento.

SUS FRASES

Javier Etayo Lezáun 
DIRECTOR DEL SERVICIO DE VIVIENDA

“Antes se compraba 
vivienda protegida con 
otra alegría. De hecho, 
que te tocara una era 
como si te tocara la 
lotería. Hoy, quien se la 
compra es para vivir” 

“El 90% de la vivienda 
protegida que se vende no 
sale al precio máximo que 
fijamos. Se queda en el en 
torno al 90% de ese 
precio”

Vivienda

Podemos. La mayor subida de 
un año para otro fue de casi 120 
euros y ocurrió de 2003 a 2004. 
Pasó de 813,43 euros /m2 a 931. 
Así, el precio de un piso de 90 m2, 
solo según el módulo, sin añadir 
IVA, aumentó en unos 10.000 eu-
ros.  

Si se analiza la evolución del 
periodo 2001-2016, el precio del 
módulo se ha incrementado casi 
un 70%. Ha pasado de 706,21 a 
1.195 euros/m2. De manera, que 
un piso de 90 m2 que en 2001 cos-
taba según módulo base y sin 
IVA 63.540 euros, en estos mo-
mentos, valdría 107.550 euros.  

Para Etayo, una “posible ga-
nancia” solo podría ser en el si-
guiente caso: “Comprar una vi-
vienda protegida, recibir la sub-
vención y venderla luego, sin 
devolver la subvención y siem-
pre que la subvención fuera tan 
importante que compensara el 
IVA pagado, el impuesto de 
transmisiones y la plusvalía”. 

El responsable del Servicio de 
Vivienda anuncia que el precio 
del módulo, después de cuatro 
años seguidos estancado en 
1.246 euros/m2, ha iniciado en 
2016 una senda descendente 
(1.195) que seguirá en 2017, cuan-
do se fijará en unos 1.165 euros. 

En el caso Espinar, el político 
vendió la vivienda protegida al 
precio máximo autorizado por la 
comunidad madrileña, aunque 
en la solicitud comunicó una ci-
fra inferior. “En Navarra, muy 

pocas viviendas protegidas se 
venden al precio máximo que fi-
jamos. En 2015, el precio al que 
se vendió la vivienda protegida 
estaba en torno al 90% del precio 
máximo”. A modo de ejemplo, 
En este momento, el precio má-
ximo de una VPO de 90 m2 en Sa-
rriguren con garaje y trastero 
está en 156.000 euros. ¿Cómo se 
controla que se venden sin supe-
rar ese precio? Etayo explica 
que el vendedor está obligado a 
presentar en vivienda una copia 
de la escritura de compra-venta 
firmada ante notario. 

“El fraude más habitual es comprar 
vivienda protegida y no vivir en ella”
“Es posible que en los años del boom inmobiliario, mucha gente 
comprara vivienda sin querer comprar, porque veía que está su-
biendo el precio y era una inversión. De hecho, cuando a alguien le 
tocaba una VPO era como si le hubiera tocado la lotería. Se compra-
ba con otra alegría. Hoy,  la compra es mucho más meditada. Los jó-
venes tampoco quieren atarse tanto a una compra y buscan más el 
alquiler. El fraude más habitual es comprar una vivienda protegida 
y no vivir en ella”, valora el jefe del Servicio de Vivienda. Explica que 
cada año, de media, se realizan entre 450 y 500 inspecciones. De 
ellas,  más de un centenar  realizan agentes de la Policía Foral de for-
ma presencial en el domicilio y el resto, mediante la solicitud al due-
ño para que presente recibos de luz y agua. En 2015 hubo 474 ins-
pecciones y se sancionó al 4,61% de los inspeccionados.  La multa, 
como máximo, alcanza los 4.500 euros.  

Javier Etayo Lezáun, jefe del Servicio de Vivienda. DN

● El motivo más frecuente 
para no permitir una venta 
de una VPO o VPT es que el 
comprador ya disponga de 
otra vivienda 

El departamento de Vivienda 
no siempre autoriza la venta 
de una vivienda protegida an-
tes de que se cumpla el plazo 
de protección (30 años). Hay 
ocasiones en las que dice no. 
Un total de 45 veces desde el 
año 2013 hasta la fecha, según 
el Servicio de Vivienda. Su je-
fe, Javier Etayo, explica que el 
comprador de esa vivienda 
protegida de segunda mano 
también debe cumplir los re-
quisitos legales de ingresos, 
así como no ser propietario de 
ninguna otra vivienda en nin-
gún lugar de España. “No son 
casos maliciosos. Lo más ha-
bitual es que el comprador no 
reúna los requisitos. Enton-
ces, no podemos autorizar la 
transmisión”, apunta Etayo. Y 
pone un ejemplo: “Que el com-
prador sea una persona divor-
ciada o separada, que com-
partiera propiedad de una vi-
vienda con su expareja. Si no 
hay sentencia judicial de di-
vorcio, nos consta como que 
ya tiene otra vivienda en pro-
piedad. Y, por eso, debemos 
denegarla la autorización”.

Denegadas 45 
solicitudes para 
vender pisos 
desde 2013
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Ç POLICÍA LOCAL EN EL AYTO DE 
PERALTA   
 Plazas. El Ayuntamiento de Peralta 
convoca una oposición para cubrir 
una plaza de policía local.   
Requisitos. Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente. Permisos de 
conducir vehículos de las clases A2 
o A y B, como mínimo. 
  Pruebas.  Primero, una prueba de 
ejercicios físicos (levantamiento de 
peso, natación, carrera, etc.), luego 
un cuestionario tipo test , después 
una prueba psicotécnica y, por últi-
mo, un examen médico.  Luego se 
realizará un curso de formación bá-
sica en la Escuela de Seguridad. 
Plazos.  Hasta el 4 de diciembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 213, de cuatro de 
noviembre  de 2016. 
 
Ç TÉCNICO SUPERIOR DE SISTE-
MAS INFORMÁTICOS PARA EL 
GOBIERNO DE NAVARRA (LISTA 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
 Plazas. El Gobierno foral convoca 
un proceso para seleccionar técni-
cos superiores en sistemas informá-
ticos para una lista de contratacio-
nes temporales.   
Requisitos.   Hallarse en posesión 
del título de Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado,  
 Pruebas.  Contestar por escrito a 
cinco preguntas sobre un supuesto 
práctico general. Las preguntas ver-
sarán sobre gestión de proyectos, 
arquitectura y desarrollo, seguridad, 
diseño de infraestructura y estrate-
gia de innovación pública, de acuer-
do con el temario. 
Plazos.  Hasta el 23 de noviembre. 
Más información.  BON, número 
211, de 2 de noviembre  de 2016. 
 
Ç GESTOR DE SERVICIOS EN EL 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DE 
LA UPNA (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL)  

aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

E 
L Ayuntamiento de 
Logroño acaba de 
sacar a concurso-
oposición un total 

de trece plazas de operarios 
para la plantilla municipal. 
Entre las pruebas que exige 
la convocatoria se halla una  
rueda de conocimiento de 
materiales y herramientas 
utilizados o susceptibles de 
ser utilizados en lasactuacio-
nesuobrasmunicipales.Los 
aspirantes serán llamados al 
objeto de que identifiquen los 
materiales y herramientas 
que se les exponga.   

El temario habla de aspec-
tos como materiales que se 
emplean en la construcción 
de las calzadas, aceras, par-
ques y jardines, ajardina-
miento de espacios públicos, 
carretillas elevadoras, redes 
municipales de alcantarilla-
do, construcción de muros y 
forjados o pavimentación de 
viales.  El plazo para presen-
tarse a esta convocatoria fi-
naliza el próximo 20 de no-
viembre.

Plaza Alferez de Logroño, ayuntamiento que ha convocado 13 plazas de operario.  DN (ARCHIVO)

Un total de 13 plazas de operarios 
para el ayuntamiento de Logroño       
La vecina capital 
riojana saca a 
concurso un total 
de trece plazas       
de operarios  

En datos 

Plazas. El Ayuntamiento de Lo-
groño convoca un total de trece 
plazas de operarios (dos de ellas, 
en principio, están reservadas pa-
ra  discapacitados)     
Requisitos.  Estar en posesión del 
certificado de escolaridad o equi-
valente. Se exige también carnet 

de conducir Clase B.  
Pruebas. Se trata de un concurso 
oposición. En la oposición, la pri-
mera prueba es un examen de 
100 preguntas tipo test a respon-
der en un máximo de hora y media 
(hastra 6,5 puntos), seguida de 
una rueda de reconocmiento de 
materiales de obras y una prueba 
práctica de trabajos manuales o 
con herramientas (máximo 6,5 

puntos y 12,5 puntos respectiva-
mente). En la fase de méritos se 
tendrán en cuenta los trabajos 
realizados para la administración 
y los cursos de formación y per-
feccionamiento con un máximo de 
13,5 puntos. 
Plazos. Hasta el 20 de noviembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial de La Rioja del 17 de octu-
bre.

DN Pamplona 

La presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, ha anuncia-

do   durante el Debate sobre el Es-
tado de la Comunidad, que el año 
próximo se convocarán un total 
de 5.500 plazas de empleo públi-

co en esta comunidad. De estas 
plazas, un total de   2.500 serán 
para profesionales sanitarios en 
sus diversos ámbitos (médicos, 

Andalucía sacará 5.500 plazas en 
Salud y Educación el año que viene

enfermeras, etc..) y otras 2.300 
para plazas en el área educativa. 
El presupuesto de Andalucía en 
Salud crecerá un 5,5% y el de Edu-
cación un 4%.  

Se trata de una de las mayores 
ofertas en las comunidades autó-
nomas previstas para el año que 
viene, ahora que el empleo públi-
co está en franca recuperación 
tras los años de la crisis.  De he-

cho, por ejemplo, el Estado apro-
bó en marzo la Oferta Pública de 
Empleo que incluye 13.500 pla-
zas de nueva creación, lo que su-
puso  un 60% más que el año ante-
rior. De estas plazas, la mayor 
parte hasta un total de 6.057 pla-
zas  eran para  la Administración 
General del Estado (AGE), lo que 
supone un 71% más que en el año 
anterior.
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 Plazas. La UPNA convoca un pro-
ceso para seleccionar gestores de 
servicios (nivel B)para una lista de 
contrataciones temporales para el 
Servicio de Investigación de la uni-
versidad.  
Requisitos.  Estar en posesión del tí-
tulo de Diplomado, Ingeniería Técni-
ca, Arquitectura Técnica  
  Pruebas.  La primera será contes-
tar a un cuestionario de preguntas ti-
po test y la segunda la resolución de 
uno o varios supuestos teórico-prác-
ticos sobre el temario.  
Plazos.  Hasta el 17 de noviembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 211, de dos de no-
viembre  de 2016. 
 
Ç OFICIAL DEL SERVICIO DE 
AGUAS DE LA MANCOMUNIDAD 
DE SAKANA 
 Plazas. Mancomunidad de la Saka-
na convoca una plaza de oficial (nivel 
C) para el servicio de aguas cuyas 
funciones son el mantenimiento de 
la red, el control de calidad de las 
aguas y trabajos de fontanería.   
Requisitos.   Título de FPII en Fonta-
nería, Electrónica de Control y Man-
tenimiento Industrial, Electrónica de 
Sistemas, Electrónica Industrial, 
Mecánica y Electricidad del Auto-
móvil o Fabricación Mecánica o titu-
lación equivalente. Permiso de con-
ducir B y título B2 o equivalente de 
conocimiento de euskera 
 Pruebas.    Se trata de un concurso-
oposición. En este segundo aparta-
do habrá una prueba de 60 pregun-
tas tipo test sobre el temario (vale 
hasta 30 puntos) y un ejercicio prác-
tico relacionado con el trabajo (otros 
44). 
Plazos.  Hasta el 10 de noviembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 197, de once de oc-
tubre de 2016. 
 
Ç   OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
CASCANTE (LISTA DE CONTRA-
TACIÓN TEMPORAL)   
Plazas.  El Ayuntamiento de Cas-
cante  convoca un proceso selectivo 
para una lista de contratación tem-
poral para oficial administrativo.  

Requisitos. El título de Bachiller o 
Formación Profesional de 2º Grado o 
equivalente .    
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar  un cuestionario tipo test de 
60 preguntas; un ejercicio donde 
responder   a una serie de preguntas 
de respuesta breve  en la resolución 
de uno o más supuestos prácticos 
sobre contabilidad pública y, por últi-
mo, la elaboración de dos documen-
tos oficiales con los datos que se 
ofrezcan a los opositores. 
Plazos. Solicitudes durante 30 días 
hábiles desde el 20 de octubre. 
Más información.   En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 202 de 19 
de octubre de 2016. 
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS EN BARA-
ÑÁIN Y ZIZUR MAYOR.   
Plazas.  Los ayuntamientos de Ba-
rañáin y Zizur Mayor han aprobado 
sus ofertas públicas de empleo que 
es el paso previo para sacar las pla-
zas a convocatoria pública (algo que 
todavía no ha sucedido). Barañáin 
tiene previsto sacar tres plazas de 
policía municipal y Zizur Mayor una 
de agente de empleo y desarrollo lo-
cal, dos de educadores sociales, dos 
para el servicio de obras y otra para 
el servicio de jardines.    

España 

Ç   132 PLAZAS DE  INVESTIGADO-
RES Y CIENTÍFICOS EN ORGANIS-
MOS PÚBLICOS.   
 
Plazas. El Estado convoca un total 
de 132 plazas de la escala Científi-
cos Titulares de los Organismos Pú-
blicos de Investigación.  Se integra-
rán en diversos organismos,  del 
Centros Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC),  del CIEMAT, del 
Instituto Geológico, del Instituto de 
Salud Carlos III, del Astrofísico, del 
de Tecnología Alimentaria, del 
Oceanográfico, etc..(ver detalle en el 
BON). 

Requisitos.  Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
Doctor (haber sido ya aprobado para 
dicho grado tras la lectura de la co-
rrespondiente tesis) 
Pruebas. Se trata de un concurso de 
méritos en dos fases. En la primera 
se comprobarán y calificarán los 
méritos d e los aspirantes en una 
prueba pública. (máximo 40 pun-
tos). En la segunda, se comprobará  
a adecuación de los méritos, compe-
tencias y capacidades de los aspi-
rantes con las características y fun-
ciones de la plaza por la que partici-
pa y consistirá en una exposición 
oral y pública (máximo una hora), de 
su visión de la actividad que podría 
desarrollar en relación con el área 
de conocimiento o perfil objeto de la 
plaza convocada.  Se valorará su co-
nocimiento del perfil y de las innova-
ciones y avances científicos que ha-
ya experimentado, así como su vi-
sión de la evolución del área en el 
futuro y de las líneas de investiga-
ción posibles. (máximo 20 puntos) 
 
Plazos. Hasta el 25 de noviembre   
Más información. Boletín Oficial del 
Estado del 27 de octubre de 2016. 
 
Ç   65 PLAZAS DE TÉCNICOS Y 
AUDITORES PARA LA SEGURI-
DAD SOCIAL 
 
Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca 65 plazas 
de técnicos y auditores para la Segu-
ridad Social en dos convocatorias. 
Por un lado 50 plazas  para el cuerpo 
de gestión de la administración de la 
Seguridad Social (especialidad audi-
toría y contabilidad) y por otra 15 
plazas para el cuerpo superior de in-
terventores y auditores de la Seguri-
dad Social.    
Requisitos.  Para la primera,  estar 
en posesión del título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado Universitario, 
Arquitecto Técnico o Grado .Para la 
segunda, estar en posesión del título 
de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto o Grado .  
Pruebas. La   oposición  para el cuer-
po de gestión consistirá en:  contes-

tación por escrito, en un tiempo má-
ximo de tres horas, a un cuestionario 
de 25 preguntas;  resolución, por es-
crito, en un tiempo máximo de cua-
tro horas, de un máximo de tres ca-
sos prácticos de contabilidad y ma-
temática financiera  y por último 
desarrollo de do temas durante tres 
horas.  Para el cuerpo superior son 
cuatro pruebas: cuestionario de 30 
preguntas en cinco horas; resolu-
ción de tres casos prácticos de con-
tabilidad en 3 horas; prueba de idio-
mas (francés o inglés) y exposición 
oral de cuatro temas en un máximo 
de una hora. En ambos casos habrá 
luego un curso selectivo de hasta 
cinco meses para los aprobados en 
la fase de oposición. 
Plazos. Hasta el 22 de noviembre.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 21 de octubre. 
 
Ç   44 PLAZAS DE TÉCNICOS SU-
PERIORES PARA EL MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE   
Plazas. El Ministerio de Medio Am-
biente ha convocado un total de 44 
plazas de Técnicos Superiores. De 
ellas, 16 tendrán como destino la 
conservación del Medio Ambiente, 
20 a trabajar en la calidad de las 
aguas y 8 en el cambio climático.  
Requisitos. Titulado universitario   
Pruebas. Diversos ejercicios teóri-
cos (pueden comenzar en febrero) e 
incluyen también un examen de in-
glés obligatorio.  
Plazos. Hasta el 21 de noviembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 21 de octubre.  
 
Ç    JEFE DE ÁREA DE SANIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES EN EL 
AYTO DE TOLOSA (GUIPÚZCOA)  
Plazas. El Ayuntamiento de Tolosa 
convoca un concurso-oposición pa-
ra la plaza de jefe del área de Sani-
dad y Servicios Sociales.   
Requisitos. Titulado universitario   
Pruebas. Se trata de un concurso 
oposición y la plaza exige perfil lin-
güístico de nivel 4 (euskera) 
Plazos. Hasta el 15 de noviembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Guipúzcoa número 195 de  

del 14 de octubre.  
Ç   2 PLAZAS DE AUXILIAR DE BI-
BLIOTECA PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE BURGOS   
Plazas. El Ayuntamiento de Burgos 
convoca dos plazas para auxiliar de 
biblioteca.   
Requisitos. Graduado en ESO o títu-
lación equivalente   
Pruebas. Se trata de una oposición 
con tres pruebas: un cuestionario ti-
po test de 50 preguntas, exponer 
oralmente tres temas del temario y 
resolver dos supuestos prácticos re-
lacionados con la oposición.   
Plazos. Hasta el 10 de noviembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Burgos del 11 de marzo.  
 
Ç   16 PLAZAS DE OFICIAL DE IM-
PRESIÓN PARA LA FÁBRICA NA-
CIONAL DE MONEDA Y TIMBRE   
Plazas. La Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (Madrid) convoca 
proceso para contratar 16 oficiales 
de segunda de impresión-timbre.   
Requisitos. Poseer alguna de las ti-
tulaciones del Ciclo Formativo de 
Grado Medio de la familia de Artes 
Gráficas o  bien  tener una experien-
cia mínima de dos años como oficial 
2ª de impresión.  
Pruebas. Oposición y concurso de 
méritos. La primera se inicia con una 
examen para responder 100 pre-
guntas tipo test y un ejercicio prácti-
co sobre las materias del trabajo.   
Plazos. Hasta el 14 de noviembre 
Más información. En la web de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre (http://www.fnmt.es)  en el apar-
tado Ofertas de Empleo 
 
Ç   6 PLAZAS DE INGENIEROS 
TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS 
PARA EL AYTO DE MADRID   
Plazas. El Ayuntamiento de Madrid 
convoca seis plazas de ingeniero 
técnico de Obras Públicas  
Requisitos.  Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas  o grado habilitante.  
Pruebas. Dos ejercicios: cuestiona-
rio de cien preguntas test sobre el te-
mario y el desarrollo por escrito de 
dos temas durante máximo 2 horas.  
Plazos. Hasta el 14 de noviembre.

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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CHEQUE A BORDO

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘El estatus 
político de Navarra’; Jose 
Murugarren ‘Amor a palos y 
bajo vigilancia’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Navarra desde el 
Gobierno de Rajoy’; Fernando 
Hernández ‘Nicasio Landa 
inventó la ciencia ficción’; 
Marcos Sánchez ‘Para 
cobra, la de Pedro Sánchez’; 
Luis Castiella ‘Cambio de 
pelota(zo)’ y ‘Un amor 
apasionado’
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La víctima  
del Ebro es un 
ecuatoriano 
residente  
en Navarra

PÁG. 24

Muere un 
vecino de 
Milagro en  
un accidente  
en La Rioja

Sortu (EH Bildu) quiere a 
Navarra en una “República 
Vasca” para el año 2026
La marca de Batasuna se encuentra 
en un proceso de “refundación”

Otegi es su secretario general y Miren 
Zabaleta, su responsable en Navarra

El gasto de 
calefacción  
en viviendas 
ronda los 1.000 
euros anuales
El octubre caluroso y 
seco ha retrasado su 
encendido generalizado 
hasta este primer fin  
de semana frío 

PÁGS. 18-19

PÁG. 22

0 1
OSASUNA ALAVÉS

Marcos Llorente y Oier -con una brecha entre el párpado y la ceja- luchan por una pelota, durante el partido de ayer en El Sadar. JAVIER SESMA

Los rojillos caen de penalti con el Alavés en un mal partido en El Sadar y continúan penúltimos en la clasificación PÁGS. 38-47

FÚTBOL SALA 
Empate en el  
derbi navarro (2-2)

PÁGS. 54-56

PÁG. 21

Osasuna se desangra en El Sadar
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AMPARO ESTRADA 
Colpisa 

La Seguridad Social cerrará este 
año con un déficit cercano a los 
18.000 millones de euros. Dentro 
del sistema, los trabajadores au-
tónomos tienen un régimen es-
pecial por el cual pueden elegir 
su base de cotización. El 86% de 
los autónomos cotizan por la ba-
se mínima, lo que supone pagar 
268 euros al mes. En consecuen-
cia, las pensiones a las que tienen 
derecho son inferiores a la me-
dia, incluso el 40% de los autóno-
mos no llegan a la pensión míni-
ma y son beneficiarios de los 
complementos a mínimos. 

Agujero 
El año pasado, el agujero entre 
los ingresos por cotizaciones y el 
pago de pensiones en el RETA 
(Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos) ascendió a 
5.793 millones de euros, cuatro 
veces más que el que había en 
2009, según datos de la Seguri-
dad Social. También el régimen 
general (en el que se encuadran 
los trabajadores por cuenta aje-
na) tiene déficit, aunque solo des-
de 2012. En el caso del RETA, la 
causa de su déficit fue la incorpo-
ración a partir de 2008 de los tra-
bajadores por cuenta propia del 
régimen especial agrario. Esto 
significó la integración de 
780.000 pensionistas más en el 
RETA (que hasta entonces ape-
nas superaba el millón) y sólo 
245.000 activos más, según expli-
ca el presidente de ATA, Lorenzo 
Amor. De esta manera el número 
de cotizantes en el RETA aumen-
tó un 7,7% mientras que el de pen-
sionistas creció un 76%, diez ve-
ces más. La ratio de cotizantes 
por pensionista bajó de golpe de 
3,1 a 1,9. Lorenzo Amor niega que 
la causa del déficit del RETA sea 
que los autónomos elijan en su 
mayoría cotizar por las bases mí-
nimas porque la pensión que re-
ciben está correlacionada con lo 
que cotizan. “Hasta 2007, el RE-
TA no tenía déficit y se cotizaba 
por la base mínima”, señala. El 
sistema de pensiones español es 
un sistema de reparto pero basa-
do en la contributividad que se ha 
hecho a lo largo de la vida laboral. 
Si cotizas menos, cobras menos. 
Por eso, la pension media de un 
autónomo, que se sitúa en 631 eu-
ros mensuales (incluyendo jubi-
lación, incapacidad temporal y 

otras prestaciones), es un 37% in-
ferior a la del régimen general y 
un 30% menor que la media total. 
Coherente con que sus bases de 
cotización medias son un 40% in-
feriores a las de los trabajadores 
por cuenta ajena en el régimen 
general.  

Por todas estas razones, el ré-
gimen de autónomos en la Segu-
ridad Social es uno de los elemen-
tos que el Pacto de Toledo tendrá 
que revisar. El Partido Popular se 
ha comprometido a crear una 
subcomisión parlamentaria para 
debatir su reforma, especialmen-
te en lo que se refiere a los autó-
nomos cuyos ingresos reales no 
superan el umbral del salario mí-
nimo. En el pacto de investidura 
con Ciudadanos, entre las 150 
medidas acordadas se incluye 
que, en ese caso, “no tengan la 
obligación de cotizar” así como 
“mejorar la capacidad de elec-
ción de las cotizaciones de todos 
los autónomos y establecer fór-
mulas de cotización para el tra-
bajador autónomo a tiempo par-
cial y para el que tenga vocación 
de no habitualidad o complemen-
tariedad económica”. 

Una de las primeras medidas 
que adoptará el nuevo Gobierno 
será la ampliación de la tarifa pla-
na de 50 euros para que quienes 
inicien un negocio paguen esa 
cantidad al mes durante el pri-
mer año en lugar de los seis me-
ses actuales. También acordada 
con Ciudadanos, el Ejecutivo tie-
ne intención de implantarla en el 
plazo de un mes.  

Esta tarifa plana de 50 euros 
podría aplicarse, dentro de la re-
forma del sistema, también para 
los autónomos cuyos ingresos 
reales no alcancen el salario mí-
nimo interprofesional y tendria 
una duración determinada  de 
entre 24 y 30 meses, según fuen-
tes cercanas a la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez. Esta es una 
propuesta de las asociaciones de 
autónomos ATA y UPTA que es-
tudia el Gobierno y que se debati-
rá en el Parlamento.  

Extensión 
El objetivo de extender la tarifa 
plana es conseguir que todas las 
actividades estén dadas de alta 
en la Seguridad Social. En la ac-
tualidad, existen al menos 
500.000 actividades que no coti-
zan a la Seguridad Social. Se trata 
de economía sumergida pero 
también de economía de supervi-
vencia, donde los ingresos no al-
canzan para pagar 268 euros al 
mes. Aflorar medio millón de co-
tizantes con una tarifa plana de 
50 euros al mes proporcionaría a 
la Seguridad Social unos ingre-
sos anuales de 300 millones de 
euros más al año. El secretario 
general de UPTA,  Eduardo Abad, 
eleva a dos millones las activida-
des económicas no regulariza-
das por bajos ingresos a las que 
habría que dirigirse con esta ini-
ciativa. 

Además de esta cotización mí-
nima de 50 euros para los ingre-

El Gobierno ampliará en 
breve a un año el pago 
de la tarifa mínima de 50 
euros en los casos de 
nueva actividad

En la actualidad hay 
500.000 actividades, 
sumergidas o de 
supervivencia que no 
cotizan a la SS

Los autónomos que no lleguen al salario 
mínimo podrían cotizar con tarifa plana
Pagarían 50 euros al mes a la Seguridad Social por un periodo de 24 meses

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social :: COLPISA

EVOLUCIÓN DE LA PENSIÓN MEDIA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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EVOLUCIÓN DE LAS BASES MEDIAS DE COTIZACIÓN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.582,19 1.645,52 1.672,37 1.693,08 1.689,35 1.703,71 1.725,68

931,81 962,12 968,23 978,94 987,69 999,27 1.038,61

AutónomosRégimen general

EL AGUJERO ENTRE LAS COTIZACIONES Y LOS GASTOS

Las pensiones de los  autónomos
Gasto en pensiones de 
los autónomos

Ingresos por 
cotizaciones de los 
autónomos

Déficit respecto 
a las  
(pensiones)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10.467 10.445 10.437 10.410 10.395 10.820
10.975

11.786

14.317
14.843

15.294
15.962

16.429
16.768

1.319

3.872 4.406 4.884 5.567
5.609

5.793

CLAVES

Pensión media. La pensión media 
de un autónomo se sitúa en 631 eu-
ros mensuales. 
 
Pacto con Ciudadanos En el pacto 
PP-Ciudadanos figura que los autó-
nomos que no alcanzan el salario 
mínimo no tengan obligación de co-
tizar. 
 
Bases de cpotización reducidas 
Los autónomos tienen unas bases 
de cotizacion que son un 40% infe-
riores a las de los trabajadores por 
cuenta ajena.

sos netos inferiores al SMI, UPTA 
plantea otros dos niveles de coti-
zación: para aquellos cuyos in-
gresos superen el salario míni-
mo pero estén por debajo de 
80.000 euros anuales propone 
mantener el sistema actual de 
elección de bases de cotización; y 
un tercer nivel donde se obligue a 
cotizar al menos por el doble de la 
base mínima para los que ingre-
sen por encima de 80.000 euros 
netos, que representan el 20% del 
total de autónomos. Según Abad, 
este sistema sería “más justo” y 
permitiría a la Seguridad Social 
ingresar 900 millones de euros 
más. 

Tanto desde el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social como 
desde las asociaciones de autó-
nomos descartan obligar por ley 
a los autónomos a cotizar por sus 
ingresos reales. Entre otras razo-
nes porque ello podría incitar a 
sumergir parte de los ingresos. 
Ese acercamiento debe produ-
cirse por el “propio convenci-

miento y voluntad” de los autóno-
mos, reconocen. Para ello, se fle-
xibilizará la elección de la base de 
cotización (el PP acordó con Ciu-
dadanos permitir hasta cuatro 
cambios al año en la base de coti-
zación). Respecto a compatibili-
zar el cobro de la pensión y seguir 
trabajando —antes de fin de año 
el Ejecutivo elevará del 50% al 
100% el cobro de la prestación—, 
ATA reclama que se pueda hacer 
a partir de 28 o 30 años cotizados 
y no 35 como ahora. De los 30.000 
jubilados que en estos momentos 
cobran pensión (el 50% aún) y si-
guen trabajando, 24.720 son au-
tónomos, el 85% del total. 

En la actualidad hay 1.900.000 
pensionistas autónomos y 
3.200.000 cotizantes del RETA. 
De esos tres millones de autóno-
mos, 1.265.000 tienen más de 50 
años y, de ellos, la mitad está por 
encima de los 58 años. Eso quiere 
decir que en el plazo de cinco o 
siete años, tendremos 600.000 
pensionistas más en el RETA. 
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Buscamos gerencias y co-
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eléctrica.
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941 124 787
www.crenergia.com

Efe. Berlín 

 El ministro de Economía de Ale-
mania, Sigmar Gabriel, ha pedi-
do este sábado que se reanuden 
los esfuerzos por negociar un 
acuerdo de libre comercio mun-
dial postergado por largo tiem-
po, advirtiendo de que la prolife-
ración de acuerdos bilaterales 
puede llevar a reglas y paráme-

tros muy diferentes.  
  “Lo mejor sería un acuerdo 

bajo los auspicios de la Organi-
zación Mundial de Comercio 
(OMC)”, dijo Sigmar Gabriel en 
una conferencia empresarial en 
Hong Kong. “Deberíamos reto-
mar las discusiones en la OMC, 
incluso mientras negociamos 
acuerdos bilaterales amplios”, 
añadió. 

Alemania pide un acuerdo 
mundial de comercio

● La Confederación 
Intersindical de Crédito 
pide que declaren como 
investigados Fernández 
Ordóñez o Julio Segura

Efe. Madrid 

El FROB no presentará alega-
ciones a la solicitud de la Con-
federación Intersindical de 
Crédito (CIC) para que decla-
ren como investigados en el 
caso Bankia el exgobernador 
del Banco de España Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez; el 
subgobernador, Fernando 
Restoy, y el expresidente de la 
CNMV Julio Segura. El aboga-
do del Estado que representa 
al Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) 
señala en un escrito que “en 
aras a mantener la objetivi-
dad del proceso, asegurar el 
adecuado esclarecimiento de 
los hechos investigados, y 
proteger los recursos públi-
cos”, no va a presentar alega-
ciones a dicha solicitud. 

Así se lo ha hecho saber el 
FROB al titular del juzgado 
central de Instrucción nº 4 de 
la Audiencia Nacional, Fer-
nando Andreu, como ya hizo 
en  anteriores ocasiones. 

El pasado 19 de octubre, la 
Confederación Intersindical 
de Crédito (CIC), que ejerce la 
acusación popular en el caso 
Bankia, solicitó que declara-
ran como investigados el 
exgobernador del Banco de 
España Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez, y el subgoberna-
dor, Fernando Restoy. 

La CIC consideraba perti-
nentes estas declaraciones 
tras conocerse los correos 
electrónicos remitidos por el 
inspector del Banco de Espa-
ña José Antonio Casaus, que 
en su opinión demostraban 
“el perfecto y cabal conoci-
miento que la jefatura del 
Banco de España tenía sobre 
la verdadera situación patri-
monial de BFA-Bankia”.

El FROB no se 
opone a más 
investigaciones 
en Bankia

E N efecto, ya no hay excu-
sas. Tras un año inverti-
do/perdido en elegir a 
un presidente y una se-

mana empleada en formar un go-
bierno, ahora toca trabajar. Es 
muy probable que al nuevo go-
bierno no le sobre estabilidad, 
pero es seguro que dispone de 
muchos problemas de los que 
ocuparse. Dentro y fuera. La 
composición del nuevo gabinete 
y el perfil de los nuevos ministros 
han sido objeto de numerosas 
críticas, la mayoría de ellas tan 
previsibles como las mareas y 
tan interesadas como las ama-
bles palabras de un vendedor a 
domicilio. Estoy seguro de que 
hubiese sido igual si Rajoy se de-
cide por Churchill en Exteriores, 
Keynes en Economía, Rawls en 
Justicia, Ramsés II en Fomento, 
Obama en Sanidad y el general 
Patton en Defensa. Pero la elec-
ción responde claramente a las 
necesidades, al menos a las tres 
más urgentes y prioritarias: 
Mantener la recuperación eco-
nómica, cumplir con la Unión Eu-
ropea y enderezar el desaguisa-
do de Cataluña. 

La primera tarea ha sido enco-
mendada a quien se ha ocupado 
de ella en el primer momento de 
la Era Rajoy, Luis de Guindos, 
quien se va a ocupar de la macro 
—Economía—, y de la micro —
Industria y Competitividad—, 
donde contará con el apoyo de la 
ministra Báñez, un valor seguro y 
discreto. Se ocupará también de 
la segunda tarea, la interlocución 
con Bruselas, donde tendrá la 
ayuda del nuevo ministro de 
Asuntos Exteriores, un hombre 
poco conocido pero con un currí-
culum apropiado para la tarea y 
conocedor del funcionamiento y 

del juego de intereses que se en-
trecruzan en los pasillos de la 
Unión Europea.  

Supongo que los celos de la vi-
cepresidenta, Soraya Sáenz de 
Santamaría, los difíciles equili-
brios internos y la realidad de su 
ausencia de militancia en el par-
tido le han privado de ascender a 
la categoría de vicepresidente. 
Carecerá del título, pero no de la 
importancia de su tarea. Máxi-
me, cuando Montoro ha quedado 
relegado a la ingrata labor de 
buscar el pan de los ingresos fis-
cales, necesario para alimentar 
al Leviatán del Estado, y a repar-
tir el siempre escaso riego de di-
nero entre ministerios y comuni-
dades autónomas. 

La tercera tarea, arreglar el 
barullo autonómico y encontrar 
una solución para el asunto de 
Cataluña, cae en las manos de la 
vicepresidenta. Si la financiación 
autonómica es un auténtico ma-
rrón, un sudoku casi imposible 
de resolver, el asunto catalán es 
un marrón oscuro, de imposible 
arreglo, al menos si lo pretende-
mos con carácter definitivo. 

¿Podrá asumir Rajoy tan in-

gente tarea, en esta segunda 
vuelta? Pues, ¡qué remedio! No le 
queda otra. Todo ello transmite 
una sensación de inestabilidad y 
son muchísimos los que auguran 
una legislatura mínima y acci-
dentada. Pero, precisamente esa 
complicación, unida a la tremen-
da descomposición del PSOE, a la 
imperiosa necesidad de aguan-
tar de Ciudadanos y al exagerado 
extremismo de Podemos, pue-
den alargar su mandato hasta 
sus confines legales de los cuatro 
años. 

Ciudadanos le va a exigir algu-
nas medidas de regeneración de-
mocrática e intentará un cambio 
brusco de la ley electoral que le 
penaliza por culpa de la disper-
sión de su voto. Lo primero lo de-
bería aceptar el PP y para lo se-
gundo se puede escudar en los 
socialistas. En este tema, nadie 
debate sobre sesudas teorías de 
derecho político, sino que calcula 
las consecuencias que cada siste-
ma tiene para sus expectativas 
electorales y actúa después en 
consecuencia. Y lo mismo sucede 
con la financiación autonómica 
que, dadas las restricciones pre-

supuestarias, es un juego de su-
ma cero. Por cada euro de más 
que se le dé a Cataluña, habrá que 
retirar uno de Andalucía o de Ma-
drid y de la misma manera que lo 
primero lo apoyan todos los par-
tidos catalanes, con independen-
cia de su ideología, lo segundo lo 
rechazarán todos los partidos an-
daluces y madrileños, con inde-
pendencia de la suya. 

Europa y Cataluña (un asunto 
que hace tiempo dejó de ser de 
mera financiación) tienen menos 
margen de maniobra. Tras nues-
tros innumerables incumpli-
mientos, Bruselas no nos pasará 
ni una y será difícil encajar sus 
exigencias exteriores en unos 
presupuestos acechados dentro 
por los partidos adoradores del 
gasto. Y en el asunto catalán, ya 
saben que soy seguidor Ortega y 
Gasset (recuerden aquello de “el 
problema catalán no se puede re-
solver, sólo se puede conllevar”) y 
por eso no se me ocurre ninguna 
idea al respecto. Si usted tiene al-
guna sensata, que no pase por la 
cabra de la Legión, hágame la ca-
ridad de contármela. Agradecido 
de antemano.

Ya no hay excusa
Ignacio Marco-Gardoqui

Luis de Guintoos, presenta al nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal. EFE
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El problema de los 
‘outsiders’ en política
El autor hace un recorrido por la reciente historia del PSOE 
para destacar las nefastas consecuencias que ha tenido 
dejar el mando a quienes se apartan de sus principios

Pablo M. de Santa Olalla

C 
ON la entrega de su 
acta de diputado por 
parte de Pedro Sán-
chez y la abstención 
de la mayor parte 
del Grupo Parla-

mentario Socialista en favor de la 
candidatura de Mariano Rajoy, se 
ha puesto de esta manera fin a una 
larga interinidad que ha bloquea-
do la política española durante na-
da más y nada menos que diez me-
ses. Y en la que otra vez hemos 
vuelto a pagar las consecuencias 
de que a un “outsider” de la política 
se le permitiera ocupar un cargo 
tan importante como el de secreta-
rio general del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE). Porque lo 
peor es que no es la primera vez 
que esto sucede: ya pasó con José 
Luis Rodríguez Zapatero entre 
2000 y 2011, y las consecuencias 
son bien conocidas: un Gobierno 
que tuvo que anticipar las eleccio-
nes para evitar una debacle aún 
mayor, nueve puntos de déficit en 
las cuentas públicas y el 22% de la 
población sin trabajo. 

Para entender este fenómeno, 
resulta necesario remontarse a 
julio del año 2000. El PSOE ha-
bía convocado un Congreso pa-
ra elegir un nuevo secretario ge-
neral, y cuatro fueron entonces 
los candidatos: José Bono, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, 
Matilde Fernández y Rosa Dí-
ez. Bono era aparentemente 
el elegido para ocupar la se-
cretaría general del partido, 
respaldado por las seis mayo-
rías absolutas consecutivas 
que había logrado en Casti-
lla-La Mancha. El resto pare-
cían, así, meros convidados 
de piedra: Matilde Fernández 
había sido ministra y Rosa 
Díez consejera del Gobierno 
vasco, pero ninguna de las 
dos tenía posibilidades rea-
les. Pero lo que realmente de-
jó perplejo a muchos de los 
delegados fue la presencia 
del Secretario General del 
PSOE castellano-leonés, un 
José Luis Rodríguez Zapate-
ro que en 1986 había consegui-

do el acta de diputado y del que no 
se le conocía ni una sola interven-
ción relevante en catorce años de 
actividad parlamentaria, los que 
habían ido de 1986 a 2000. 

Sin embargo, lo que Bono des-
conocía era que tanto Felipe Gon-
zález como Alfonso Guerra, claros 
dominadores de la vida del PSOE 
desde los tiempos de la clandesti-
nidad, pensaban mantener su con-
trol del partido, y que ambos se 
aliarían (aunque en aquellos tiem-
pos ya no se hablaban) para sacar 
adelante la candidatura de Rodrí-
guez Zapatero, pensando que este 
sería mucho más manejable que 
un Bono que no se dejaría contro-
lar por nadie ni por nada. Zapatero 
finalmente logró la victoria en 
aquel Congreso con un margen de 
solo nueve votos sobre Bono, y a 
partir de ahí el PSOE comenzó a 
perder por completo su rumbo. 
Dejó de ser un partido que defen-
día la unidad de España cuando 
amparó un Estatuto de Autono-
mía (el célebre “Estatut”) donde se 
afirmaba que Cataluña era una na-
ción; rompió los consensos bási-
cos en cuestiones tan importantes 
como el modelo territorial o temas 
tan sensibles como la interrup-
ción voluntaria del embarazo; y 
desaprovechó los años de bonan-
za para modernizar el aparato 
productivo llevando a España a la 
mayor crisis económica y social 
desde la década de los setenta. Era 
la consecuencia lógica de haber 
dado el mando de un partido tan 

relevante para la democracia es-
pañola a una persona que jamás 
había gobernado ningún tipo de 
administración: ni nacional, ni au-
tonómica, ni siquiera local. Y toda-
vía hoy pagamos las consecuen-
cias. 

Catorce años después, en julio 
de 2014, de nuevo los poderes “fác-
ticos” del PSOE volvieron a come-
ter el mismo error. Le dieron la se-
cretaría general a un joven político 
madrileño que sólo había sido 
concejal del ayuntamiento de Ma-
drid y diputado dos medias legisla-
turas (la de 2009-11, y la de 2013-15, 
por las renuncias respectivas de 
Pedro Solbes y Cristina Narbona). 
Quienes le dieron el poder (los lla-
mados “barones”) lo hicieron so-
bre la base de que éste aceptaría 
ser solo Secretario General, pero 
en ningún caso candidato a la pre-
sidencia. Craso error. Aquel al que 
habían entregado el poder era una 
persona de tanta ambición como 
poco talento político, que no solo 
llevaría por dos veces al socialis-
mo español a las mayor de sus de-
bacles (elecciones generales de di-
ciembre de 2015 y junio de 2016), 
sino que, no contento con ello, blo-
quearía la política española no de-
jando gobernar al partido más vo-
tado (el PP, que le sacaba nada más 
y nada menos que 52 escaños) y 
que estaba dispuesto a, llegado su 
momento, conformar un gobierno 
en el que entrarían desde los neo-
comunistas de Podemos hasta los 
independentistas de Convergen-
cia Democratica y de Esquerra Re-
publicana, pasando por los nacio-
nalistas del PNV y la antigua mar-
ca comunista de España 
(Izquierda Unida). Para cuando 
esos barones se dieron cuenta del 

error que habían cometido, era 
ya demasiado tarde para evi-
tar la ruptura de su partido, 
que ahora va a necesitar de 
un milagro para recompo-
nerse. Es lo que tiene, en defi-
nitiva, entregar un partido 
tan importante a alguien que 
desconoce por completo la 
Historia del mismo y que es-
tá dispuesto a pasar por enci-
ma de quien sea con tal de ob-
tener el poder, porque, entre 
otras cosas, nunca pensó que 
se vería en otra igual. Para la 
siguiente vez, quienes for-

man el PSOE harían bien en 
pensar que su partido es 
un asunto mucho más se-
rio de lo que ellos piensan.  

 
Pablo Martín de Santa Olalla 

Saludes es doctor en Historia 
Contemporánea

EDITORIAL

Política económica  
anulada en Navarra
La divergencia absoluta entre los distintos 
departamentos del Gobierno foral invalida una 
política económica que ayude al crecimiento 
económico y la creación de empleo

L  OS buenos datos de paro en Navarra conocidos esta 
semana son motivo de alegría, sin duda alguna, por-
que señalan que continúa el proceso de recuperación 
tras la gran crisis económica. Pero tampoco deben en-

gañarnos sobre la tendencia hacia la que caminamos. Para el 
año que viene, el propio Gobierno de Navarra ha reducido la 
previsión de crecimiento económico al 2,2% frente al 2,9% de 
este año. Algo similar a las previsiones para el conjunto de Es-
paña. Y ello significa también que se ralentiza la generación de 
nuevos puestos de trabajo. Frente a los casi 6.000 que el Ejecu-
tivo foral sostiene que se crearán este año que se acaba, para 
2017 habla ya de unos 4.000 o 4.500.  Tratar de reducir este fre-
nazo en la creación de empleo todo lo posible debiera ser una 
prioridad absoluta para el Gobierno foral. Y, sin embargo, se 
visualiza ya abiertamente un divorcio interno en el seno del 
Ejecutivo, empeñado en cuadrar el circulo en política econó-
mica. Mientras desde el departamento de Desarrollo Econó-
mico se apuesta por políticas 
que incentiven la inversión y 
el empleo, algunas discuti-
bles, pero en cualquier caso 
razonables, otros ámbitos 
del Gobierno se empeñan en 
echar por tierra cualquier 
avance en este terreno. El 
más evidente es el campo de la fiscalidad, donde tras la correc-
ción del error cometido con la subida de los hidrocarburos, el 
Gobierno no ha querido desandar el camino de la fiscalidad a 
los empresarios familiares en Navarra. Un sector vital para 
crear empleo pero que, a la vez, se siente el más castigado por 
el Ejecutivo, lo que es evidente que desalienta su actividad. La 
línea divergente sigue también por Derechos Sociales, donde 
el Servicio Navarro de Empleo ha dejado de convertirse en un 
lugar de encuentro con los agentes sociales, y donde la cascara 
vacía hoy del Plan de Empleo no lleva a ninguna lugar concre-
to. El gravísimo lastre de este Ejecutivo en materia económica 
es el hecho de que cada departamento va por libre y tira de la 
cuerda en direcciones opuestas, lo que hace que se anule cual-
quier visión coherente que apunte a una apuesta de futuro. Así 
no avanzamos.

De poco sirve la  
apuesta de Desarrollo 
Económico si la anula 
la política fiscal

El objetivo de Sortu 

S  ORTU, el partido heredero de la izquierda abertzale 
que tiene en Otegi su actual líder, está actualizando su 
proyecto político. Y lo hace desde premisas muy claras. 
Apuesta por una República Vasca independiente para 

2026 que incluya la actual Euskadi, el País Vasco francés y, por 
supuesto, Navarra. Una quimera política si no fuera por un he-
cho trascedental: Sortu, a través de Bildu, es parte muy activa de 
la actual mayoría política que gobierna en Navarra. El Ejecutivo 
que dirige Uxue Barkos y que se sustenta  en el cuatripartito en-
cuentra en Bildu un respaldo sin fisuras en el Parlamento por-
que esta fuerza política, la izquierda abertzale, juega a largo pla-
zo en Navarra. Sabe lo excepcional que ha sido encontrar una 
mayoría capaz de desplazar del Gobierno a UPN, la fuerza más 
votada, y al resto de partidos constitucionalistas. Y trabaja sin 
descanso por mantener esta situación y por avanzar deprisa ha-
cia sus reales objetivos de una Euskadi independiente con Nava-
rra anexionada y sin identidad propia. De ahí, por ejemplo, lo 
preocupante que resulte que se está planteando volver a discu-
tir sobre el estatus político de Navarra a instancias de Bildu, cu-
yos planes a medio plazo quedan a la vista. El verdadero drama 
es que  socios como Podemos a I-E  sean incapaces de darse 
cuenta de a dónde nos conduce  esta estrategia partidaria.
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Bomberos del parque de Cordovilla, sofocando las llamas del camión frigorífico de una empresa de transpor-
tes de Toledo.  JESÚS CASO

Un camión frigorífico 
colisionó por alcance 
contra un vehículo 
militar, se salió de la 
carretera y se incendió

Dos heridos leves  
al chocar su camión 
con un vehículo 
militar en Tiebas

R.E. 
Pamplona 

Los dos ocupantes de un camión 
frigorífico resultaron ayer heri-
dos leves al chocar contra un 
vehículo militar del Ejército de 
Tierra en la Autopista de Nava-
rra  (AP-15) en Tiebas. Sufrieron 
politraumatismos.  

El accidente ocurrió sobre las 
10.57 horas de ayer en el kilóme-
tro 68 de la AP-15 en sentido sur. 
La investigación de los agentes 
del equipo de atestados de Poli-
cía Foral indica que ambos vehí-
culos circulaban por el carril de-
recho. El vehículo militar iba de-
lante y el camión frigorífico, 
justo detrás.  En un momento 
dado, y por causas que se desco-
nocen, el camión colisionó por 
alcance con el coche del Ejérci-
to. Tras el choque, ambos se sa-
lieron de la autopista, según se 
informó desde Policía Foral.  

Cuando ocurrió el accidente, 
el firme de la autopista se en-
contraba mojado, por lo que 
también pudo influir en la pos-
terior salida de la carretera.   

La peor parte se la llevó el ca-
mión, cuya cabina comenzó a ar-
der.  Dos ambulancias conven-
cionales trasladaron a los heri-
dos hasta el servicio de 
urgencias del Complejo Hospi-
talario de Navarra.  

Las tres patrullas de tráfico 
de Policía Foral que acudieron 
hasta el lugar de los hechos, cor-
taron el tráfico en el kilómetro 
siete de la N-121 para que los 
bomberos del parque de Cordo-
villa pudieran intervenir.  Poco 
después se reabrió. 

● Los regionalistas tildan  
la decisión de Beaumont de 
abonarla sólo al personal  
de Justicia de “improvisada  
y discriminatoria”

DN 
Pamplona 

El portavoz de UPN en la co-
misión de Presidencia del 
Parlamento, Sergio Sayas, ca-
lificó ayer el anuncio realiza-
do por la consejera Beau-
mont, en relación con el abo-
no íntegro de la paga extra 
pendiente desde 2012 sólo  
para los 550 trabajadores de 
Justicia, de “improvisación 
absoluta y de medida discri-
minatoria”. “El Gobierno de 
Navarra debe pagar la extra 
de 2012 a todos los trabajado-
res públicos y debe hacerlo ya. 
Es un dinero que pertenece a 
los trabajadores y no al Go-
bierno”, reclamó.  

Sayas insistió en que el 
anuncio de Beaumont “es una 
medida improvisada que sólo 
logra generar tensión y desi-
gualdad en muchos trabaja-
dores públicos y que convier-
te a unos en beneficiados 
mientras se sigue perjudican-
do a la gran mayoría”. “No es 
serio que un gobierno discri-
mine a trabajadores públicos. 
La paga se debe pagar a to-
dos”, exigió Sayas. 

Además, el portavoz de 
UPN añadió que, con esta me-
dida, el Gobierno de Barkos 
trata de “tapar sus vergüen-
zas por negarse a aprobar en 
el Parlamento una ley que sí 
iba a suponer la devolución de 
la extra para todos y no sólo 
para unos pocos”. Desde UPN, 
reclamaron a Beaumont que 
“deje de jugar y de utilizar a 
los trabajadores públicos y se 
comporte con la seriedad que 
requiere un Gobierno, pagan-
do ya lo que debe y haciéndolo 
a todos en igualdad”. 

La consejera María José 
Beaumont anunció el pasado 
viernes en la mesa sectorial 
de Justicia la decisión de abo-
nar en diciembre a los 550 tra-
bajadores del personal de Jus-
ticia (cuerpos de Gestión, de 
Tramitación y de Auxilio Judi-
cial), a diferencia del resto de 
plantilla del Gobierno foral, la 
mitad de la paga extra de 2012 
que se les adeuda.

UPN exige que 
se pague “ya” la 
extra a todos 
los funcionarios

ENRIQUE PEJENAUTE/EFE 
Milagro/Logroño 

El vecino de Milagro Jesús Arasti 
Orba, de 59 años,  murió ayer a úl-
tima hora de la tarde en un acci-
dente de tráfico ocurrido en la lo-
calidad riojana de Valverde. En el 
siniestro también perdió la vida 
otro de los ocupantes del vehícu-
lo en el que viajaba el navarro, 

A.A.I., de 62 años, vecino de Rin-
cón de Soto (La Rioja). 

Según datos facilitados por la 
Delegación del Gobierno en La 
Rioja, Guardia Civil de Tráfico y 
SOS-Rioja, el suceso ocurrió ha-
cia las 18.51 horas como conse-
cuencia de la salida de la vía de un 
vehículo, en el que viajaban cua-
tro adultos y un niño. 

Respecto al resto de los ocu-
pantes, dos resultaron ilesos y un 
tercero, herido leve, que fue tras-
ladado al Hospital Fundación de 
Calahorra. 

SOS-Rioja movilizó ambulan-
cias del Servicio Riojano de Salud 
y de Aragón, Bomberos del CEIS, 
la Empresa de Mantenimiento de 

Jesús Arasti Orba, de 59 
años, perdió la vida en 
un siniestro en Valverde 
donde también murió 
otro ocupante del coche

Muere un vecino de Milagro en 
accidente de tráfico en La Rioja

la Nacional, la ERIE Psicosocial y 
los Servicios Funerarios, además 
de alertar a la Guardia Civil. 

Muy conocido 
Jesús Arasti Orba estaba soltero. 
Era el mayor de dos hermanos. El 
otro se llama Miguel. Trabajaba 
desde hace 20 años en una em-
presa de Rincón de Soto. Ante-
riormente había trabajado en In-
dustrias Lebrero, de Milagro. 
Era miembro de la peña La Ale-
gría de Milagro. Era muy querido 
en el pueblo dado su carácter “ro-
cero”, según lo definieron los ve-
cinos consultados. Era muy afi-
cionado a coger setas, cuya tem-
porada está en plena ebullición.Jesús Arasti Orba. 



26 NAVARRA Diario de Navarra Domingo, 6 de noviembre de 2016

Los domingos, economía

 ASCENSO.   La prima de 
riesgo sigue arriba y aba-
jo. Esta semana ha vuelto 
a elevarse levemente. Ha 
pasado de 105 puntos a 
un total de 112 puntos.   

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

112 -4,4 -0,07
 DESPLOME. La bolsa  
ha perdido esta semana   
por las dudas ante las 
elecciones USA todo el 
terreno ganado en octu-
bre.  El Ibex pasa de   
9.197 a 8.792 puntos.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
octubre hasta acabar el 
mes en el -0,069 %

Nombres propios

● El pamplonés Javier Olivar de 
Julián ha sido reelegido presi-
dente de la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Espejos y Al-
macenistas de Cristal 
Unfeac, cargo que 
ocupa desde 
2005. Se ha incor-
porado a la Comi-
sión Permanente de 
la Confederación del Vidrio y Ce-
rámica (Confevicex), de la CEOE. 
La elección se produjo en la cele-
bración del 90 aniversario de la 
asociación, donde se leyó  el libro 
de poemas “La plata de los espe-
jos”, de Olivar, finalista del XIX cer-
tamen María del Villar Berruezo.

COMERCIO La actividad 
comercial crece el 3,4% 
hasta septiembre

 
La actividad comercial en Na-
varra registró en septiembre 
un incremento del 3,4% en 
comparación con el mismo 
mes del año anterior, según el 
Índice de Comercio al por Me-
nor, difundido por el Instituto 
de Estadística de Navarra 
(IEN). En España la variación 
fue del 3,6%. El crecimiento 
acumulado del año, de enero a 
septiembre, fue del 4,2%, mien-
tras que en España fue del 
4,4%. El empleo creció el 1,6%, 

Uno de los últimos momentos de fabricación de los caramelos El Caserío. ALBERTO GALDONA

Perfil

Ramón San Martín Erice (Pam-
plona, 1965) es el director geren-
te de caramelos El Caserío de 
Tafalla desde 2009, cuando sus-
tituyó a Mikel Lacunza. Licen-
ciado en derecho por la Univer-
sidad de Navarra y máster en di-
rección de empresas, ha 
trabajado en diferentes empre-
sas de alimentación, entre ellas, 
Danone. Está casado con Mari 
Fe Goñi Urriza y tienes de dos hi-
jas, de 17 y 14 años.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Cinfa ha llevado el color a El Case-
río. El rojo, verde, amarillo... alter-
nan ya con el marrón de las pasti-
llas de café con leche. El fabrican-
te de dulces de Tafalla ha 
empezado a producir caramelos 
para el laboratorio farmacéutico 

El Caserío fabricará caramelos 
para Cinfa y el canal de farmacias

sin cafeína, con vitamina C, con 
elementos funcionales, como el 
magnesio... Todo ello ha supuesto 
una inversión durante 2016 de 
400.000 euros en nueva maqui-
naria. Para este proyecto propio 
de I+D+i, de caramelos “funciona-
les” El Caserío acaba de recibir la 
concesión de una subvención del 
Gobierno foral de 90.000 euros 
para los años 2016, 2017 y 2018. 
“Hemos quedado los terceros en 
la convocatoria entre 200 empre-
sas”, afirmó San Martín. La inver-
sión de 400.000 euros se une al 
millón y medio destinado en los 
últimos cinco años (2010-2015) a 
maquinaria incorporada a una 
empresa que tiene 52 años de vi-
da. “Si nos quedamos quietos hoy, 
en cinco años ya no existiríamos”, 
pronostica San Martín. Por ello, la 
empresa reinvierte entre el 90 y 
95% de sus beneficios. 

Un pastelero en Tafalla 
El origen de El Caserío de Tafalla 
se remonta al viaje que hizo Jesús 
Ramírez a Francia para conocer 
de primera mano las técnicas 
pasteleras más innovadoras del 
país galo y traerlas a Tafalla, don-
de regentaba una pastelería. La 
guerra civil le pilló en el país galo 
por lo que durante un tiempo es-
tuvo separada de su novia, Ma-
nuela Barásoain. Después de la 
guerra, a su regreso a Tafalla se 
incorporó a su pastelería hacien-
do, entre otras cosas, turrones a 
los que se añadían piñones y pas-
tillas de café con leche. Hasta que 
un año que sobraron piñones de-
cidió incorporarlos a los carame-
los. Así inventó el caramelo con 
piñones que ha caracterizado a la 
empresa. En 1964 constituye, jun-
to con otros cuatro socios, la fábri-
ca El Caserío, en el centro de Tafa-
lla y con un diseño que se aseme-

Ramón San Martín Erice, director gerente de El Caserío. ALBERTO GALDONA

navarro que se distribuirán en las 
farmacias. Así que a los tradicio-
nales sabores de café con leche y 
piñones se unen los de sabor na-
ranja, limón, mandarina, fresa, 
miel, eucalipto, menta... con desti-
no Cinfa. El día de la entrevista a 
Ramón San Martín Erice, direc-
tor gerente de El Caserío, salían 
de Tafalla los primeros diez palés 
con 140.000 caramelos con la 
marca Dol’s, la del laboratorio far-
macéutico. El proyecto, que está 
en fase inicial y todavía en prue-
bas, contempla la fabricación de 6 
millones de bolsas en siete años, 
una cifra que supone 150 millones 
de caramelos de ocho sabores di-
ferentes. Con este acuerdo El Ca-
serío asumiría toda la fabricación 
del caramelo de Cinfa, que cam-
bia así de proveedor, ya que, hasta 
ahora, la producción estaba en 
manos de un fabricante alemán. 
“Llevamos trabajando dos años 

con Cinfa. Nos abre una nueva lí-
nea de negocio totalmente nueva 
que supondrá un incremento de 
facturación del 15% anual”, expli-
có el directivo.   

Cinfa ha supuesto para El Ca-

serío “un acelerador”. “Nos ha he-
cho pensar a lo grande”, señaló. 
Porque, además de los caramelos 
para farmacia, la empresa de Ta-
falla está desarrollando otra línea 
de dulces, sin azúcar, sin lactosa, 

El acuerdo prevé la 
producción de 150 
millones de caramelos 
para Cinfa en 7 años

La empresa de Tafalla 
ha recibido una 
subvención de 90.000 
euros del Gobierno de 
Navarra para I+D+i
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T   RAS  más de 300 días de pura incógnita ya hay algunas cer-
tezas en la política española. Mariano Rajoy continuará al 
frente del Gobierno, eso sí, en franca minoría y con un Con-
greso que puede complicarle la existencia hasta el infinito 

si se lo propone. El peor de los escenarios es uno “ a la navarra”, es 
decir, como  en la anterior Legislatura, con un Ejecutivo en minoría 
(el de Barcina entones) zarandeado por  la oposición desde el Parla-
mento, un día sí y otro también. Rajoy buscará evitar esta endiabla-
da posición y cuenta con la baza del acuerdo programático con Ciu-
dadanos, que le ofrece la suma de 170 votos y le acerca a la mayoría 
absoluta. Hasta aquí, el horizonte. ¿Y  cómo repercute este nuevo 
paisaje  en Navarra? 

Algunas cosas parecen evidentes. La primera, que  la  brecha fis-
cal existente entre Navarra y el régimen común se va a mantener. 
No está claro si Rajoy tendrá que retocar o subir impuestos, es posi-
ble, pero nada comparable a si fuera la izquierda (PSOE+Podemos) 
la que hubiera llegado al poder. Algunos despachos de asesores fis-
cales en Navarra reconocen que han estado aconsejando esperar a 
los contribuyentes, empresarios sobre todo, que se están plantean-
do cambiar su residencia fiscal a Madrid. Esperar por si finalmente 
la brújula del Gobierno del Estado caía en la izquierda y en todo el 
país subían los impuestos. Porque  la tentación del cambio viene da-
da por la grieta impositiva abierta entre Navarra, con el peor im-
puesto del Patrimonio de toda España para los empresarios fami-
liares, y  Madrid, una comunidad que  ha eliminado en la práctica el 
pago del impuesto para 
atraerse contribuyentes.  Tal 
cual suena. El Gobierno cua-
tripartito que dirige Uxue 
Barkos no ha querido redu-
cir esta brecha a pesar de que 
algunos de los responsables 
de Geroa Bai, en privado, 
confiesan su gran incomodi-
dad porque han contribuido 
a agrandarla con su subida fiscal.  

Otro tema pendiente es la negociación del Convenio Económico 
con el nuevo Gobierno del Estado. Navarra ha puesto sobre la mesa 
su pretensión de reducir la aportación al menos cien millones 
anuales sobre la cifra actual, que ronda los 600 millones, y se basa 
en un informe técnico de Hacienda que ahora hay que negociar con 
el Estado.  La aportación sólo se desbloqueará si hay un acuerdo en-
tre ambas partes, tal como señala el Convenio.  Rajoy y Barkos ya 
han mantenido un primer contacto telefónico en el que han hablado 
de la cuestión. Con el nuevo reparto de funciones del Ejecutivo de 
Rajoy,  puede ser ahora la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa-
maría, la responsable política de pilotar la negociación. Rajoy ha de-
mostrado capacidad y voluntad de acuerdo sobre los retos fiscales 
de Navarra en años pasados, pero falta por comprobar  ahora la ca-
pacidad y la voluntad negociadora del cuatripartito foral en Madrid. 
No basta con envolverse en discursos grandilocuentes. Luego hay 
que razonar, convencer y concertar, que es lo de verdad  importante 
para Navarra. Y, para terminar de complicar la ecuación, falta tam-
bién por constatar el papel de Ciudadanos en este debate. El partido 
de Rivera ha sido siempre  alérgico  a todo lo que suene a foralidad,  
concepto que se empeña en asociar a privilegio, y ahora es clave en 
el equilibrio de fuerzas del Congreso. Una dificultad añadida, por 
tanto,  para deshacer el entuerto del Convenio.  

Navarra desde el 
Gobierno de Rajoy 

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

De la brecha fiscal que se 
lleva contribuyentes a 
Madrid a la negociación 
pendiente sobre la 
aportación al Estado

La agenda de la semana por

Industria Conectada 4.0: oportunidades, 
retos y nuevas actuaciones 
La introducción de la tecnología digital en la indus-
tria está constituyendo la cuarta revolución indus-
trial: una oportunidad clave para la mejora de la 
competitividad de las empresas en un mercado ca-
da vez más globalizado, que requiere de una profun-
da transformación para modificar procesos, pro-
ductos y modelos de negocio. En esta jornada sobre 
industria 4.0, organizada por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, el Gobierno foral y ATANA, 
Clúster TIC de Navarra, se mostrarán experiencias 
en la implementación de soluciones adaptadas a ca-
sos concretos y se darán a conocer las medidas de 
apoyo de las diferentes Administraciones para la 
transformación digital de la industria.  
En detalle Sede de ATANA (Pamplona), 11 de noviembre, 
de 9:30 a 11:30 h. 

¿Quieres hacer de tu gestión una ventaja 
competitiva? 
La  gestión  se  está  convirtiendo  en  una  palanca  de  
competitividad  para  las  organizaciones.  Agilidad,  
flexibilidad  y  modelos  avanzados  son  conceptos  
que  las  empresas deben  integrar  en  su  gestión  pa-
ra  convertirla  en  un  elemento  diferencial.  La Aso-
ciación de la Industria de Navarra (AIN) organiza es-
ta jornada que estará centrada en el liderazgo y la 
gestión de la innovación y del conocimiento. En  este 
evento, diferentes  empresas y entidades contarán  
cómo  están  adaptando  su  gestión,  qué  experien-
cias  prácticas  tienen  éxito,  qué  lecciones  han  
aprendido  y  cuáles  son  los  retos  a  los  que  se  han  
de  enfrentar. 
En detalle Sede de AIN (Cordovilla), 10 de noviembre, de  
17:30 a 19:00 h. 
  www.dnmanagement.es

Francisco Javier Razquin y Rosa Landa, en la fábrica.  ALBERTO GALDONA

M.V. Pamplona
 

Ve pasar por una cinta negra ca-
ramelos y caramelos de café 
con leche y piñones. Vigilante. 
Llegan envueltos y no se le pue-
de pasar uno con el papel fuera 
de su sitio. Y a Rosa Landa Gar-
bayo, de 56 años, no se le pasa. 
Hubo un tiempo en el que era 
ella quien los envolvía a mano. 
Era en la otra fábrica, cuando el 
caserío de El Caserío estaba en 
el centro de Tafalla y el pueblo 
olía a dulce. Desde 2007 está en 
el polígono  industrial La Nava 
del mismo pueblo, donde se 
construyó una nueva fábrica a 
imagen y semejanza del origi-
nal caserío. Landa empezó en 
esta fábrica con 15 años. “Toda 
una vida aquí, y muy contenta”, 
apunta, sin quitar el ojo de la 
cinta en continúo movimiento. 
Es muy de dulces, reconoce. 
Por eso cada mañana caen dos 

Un amor muy dulce
caramelos mientras trabaja, de 
los ligeros, sus preferidos. En El 
Caserío, además de trabajo y 
dulce, encontró al amor de su 
vida, “un hombre muy bueno, 
muy bueno”, dice mientras su 
marido posa a su lado para la fo-
tografía. Es Francisco Javier 
Razquin Goyen, de 59 años, 
“una de las almas de esta em-
presa, muy trabajador”, presu-
me la que es su mujer desde 
1982, año en el que se casaron y 
donde, por supuesto, no falta-
ron caramelos El Caserío. Raz-
quin sigue entrando a las 4 de la 
mañana en la fábrica. “Le gusta 
estar a esa hora para que a las 5, 
cuando llegan todos, esté ya to-
do listo para hacer el caramelo. 
Prepara los ingredientes y la 
caldera”, dice su mujer. La pare-
ja tiene un hijo, que vive en Gali-
cia. En su boda tampoco falta-
ron lingotes de caramelos de 
café con leche y piñones. 

AL DETALLE

Origen. La empresa se constitu-
ye en 1964. 
Propiedad. Pertenece a las fami-
lias Ramírez, Urbasós, Montón y 
Lizasoain. 
Actividad. Fabricación de cara-
melos de cafe con leche y piño-
nes. 
Empleo. 27 trabajadores 
Facturación. 4 millones en 2016. 
Exporta el 17%. 
Dónde. Polígono industrial La Na-
va, Tafalla. 3.000 m. cuadrados.

jaba a los caseríos que había 
conocido en Francia. Hoy la pro-
piedad está repartida entre las fa-
milias Ramírez, Urbasos, Mon-
tón y Lizasoain. Hoy, con 27 traba-
jadores,  tiene previsto facturar 4 
millones de euros en 2016. El 17% 
procede de la exportación. Sólo a 
Francia destinan 150.000 kilos de 
caramelos al año. También ven-
den a Portugal EEUU, Alemania y 
China. Ahora están comenzando 
a trabajar con los países árabes. 
Para ello acaban de obtener la 
certificación ‘halal’, necesaria pa-
ra entrar en países musulmanes, 
que significa ‘saludable’ y que 
acredita que los productos no tie-
nen grasas animales. Entre los 
clientes de El Caserío destaca una 
princesa, una princesa catarí que 
conoció los caramelos en una fe-
ria española. Desde 2012, recibe 
cada año 500 kilos de caramelos 
El Caserío.

550.000 KILOS 

Pastillas de café con leche, con 
piñones, ligeros, toffers (con 
chocolate y sabores), duros y 
blandos, los de cortesía (bolitas 
de caramelo que se ofrecen en 
restaurantes, empresas)... 
550.000 kilos de caramelos sa-
len al año de El Caserío. Para 
ello utilizan 10 kilos de piñón 
por 70 de caramelo y compran 
500.000 litros de leche a Lactu-
rale. El 1,5% de las ventas se 
hacen por internet y un 10% de 
estas ventas lo destinan a la in-
vestigación sobre el alzhéimer 
(Cima y Ceafe). Además, fabri-
can caramelos especiales con 
un papel diferente rosa y un 
10% de sus ventas van al mis-
mo fin.
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Docentes y otras Apymas ven “increíble” que se aliente al boicot

La propuesta de boicot a los de-
beres por parte de los padres no 
ha tardado en levantar duras crí-
ticas entre las propias familias o 
desde otros sectores de la comu-
nidad educativa. La Asociación 
Nacional de Profesorado Estatal 
(ANPE) lanzó ayer un comunica-
do en el que rechaza esta campa-

ña de “insumisión” y “boicot” a la 
actividad del profesorado y su au-
toridad profesional y académica.   

“Las propuestas de boicot e 
insumisión no encajan en una 
buena dinámica educativa lan-
zando un mensaje demoledor 
sobre la relación profesor-alum-
no que socava la autoridad del 
docente, atenta contra la buena 
convivencia escolar y en última 
instancia contra el rendimiento 
académico del alumno”, explica.   

En opinión de este colectivo, 
las tareas tienen los beneficios 

de afianzar lo aprendido en el 
aula, inculcar hábito de estudio, 
fomentar el esfuerzo personal y 
la organización y planificación 
del trabajo del alumno.   

“ANPE pide respeto y confianza 
en la labor del profesorado y que 
no se cuestione continuamente su 
profesionalidad. Este tipo de cam-
pañas distorsionan el problema y 
lo alejan del ámbito propio donde 
debe resolverse: el centro educati-
vo”, agrega el comunicado sobre 
esta propuesta que ha levantado 
ampollas en España.  

Del mismo modo, también la 
Confederación Católica de Pa-
dres de Alumnos (CONCAPA), 
mayoritaria en la red concerta-
da, ha criticado esta campaña y 
ve “increíble” que CEAPA “alien-
te” a las familias a que sus hijos 
“no cumplan con sus obligacio-
nes educativas, entre las que se 
encuentran los deberes”.  

“Flaco favor a la educación” 
En palabras de Pedro José Caba-
llero, presidente nacional de 
CONCAPA, los deberes “son ne-

cesarios para afianzar lo apren-
dido en el centro educativo, aun-
que deben ser proporcionados y 
acordes con el nivel educativo 
del alumno”. En todo caso, des-
de CONCAPA recuerdan que los 
deberes siempre deberían ser 
consensuados entre las fami-
lias, los centros y los profesores. 
“No podemos alentar a las fami-
lias a no respetar y cumplir las 
normas, pues en caso contrario 
haremos un flaco favor a la edu-
cación y a la sociedad”, aseguró 
Pedro José Caballero.

● Desde la Asociación Nacional 
de Profesorado Estatal (ANPE) 
o desde CONCAPA rechazan la 
campaña por “atentar contra 
la buena convivencia escolar”

LAS CLAVES DE LA HUELGA

¿QUIÉN CONVOCA? 
La campaña de fines de semana sin 
deberes la convoca a nivel nacional 
CEAPA, la Confederación Española 
de Asociaciones de Padres de Alum-
nos, mayoritaria en la red pública. En 
Navarra se suma su asociada, Herri-
koa. Representa a 150 apymas y a 
más de 30.000 familias navarras. 
 
¿QUÉ CRITICA? 
La iniciativa se centra en los “excesi-
vos” deberes académicos extraesco-
lares que se mandan a los alumnos. 
Estos son sus argumentos: 
1  Método de aprendizaje erró-
neo. “Los deberes, lejos de fomen-
tar el desarrollo integral de la per-
sona, son la herencia dañina de un 
método pedagógico obsoleto que 
está basado en la memorización y 
en la repetición de los contenidos”.  
2  Sobrecargan al alumnado. “La 
presión institucional que se provoca 
con estas tareas provoca una amplia-
ción real de la jornada escolar del 
alumnado, que llega a límites inacep-
tables. En ocasiones, la jornada llega 
a superar las 60 horas semanales”. 
3   Injerencia en la vida familiar. “Es-
tas tareas, y las consecuencias que 
supone no realizarlas, hacen que el 
tiempo familiar se supedite a su reali-
zación, alterando el modo de comuni-
cación familiar, generando tensiones 
e influyendo negativamente en el 
tiempo libre y de ocio familiar”. 
4  Generan desigualdad. “Existen 
factores como la cantidad de tiem-
po, los recursos económicos dispo-
nibles o la cualificación del conoci-
miento académico de los padres y 
madres que influyen directamente 
en la realización de los deberes”. 
5  Vulneran los derechos del niño. 
“El aprendizaje integral conlleva el 
respeto al tiempo libre del niño”. 
 
¿QUÉ PROPONE? 
La iniciativa pretende priorizar las 
actividades familiares frente a los 
deberes y propone actividades para 
los fines de semana de noviembre: 
5 y 6 de noviembre: Charlar de un 
tema de actualidad, visitar un mu-
seo, preparar una cena conjunta-
mente, escribir una carta a los 
abuelos, practicar deporte juntos. 
12 y 13 de noviembre: Visitar un lu-
gar nuevo en la ciudad, ordenar la 
casa juntos, hablar de derechos y 
obligaciones, visitar a un familiar, 
abordar algo que nos enfada. 
19 y 20 de noviembre: Tomar una 
decisión familiar juntos, conversar 
sobre la tolerancia, organizar un 
juego colectivo, navegar juntos en 
internet, ver una película en familia. 
26 y 27 de noviembre: Hacer una 
ruta en transporte público, hablar 
de la violencia de género, preparar 
una nueva receta de cocina, pasar 
un día en el campo, pensar en pro-
puestas para diciembre.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Lo que pudiera parecer el sueño 
de todo estudiante podría conver-
tirse en realidad: no hacer los de-
beres escolares. Y, además, por in-
dicación de los propios padres. A 
cambio, los alumnos dedicarán el 
fin de semana a actividades cultu-
rales, deportivas o culinarias en fa-
milia. Esta es la propuesta para 
sustituir a la temida tarea con la 
que arrancó ayer la huelga de de-
beres convocada en España por 
CEAPA, la Confederación Españo-
la de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos. Y también llama 
a secundarla su asociada en Nava-
rra: Herrikoa, federación mayori-
taria en la escuela pública con más 
de 30.000 familias representadas 
en 150 Apymas. La idea es exten-
der este boicot a los deberes a lo 
largo de todos los fines de semana 
de noviembre con un objetivo en 
mente: “Recuperar el tiempo fami-
liar que nos corresponde”. 

Aunque reconocen que este 
movimiento les “ha cogido con po-
ca masa crítica” tras la huelga con-
tra las reválidas de la LOMCE de la 
semana pasada, desde Herrikoa 
apuntaban que están de acuerdo 
con el fondo de la 
protesta. De he-
cho, indicaron que 
difundirán la cam-
paña entre sus 
apymas a partir de 
la próxima semana. 
“Queremos proponer a 
las apymas esta acción, 
sin buscar confronta-
ción con el profesorado 
ni socavar su autoridad, 
pero sí poniendo en valor 
un cambio de metodolo-
gía. Es necesario repen-
sar todo el sistema”, asegu-
ró su presidente, Santiago 
Álvarez. 

El debate sobre la supre-
sión de los deberes en la escuela 
no es nuevo. De hecho, y tal y como 

recordaban desde la propia Herri-
koa, en la Comunidad foral el Con-
sejo Escolar de Navarra hizo en 
2009 un completo estudio sobre la 
idoneidad de los deberes. Lo que 
no cuestionó aquel informe fue el 
concepto de la propia tarea. “Nues-
tra diana no es saber si los deberes 
son buenos o malos. Aquel estudio 
no entró en repensar un sistema 
en el que no tengan cabida. Mu-
chos coincidimos en que fijar los 
contenidos a través las tareas, me-
morizarlos, es un sistema viejo, to-
dos lo hemos vivido. Sin embargo, 
hay experiencias de países o cole-
gios en la propia Navarra con 
muy buenos resultados sin ha-
cer deberes”, indicó. 

Convocada por CEAPA a 
nivel nacional, en Navarra 
la secunda Herrikoa y 
afecta a todos los fines 
de semana de noviembre

Federaciones de padres 
de la pública reclaman 
recuperar el tiempo libre 
y proponen actividades 
en familia como sustituto

La mayor federación de Apymas  
se suma a la huelga de deberes

Sin embargo, los últimos años 
sí que han traído un incremento 
de las familias que viven con in-
quietud el exceso de deberes ex-
traescolares que deben afrontar 
sus hijos. En Navarra los padres 
suelen criticarlos ante su Apyma a 
título individual porque, como re-
conoce Santiago Álvarez, “en el te-
ma de los deberes no existe un 
consenso”. Es en esta época cuan-
do surgen las quejas, tras las pri-
meras reuniones tutoriales de las 
últimas semanas de octubre y pri-
meras de noviembre: “Hay fami-
lias que no están de acuerdo con la 
marcha del curso porque a sus hi-
jos les mandan muchos deberes y 
familias que tampoco están de 
acuerdo porque sus hijos llegan a 
casa y no tienen nada que hacer. 
Depende del profesorado, en ellos 
tampoco hay uniformidad. Eso lo 
entendemos, pero hay que cam-
biar la mentalidad global”. 

Propuestas de fin de semana 
Y las federaciones de padres y 

madres de alumnos se acogen 
a las cifras: España es el 5º pa-

ís de Europa con más tareas 
y a la vez de los primeros 

en abandono escolar. 
“Algo tendrá que ver”, 

dicen. 
Bajo el lema de En 

la escuela falta una 
asignatura: mi 
tiempo libre, y con 
la ilustración que 
acompaña esta pá-
gina, la campaña 

prioriza actividades 
familiares frente a 

los deberes. In-
cluso propone 
un calendario. 
Para ayer y hoy  
planteaban co-
mo opciones 
charlar de un 

tema de actuali-
dad, visitar un 

museo, prepara 
una cena conjunta-

mente, escribir una tarjeta 
a los abuelos o practicar un de-
porte juntos. Para el próximo fin 
de semana, las propuestas son vi-
sitar un lugar nuevo en la ciudad, 
ordenar la casa en familia, hablar 
de derechos y obligaciones, visi-
tar a algún familiar o abordar al-
go que nos enfada. Y en todo este 
proceso piden que las propias fa-
milias cuenten como están vi-
viendo esta iniciativa a través del 
mail ceapa@ceapa.es.

LA FRASE

Santiago Álvarez 
PRESIDENTE DE HERRIKOA 

“No queremos entrar en 
polémicas ni socavar la 
autoridad de los docentes, 
pero es la hora de abrir el 
debate sobre los deberes”
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Efe. Madrid 

La Audiencia Nacional ha recha-
zado incorporar a la causa de las 
tarjetas opacas de Caja Madrid un 
informe aportado por el exvice-
presidente de la entidad José An-
tonio Moral Santín al considerar 
que no pueden admitirse escritos 
“que salgan al paso” de lo manifes-
tado por las partes durante el jui-

cio que se celebra en ese tribunal. 
Así lo acuerda la sección cuarta 

de la sala de lo Penal, la misma que 
juzga desde septiembre a los 65 
usuarios de las tarjetas, en una 
providencia en la que rechaza tal 
pretensión y acuerda, “sin dejar 
constancia”, devolver el docu-
mento elaborado por la Secreta-
ría General de Caja Madrid du-
rante la época de Enrique de la To-

Los jueces rechazan un informe de 
la defensa sobre las tarjetas opacas

rre.El escrito de Moral Santín 
apercibe al tribunal de dicho in-
forme, al que se refiere como fruto 
de la deliberación llevada a cabo 
por el Consejo de Administración 
de la extinta entidad en julio de 
2004 y en el que al parecer se ava-
la el libre uso de las tarjetas. 

Una versión que fue negada 
por el que fuera secretario gene-
ral de la caja, quien, además de 
asegurar que desconocía la exis-
tencia del documento, dijo que 
nunca estuvo al tanto de cuáles 
eran los gastos que efectuaban los 
consejeros, ya que eran datos re-
servados a los que no tenía acceso. 

Durante su declaración, el que 

Consideran que no 
pueden aceptar escritos 
que salgan al paso de  
lo dicho durante el juicio

fuera representante de IU en Caja 
Madrid defendió que nunca tuvo 
“la más mínima duda” ni vio pro-
blemas en el uso de la tarjeta, con 
la que desembolsó 456.500 euros, 
porque tenía “una absoluta con-
fianza en el secretario general y en 
los departamentos que regulaban 
el sistema”. 

Asimismo, sostuvo que se tra-
taba de “remuneraciones y no de 
retribuciones” con una considera-
ción similar a las de las dietas, y 
aunque lamentó la falta de preci-
sión de la principal prueba incul-
patoria, no negó la validez de las 
hojas de cálculo enviadas por Ban-
kia.

J. A. BRAVO 
Colpisa. Madrid 

En ocasiones la mejor defensa 
suele ser un buen ataque, tam-
bién en los tribunales, pero la úl-
tima maniobra emprendida por 
Mario Conde se antoja algo 
arriesgada aunque a la larga pue-
de beneficiarle como mal menor 
ante el riesgo de enfrentarse a 
una hipotética condena de más 
de 15 años de cárcel. El  exban-
quero está acusado de sendos de-
litos de alzamiento de bienes, 
fraude a Hacienda, blanqueo de 
capitales y organización criminal 
a raíz de la repatriación a España 
entre 1999 y 2014 de casi 14 millo-
nes de euros que supuestamente 
procederían del saqueo de Ba-
nesto a principios de los 90. 

Sus abogados presentaron dí-
as atrás en el Juzgado Central de 
Instrucción número 1 de la Au-
diencia Nacional varios docu-
mentos bancarios que presunta-
mente acreditarían que ese dine-
ro, en realidad, procede de 
operaciones realizadas antes de 
que accediera a la presidencia de 
Banesto en noviembre de 1987. 
En concreto, algo más de dos ter-
cios (9,4 millones) vendrían “de 
la venta de la sociedad Antibióti-
cos SA —de la que era uno de los 
principales socios— al grupo ita-
liano Montedison” por 58.000 
millones de pesetas de la época 
(348,6 millones de euros). 

El dinero fue ingresado pocos 
meses antes en la cuenta 8357 de 
la banca suiza Dreyfus Sons & Co, 
que había sido abierta en 1980 y 
que para entonces (1987) ya tenía 
un saldo positivo de cuatro millo-
nes que la defensa del exbanque-
ro no aclara. 

De confirmarse la veracidad 
de esos documentos —el juez ins-
tructor, Santiago Pedraz, aún no 
ha tomado una decisión al res-
pecto—, Conde podría librarse 
de la acusación por blanqueo de 
capitales, puesto que los investi-

gadores (tanto de la Policía como 
de la Guardia Civil) la vinculan a 
las “apropiaciones indebidas que 
el condenado realizó contra Ba-
nesto” y que “ha venido desarro-
llando mediante su entorno más 
cercano, familiares y amigos de 
su máxima confianza”. 

El problema es que de forma 
voluntaria, o involuntaria, se es-
taría autoimplicando con esas 
pruebas aportadas por sus abo-
gados en un delito de alzamiento 
de bienes, al admitir  que habría 

Según los documentos 
del exbanquero, se 
trataría de un dinero 
anterior a su etapa al 
frente de Banesto

La Agencia Tributaria le 
reclama 9,9 millones de 
euros y la fiscalía podría 
acusarle de un delito de 
insolvencia punible

Conde se autoimplica en fraude fiscal 
y otro delito para negar el blanqueo
Reconoce que ocultó a  Hacienda que tenía 14 millones en Suiza

Mario Conde abandona la Audiencia Nacional, tras entregar su pasaporte. ARCHIVO

ocultado un patrimonio cuantio-
so pese a tener importantes deu-
das pendientes tanto con la justi-
cia como con Hacienda. En el pri-
mer caso, todavía debe pagar 14,1 
millones de euros por su respon-
sabilidad civil —y solidaria con 
otros condenados— por el caso 
Banesto aunque sostiene que es-
tá tratando de negociar un acuer-
do con el Banco Santander, que se 
quedó con la entidad tras su in-
tervención en 1993. 

Respecto a la Agencia Tributa-
ria,  el exbanquero es uno de sus 
mayores deudores personales 
(9,9 millones) y no consta que ha-
ya hecho intentos por devolver 
esos fondos. Por eso, la Fiscalía 
Anticorrupción considera que 
podría acusarle de un delito de 
insolvencia punible con varias 

agravantes de importancia espe-
cial como su elevada cuantía (su-
pera los 50.000 euros), e incluso 
“el prestigio personal”. Aunque la 
más relevante sería el hecho de 
que “se trate de obligaciones pe-
cuniarias derivadas de la comi-
sión de un delito contra la Ha-
cienda Pública o la Seguridad So-
cial”, en cuyo caso la pena podría 
llegar a seis años de cárcel. 

Sociedades pantalla 
Con sus documentos, que acom-
paña de un escrito explicativo 
donde admite que el destino del 
dinero repatriado era “dotar de 
liquidez a diferentes sociedades 
españolas pertenientes al entor-
no familiar”, también estaría re-
conociendo la presunta comisión 
de varios delitos fiscales, algunos 

a priori prescritos en la medida 
que son operaciones con más de 
cinco años de antigüedad pero 
otros no. Y es que, según el ma-
gistrado Pedraz, Conde se sirvió 
de sociedades pantalla para no 
tributar en el IRPF sus ingresos 
reales. 

De acuerdo con esos justifi-
cantes bancarios y la versión de 
sus letrados, hasta media docena 
de sociedades vinculadas de al-
guna forma al exbanquero reci-
bieron 11,8 millones desde 2006, 
aunque las pruebas que maneja 
el juez sitúan el inicio de la repa-
triación de fondos en 1999, con 
pequeñas entregas mensuales 
de 3.000 euros. La principal par-
te (5,9 millones) fue para la em-
presa Barnacla, epicentro de su 
entramado societario en España.
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● Los viajeros se dejaron 
61.624 millones en ese 
periodo, aunque el dinero 
que invirtió cada visitante 
se redujo de media un 2,9% 

D. VALERA 
Madrid 

 El sector turístico se ha con-
vertido en sinónimo de cifras 
positivas, nuevos récords y 
contribución creciente al 
PIB. Estas senda favorable 
volvió a quedar demostrada 
ayer con los datos de gasto 
turístico, que ascendieron a 
61.624 millones de euros 
hasta el tercer trimestre de 
2016. Esto supone un incre-
mento del 7,6% con respecto 
al mismo periodo de 2015, se-
gún la encuesta Egatur pu-
blicada ayer por el INE. Una 
vez más, los viajeros proce-
dentes de Reino Unido fue-
ron quienes más dinero se 
gastaron hasta septiembre 
(21,3% del total), seguido de  
Alemania (14,13%) y Francia 
(9,2%).  

En cualquier caso, este 
nuevo máximo histórico en 
el gasto turístico es algo lógi-
co si se tiene en cuenta que la 
cifra de llegadas internacio-
nales sigue creciendo cada 
mes y este ejercicio batirá un 
nuevo récord con más de 72 
millones de viajeros. Sin em-
bargo, esas cifras elevadas 
esconden otras que no son 
tan positivas. Por ejemplo, en 
los nueve primeros meses 
del año el gasto medio por tu-
rista se redujo un 2,9% hasta 
alcanzar los 1.021 euros. El 
mayor retroceso se produjo 
en el visitante de los países 
nórdicos (-4,46%), un descen-
so importante porque los via-
jeros de estos países se ca-
racterizan por un alto poder 
adquisitivo. Además, los tu-
ristas del Reino Unido dismi-
nuyeron su gasto un 0,69% y 
los alemanes también se de-
jaron en su visita un 1,56% 
menos. 

Otro aspecto negativo tie-
ne que ver con que la estan-
cia media de los turistas in-
ternacionales fue de ocho no-
ches, un 4,32% menos con 
respecto al mismo periodo 
del año anterior. Es decir, los 
viajeros se rascan menos el 
bolsillo y están menos días.

El gasto 
turístico crece 
un 7,6% hasta 
septiembre

D. VALERA 
Madrid 

La campaña de Navidad está a 
punto de dar sus primeros pasos 
y las grandes superficies se pre-
paran para ello reforzando sus 
plantillas. Así, las empresas del 
gran consumo prevén crear 
22.000 empleos para los meses 
de noviembre, diciembre y ene-
ro. Una cifra que supone un 22% 
más que la registrada el pasado 
ejercicio, según los datos de la 
patronal del sector Anged difun-
didos ayer. En concreto, esta 
oferta implica incrementar la 
plantilla media de las compa-
ñías del gran consumo alrede-
dor del 10%. Sin embargo, la in-
mensa mayoría de estos contra-
tos son de carácter temporal y 
concluyen con el fin de la tempo-
rada. 

La evolución positiva de la de-
manda interna, motor de la eco-
nomía española durante todo el 
año, hace prever al sector del 
gran consumo que la campaña 
navideña será todavía mejor que 
la del año pasado y que ya fue la 
más favorable desde el inicio de 
la crisis. Para justifica este opti-
mismo desde Anged recordaron 
que el consumo lleva 25 meses 
creciendo por encima del 2%.   

De hecho, la incertidumbre 
política derivada de la falta de 
Gobierno durante diez meses no 
ha afectado en el comportamien-
to de los consumidores. Además, 
desde la patronal remarcaron 
que la progresiva recuperación 
del mercado laboral «apuntala 
una situación de partida favora-
ble» para este periodo de ventas. 
Asimismo, hasta septiembre la 
facturación del comercio mejoró 
un 3%, una cifra que podría cre-
cer todavía más si se cumplen las 
expectativas de un potente final 
de año. Algo en lo que también 
ayuda que diciembre sea el mes 
del año con mayor número de do-
mingos y festivos comerciales. 

Tampoco hay que olvidar el ma-
yor peso que tiene para la factu-
ración de estas empresas la im-
plantación cada vez con más 
fuerza de estrategias comercia-
les como el Black Friday, que se 
llevará a cabo a finales de este 
mes. Una iniciativa que tiene un 
gran protagonismo también en 
las ventas online. 

Por tanto, el mayor número de 
días laborables, unido a las com-
pras propias de la Navidad y el tu-
rismo interno favorece la dinami-
zación de las ventas y el empleo 
en todo el sector. Pero las gran-
des superficies también quisie-
ron remarcar su importante pa-
pel más allá de esta temporada 
invernal. En ese sentido, señala-
ron que en los dos últimos años 
se han generado 12.000 nuevos 
puestos de trabajo fijo, lo que ele-

va la plantilla a casi 230.000 per-
sonas.  

Recuperación 
En cualquier caso, todo parece in-
dicar que la campaña de Navidad 
podría ser la mejor para el merca-
do laboral desde 2007. En concre-
to, se prevé la creación de 338.300 
contratos -principalmente tempo-
rales- en comercio, hostelería y lo-
gística y transporte, lo que supone 
un aumento del 11,5% respecto a 
2015, según los datos de Randstad.  

De esta forma, queda definitiva-
mente atrás la travesía por el de-
sierto que supuso la crisis econó-
mica para el sector. Y es que sólo en 
2008 la contratación para esta 
campaña se desplomó un 36% y hu-
bo que esperar a 2013 para que las 
cifras volvieran a crecer de manera 
consistente. La recuperación com-

pleta llegó el año pasado y en el pre-
sente ejercicio, impulsado por un 
crecimiento económico cercano al 
3%, puede ser todavía mejor. 

De momento, algunas empre-
sas ya han anunciado su previsión 
de empleo. Así, el Corte Inglés in-
corporará 8.500 personas, lo que 
supone 1.500 más que el año pasa-
do. Estos trabajadores cubrirán 
diversos puestos relacionados 
con la venta, el empaquetado es-
pecial de regalo, la hostelería, la 
atención al cliente y otras áreas de 
apoyo a la actividad comercial. 
también Carrefour reforzará su 
plantilla con 6.000 personas, 
mientras que Toys ‘R’ Us hará lo 
propio con 1.700 personas. Asi-
mismo, Amazon ya adelantó que 
incorporará a más de 1.000 em-
pleados para su centro logístico y 
de distribución.

Prevén crear 22.000 
puestos de trabajo para 
la campaña de diciembre

El sector estima un 
aumento muy positivo 
de empleo por la buena 
evolución del consumo 

Las grandes superficies elevan  
los contratos un 22% esta Navidad

Varios clientes realizan sus compras en un centro comercial.
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El mercado laboral de EE UU 
mantiene la tendencia positiva y 
ha permitido reducir el desem-
pleo a cifras precrisis. En concre-
to, el país consiguió en octubre que 
su tasa de paro cayese por debajo 
de la barrera simbólica del 5%, lo 
que técnicamente se considera 
pleno empleo. Un objetivo que 
queda muy lejos en la zona euro 
(10% de paro) y que resulta invia-
ble en España con índices todavía 
cercanos al 19%.  Sin embargo, EE 
UU ha conseguido reducir a la mi-
tad el 10% de paro que llegó a rozar 
en el peor momento de la crisis, 
allá por 2009. Ahora, el dato de oc-
tubre deja el desempleo en el 4,9%, 
una décima menos que el mes an-
terior.    

Además, en el décimo mes del 
año se crearon 161.000 nuevos em-
pleos, una cifra inferior a la previ-
sión de 175.000 contratos proyec-
tada por los expertos, según los da-
tos difundidos ayer por el 
Departamento de Trabajo. Ade-
más, el indicador del salario me-
dio por hora creció un 0,4% y se si-
tuó en 25,92 dólares, mientras que 
aumentó un 2,8% en comparación 
con el mismo mes del año pasado, 
lo que supone el más rápido desde 
mediados de 2009. 

El buen comportamiento del 
mercado laboral supone un argu-
mento más para que la Reserva 
Federal (Fed) decida aumentar los 
tipos de interés en la próxima reu-
nión de diciembre. Y es que el ban-
co central de EE UU se había pues-
to como referencia rebajar el paro 
a cifras cercanas al 5% para poder 
dar ese paso. Algo que se consi-
guió hace unos meses. Sin embar-
go, la Fed ha decidido esperar para 
no influir en las elecciones presi-
denciales. Sin embargo, todos los 
expertos esperan que la subida se 
produzca a final de año. 

EE UU logra  
el pleno empleo 
al bajar del 5%  
la tasa de paro 

Popular pacta la salida  
de 2.600 trabajadores 

El acuerdo contempla 
que la mayor parte de  
las bajas se realicen por 
prejubilaciones y otras 
vías de tipo voluntario

DAVID VALERA   Madrid 

Después de varios meses de ne-
gociaciones Banco Popular y los 
sindicatos alcanzaron un princi-
pio de acuerdo sobre el proceso 
de ajuste que implicará la salida 
de 2.592  trabajadores, según in-
formó la entidad financiera a últi-

ma hora de la tarde de este vier-
nes en un comunicado. La mayor 
parte de estas bajas se llevarán a 
cabo mediante “fórmulas de pre-
jubilación” y “otras vías de carác-
ter voluntario”. “Este acuerdo tie-
ne por finalidad mejorar la renta-
bilidad y eficiencia de la entidad, 
compromisos adquiridos en el 

plan de negocio anunciado en la 
ampliación de capital, así como 
contribuir a modernizar la es-
tructura del banco”, explicó la 
empresa.               

La compañía presidida por 
Angel Ron no dio más informa-
ción sobre cómo se ejecutará ese 
ajuste y remitió a la firma del 
acuerdo, que tendrá lugar este 
sábado, para conocer más deta-
lles. Sin embargo, según algunos 
datos conocidos durante la ne-
gociación, la intención del banco 
era que alrededor de 1.900 em-
pleados se acogieran a las preju-
bilaciones, con salidas desde los 

55 años. Por ejemplo, a los mayo-
res de 59 años les ofreció un 75% 
de su salario neto anual,  descon-
tada la cuota a la Seguridad So-
cial, que asumirían los trabaja-
dores. Para quienes tengan 58 
años,  sería el 70% de su remune-
ración. Y entre 55 y 57 años la 
cuantía caería al 65%.              

La entidad lleva varios días 
sometida a fuertes presiones en 
la Bolsa. En la sesión de este 
viernes cayó otro 0,43% y eleva 
las pérdidas de la última semana 
alrededor del 15%. El banco re-
dujo sus ganancias un 66% en los 
primeros nueve meses del año.      

Un trabajador americano. ARCHIVO
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Día de la Economía Social m

RUBÉN ELIZARI 
Tajonar 

José María Arizmendarrieta, sa-
cerdote español fundador de la 
Cooperativa Mondragón, uno de 
los diez grupos empresariales 
más importantes de España, es-
cribió que en economía sólo hay 
dos teorías: “En una manda el di-
nero y alquila las personas para 
hacer más dinero, en la otra 
mandan las personas y alquila el 
dinero en beneficio de las perso-
nas”.  Este espíritu, el de la econo-
mía social, cotiza al alza en Nava-
rra. Al menos eso es lo que dicen 
los datos.  Este modelo de empre-
sa  en que los propietarios son 
sus empleados continúa crecien-
do. Ha alcanzado el registro más 
alto desde que se constituyó Ce-
pes (Confederación Empresarial 
de Economía Social) en el año 
2008.  

El sector está ahora mismo  
compuesto por más de 1.100 em-
presas y entidades que compiten 
en todos los ámbitos y ha em-
pleado en 2016 a más de 18.000 
personas de manera directa, lo 
que representa un incremento 
del 9% con respecto a 2015 y el 8% 
del total de empleo privado.  

Ese millar de compañías se 
encuentran agrupadas en Nava-
rra en torno a cinco familias. Son 
Anel, que reúne a las sociedades 
laborales y cooperativas de tra-
bajo asociado; UCAN, con coope-
rativas agroalimentarias; Aso-
ciación CIS (Centros de Inser-
ción Sociolaboral); la Asociación 
de Fundaciones de Navarra, con 
las fundaciones REAS Navarra, 
la Red de Economía Alternativa 
y solidaria. En conjunto facturan 
2.058 millones de euros, canti-
dad que equivale al 11,3% del PIB 
(Producto Interior Bruto) de la 
Comunidad foral.  

Estos datos los dio a conocer 
ayer Ignacio Ugalde, presidente 
de  Cepes Navarra , en el día de la 
Celebración de la Economía So-
cial. El escenario elegido no po-
día ser más representativo. Lo 
hizo en la sede del Grupo AN, en 
Tajonar, cooperativa con 116 

Las 1.100 empresas del 
sector han facturado 
2.058 millones, lo que 
supone el 11,3% del PIB 
de la Comunidad foral

En los primeros nueve 
meses de este año se 
han creado en Navarra 
un total de 78  
nuevas cooperativas 

El empleo de las empresas de economía 
social ha aumentado en 2016 un 9%
El sector emplea de manera directa en Navarra a más de 18.000 personas

EN DATOS

CEPES. Es la confederación empre-
sarial de la Economía Social de Na-
varra. Está constituida por 

 
1 ANEL. Agrupa a las cooperativas 
de trabajo asociado y a las socieda-
des laborales. Creada en 1981, aso-
cia al 40% de las empresas y al 60% 
del empleo.  

 
2 UCAN. Representa a las coopera-
tivas agroalimentarias. Cuenta con 
2.700 empleos directos y más de 
19.200 agricultores y ganaderos 
asociados.  

 
3   CIS. Agrupa a empresas de inser-
ción sociolaboral de personas en si-
tuación de exclusión social. Hay 11 
empresas con 450 trabajadores.  

 
4 Fundaciones de Navarra.  

 
5  REAS. Incluye a 52 entidades de 
Economía alternativa y solidaria, co-
mo Traperos de Emaús, Gaztelan, 
París 365 o Landare. 
 

1.100 
Empresas. En Navarra hay 1.100 
empresas y entidades que pertene-
cen a la economía social. Una de sus 
principales características es que la 
propiedad se encuentra de sus em-
pleados. Además de trabajar, tam-
bién han de gestionar el patrimonio 
de la empresa. El eje sobre el que gi-
ra la vida de cualquier cooperativa 
son las personas. Una cooperativa 
es una organización democrática, 
donde las decisiones se toman de 
manera igualitaria.

años de historia que integra a 
más de 150 cooperativas.   

La mayor parte de las empre-
sas y del empleo, más del 60%, se 
concentra en cooperativas y so-
ciedades laborales, fundamen-
talmente en las empresas de tra-
bajo asociado. También es desta-
cable el número de entidades y 
empleo en distintas fundaciones, 
superior al 20%. En total, cuen-
tan en Navarra con unos 28.000 
voluntarios.  

Con estas cifras, en continuo 
crecimiento, Ignacio Ugalde ase-
guró que Navarra se está convir-
tiendo en este campo en un refe-
rente nacional. “El cooperativis-
mo crea empleo estable y de 
calidad; defiende la sostenibilidad 
frente al corto plazo. El cooperati-
vismo se queda cuando otros se 
van. Apoyar a la economía social 
es apoyar personas comprometi-
das con su territorio”. 

Ante un nutrido grupo de re-
presentantes de todos los ámbi-
tos institucionales y empresaria-
les, Ugalde señaló que aunque 
son tiempos difíciles, en la eco-
nomía social se adquiere una 
responsabilidad añadida: “Avan-
zamos sin dejar a nadie atrás”. 

El auge de la economía social, 
donde Navarra ocupa un lugar 
preferente en el pódium junto a 
País Vasco y Murcia, no es algo 
exclusivo de la Comunidad foral. 
Ugalde explicó que el cooperati-
vismo genera en todo el mundo 
más de 100 millones de empleo, 
un 20% más que las firmas multi-
nacionales: “Como dijo el premio 
Nobel de Economía Joseph Sti-
glitz, si la economía no sirve a la 
mayoría de los ciudadanos, ésta 
será una economía fallida”.   

Para fortalecer el cooperati-
vismo y las entidades que lo con-
forman,  Cepes trabaja en un pro-
yecto europeo junto a socios del 
País Vasco y de Aquitania, en 
Francia: “El proyecto consiste en 
intercambiar y poner en común 
las buenas prácticas”, afirmó 
Ugalde.   

Una de las líneas que se están 
valorando es la creación de una 
escuela de cooperativismo so-
cial. “Queremos avanzar paso a 
paso pero de manera firme”.  

Plan para la economía social 
El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, avan-
zó que pronto se aprobará el 
Plan integral para el impulso de 
la economía social, con el propó-
sito de aumentar el número de 
empresas y crear empleo. Este 
plan—cuya aplicación será des-
de 2017 a 2020—prevé incre-
mentar el empleo en este sector 
en un 20%, es decir, en unas 3.300 
personas.

Más de 200 personas de diferentes ámbitos acudieron al Día de la Economía Social, organizado por el Grupo AN en su sede de Tajonar.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

RECONOCIMIENTO DE CEPES AL GRUPO AN
Con una escultura realizada en Elgorriaga, Cepes Navarra homenajeó 
al Grupo AN por considerarlo modelo de cooperativismo. Ignacio Ugal-
de entregó la escultura al presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás 
(dcha.), y a Jesús Sarasa, director general del Grupo AN.  CORDOVILLA 
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Día de la Economía Social

Efe. Pamplona 

El Parlamento puso ayer en du-
da la eficacia que puede llegar a 
tener el plan de empleo 2016-
2019 a la vista del borrador que 
sin presupuesto ni consenso con 
los agentes sociales y económi-
cos presentó el vicepresidente 
Manu Ayerdi. 

El plan es una propuesta so-
bre la que el Gobierno tiene el 
“compromiso” de hablar con 
empresarios y sindicatos para 
buscar “un consenso total o par-
cial”, y que “tendría sentido que 
tuviera el punto final en el Parla-
mento”, afirmó Ayerdi. Y subra-
yó la voluntad del Ejecutivo de 
incrementar cada año las parti-
das presupuestarias “que jue-
gan a favor del empleo” y, “si a lo 
largo de esta hoja de ruta se ob-
serva la conveniencia de hacer 
una modificación presupuesta-
ria, tampoco veo la dificultad”. 

El plan recoge 140 medidas 
para crear 20.000 puestos de 
trabajo y reducir así en un 75 % la 
brecha de tasa de empleo con las 
15 regiones europeas de referen-
cia en la “estrategia de especiali-
zación inteligente”, aproximar-
se a una tasa de empleo del 75 % 
en las personas de entre 20 y 64 
años, y aumentar de 17.000 a 
25.000 los contratos indefinidos 
anuales. Persigue además mejo-
rar en salarios y en salud laboral, 
y reducir el empleo no declara-
do, al tiempo que para mejorar la 
empleabilidad quiere incidir en 
la formación y en especial en la 
FP, incrementar hasta 10.000 las 
acreditaciones nuevas de cuali-
ficación profesional y dar acom-

pañamiento personalizado y 
continuo a 15.000 personas des-
de el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE). 

Para la popular Ana Beltrán, 
solicitante de la comparecencia 
de Ayerdi, sin presupuesto “todo 
puede sonar muy bien pero que-
da al albur de la situación econó-
mica”, al tiempo que dudó de que 
nuevas empresas vengan a Na-
varra y crezca la confianza em-
presarial sin una política fiscal 
atractiva. 

En esta línea Carlos García 
Adanero, de UPN, recordó que el 
85 % del empleo en Navarra de-
pende del sector privado y “no 
acompaña lo que dice el papel, 
que esta bien, con lo que se está 
haciendo. El tiempo dará o qui-
tará razones, pero lo escrito no 
se corresponde con la realidad 
del día a día”. 

El turno de la oposición lo ce-
rró Aihoa Unzu (PSN), quien 
subrayó su “disconformidad” 
con un plan que es “papel moja-
do” por falta de presupuesto, y 
que además “nace cojo, sin con-
tar siquiera” con organizaciones 
empresariales y sindicales. 

Rafael Eraso (Geroa Bai) con-
sideró que este plan nace “con 
los mimbres necesarios para los 
objetivos pretendidos”. Adolfo 
Araiz (EH Bildu) valoró las lí-
neas estratégicas del plan frente 
a los que terminaron en “un cor-
tijo o corralito foral”, pero echó 
en falta un análisis de su eficacia 
y del “obstáculo insalvable” que 
suponen las competencias del 
Estado en legislación laboral bá-
sica y Seguridad Social. 

Desde Podemos, Carlos Cou-
so sostuvo que después de la 
“gran estafa” que han sido “20 
años de concertación”, este plan 
es “una herramienta de conten-
ción” que “adolece de un cambio 
de modelo” y solo incluye “medi-
das economicistas”. Por I-E, José 
Miguel Nuin consideró “muy po-
co serio” la falta de diálogo con 
los agentes económicos y socia-
les en “un asunto fundamental” 
como el empleo, cuando el “dete-
rioro” del mercado de trabajo y 
salarial es “brutal”, y defendió 
una “ley de empleo” que dé solu-
ción al problema. 

Para Ana Beltrán (PP), 
“todo puede sonar muy 
bien, pero queda al 
albur de la situación 
económica”

El Parlamento echa 
en falta diálogo  
y presupuesto en  
el plan de empleo

El vicepresidente Ayerdi 
asegura que tiene el 
“compromiso” de 
hablar con empresarios 
y sindicatos

R.ELIZARI Tajonar. 

EE 
N los laboratorios de 
Caceco, una de las fá-
bricas del Grupo AN, 
dedicada a la elabora-

ción y venta de piensos, se puede 
observar el espectrómetro de in-
frarrojos más antiguo de España, 
y también, el más moderno con el 
que se analizan al año más de 
45.000 parámetros en más de 
9.000 muestras de diferentes 
materias primas. Parlamenta-
rios como José Javier Esparza 
(UPN) o Koldo Martínez (Geroa 
Bai), el rector de la UPNA, Alfon-
so Carlosena o al empresario Six-
to Jiménez conocieron de prime-
ra mano los entresijos de esta 

empresa de Tajonar, que emplea 
a un centenar de trabajadores en-
tre gasolinera, tienda, oficinas y 
producción.  El comportamiento 
de esta fábrica cuenta con la mis-
ma precisión que un reloj suizo. 
Todo está completamente sin-
cronizado y automatizado para 
que funcione de manera ininte-
rrumpida durante toda la sema-
na, excepto el domingo.  

Con una producción mensual 
de 20.000 toneladas al mes 
(15.000 en Tajonar y el resto, en 
Castilla y León), desde la campa 
de expediciones de Tajonar salen 
todos los días una media de 33 ca-
miones cuyos destinos serán Na-
varra, el Valle de Ebro, Zaragoza, 
Huesca o Soria. “A partir de 200 

Responsables del Grupo AN explicaron el funcionamiento del laboratorio de Caceco.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Responsables del Grupo AN mostraron ayer cómo producen anualmente 1,3 
millones de toneladas de 150 tipos de piensos diferentes en su fábrica de Tajonar

Cuando cada detalle cuenta
kilómetros no es rentable”, expli-
caba ayer Jesús Sarasa, el direc-
tor general del Grupo AN. El fin 
de la mayor parte, en torno a un 
95%, es abastecer a sus proveedo-
res. Sólo el 5% se vende en el mer-
cado.  

En Caceco se elaboran un total 
de 150 tipos de piensos. ¿El moti-
vo? Cada animal tiene unas nece-
sidades diferentes: “Si el pienso 
es para pollos, buscamos en las 
primeras etapas que tenga fósfo-
ro para fortalecer su esqueleto. 
Después, nos interesa que tenga 
pechuga, lo que demanda el con-
sumidor. Que tenga un 23% o un 
26% más supone mucho dinero. Si 
es para vacas de leche, nos intere-
sa que ayude a producir leche”. 

R.E. Tajonar 

El Grupo AN cerró el primer se-
mestre del año con una factura-
ción superior a los 750 millones 
de euros. El grupo cooperativis-
ta, que celebrará la última sema-
na de noviembre su asamblea 

anual, donde presentará su cuen-
ta de resultados, prevé mejorar 
las cifras del anterior ejercicio. 
Su volumen de negocio ha creci-
do en todas sus unidades, aunque 
en algunas, como el cereal, ha 
descendido la rentabilidad por la 
caída de precios.  

Ayer, Francisco Arrarás,  pre-
sidente del Grupo AN, anfitrión 
en el Día de la Economía Social de 
Cepes, explicó que aunque la fac-
turación parezca muy elevada, 
aún se encuentran muy lejos de 
los 10.000 millones de euros, ci-
fras que manejan las principales 

Ha crecido en todas sus 
unidades de negocio 
aunque los precios, 
como en el caso del 
cereal, han bajado

El Grupo AN factura 
en el primer semestre 
del año 750 millones

cooperativas europeas. Para de-
fender mejor su posición anunció 
que, próximamente, van a incor-
porarse al Grupo AN cooperati-
vas de Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y Extremadura.  

Un modelo de cooperativa 
El Grupo AN, cooperativa que inte-
gra a 150 cooperativas bajo las que 
se cobijan 30.000 agricultores y se 
emplea a unas 1.500 personas de 
manera directa, es el perfecto mo-
delo de cómo a través del coopera-
tivismo se puede competir en un 
mercado global. Francisco Arra-
rás destacó ayer que una de las 
principales ventajas del grupo que 
preside “reside en el compromiso 
de sus profesionales cualificados, 
y sobre todo, en la seguridad co-
mercial con garantía de que sus 
cooperativistas van a cobrar”.  “La 
clave para competir en un merca-
do tan saturado como el de la ali-
mentación es ofrecer productos 
diferentes basados en la calidad”. 
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los 550 trabajadores del personal 
de Justicia (cuerpos de Gestión, de 
Tramitación y de Auxilio Judicial) 
cobrarán en diciembre, a diferen-
cia del resto de plantilla del Go-
bierno, la mitad de la paga extra de 
2012 que se les adeuda. En total, 
son 450.720 euros los que desem-
bolsará el Ejecutivo (una media de 
818 euros por persona) para retri-
buir a un colectivo ‘singular’ que 
se ha sentido discriminado al ser 
cuerpos nacionales transferidos a 
la Administración foral. 

 Así, este colectivo tampoco se 
benefició de los adelantos de las 
pagas ideados en Navarra para pa-
liar los efectos de la supresión de la 
‘extra’ en 2012. Por otra parte, el 
resto del personal de Justicia (jue-
ces, magistrados y letrados), que 
dependen del Ministerio, ya co-
braron en mayo la parte pendiente 
de la paga. 

El anuncio  lo hizo ayer la con-
sejera María José Beaumont en 
la mesa sectorial de Justicia don-
de fue  bien recibido. No obstante 
la oportunidad fue cazada al vue-
lo por los sindicatos que, como 
ELA, no tardaron en pedir el mis-
mo trato  para toda la  plantilla  
del Gobierno foral, que no recu-
perará la ‘extra’ hasta 2018.  

Homologación de salarios 
Asimismo, presentó una pro-
puesta para equiparar, durante 

los próximos tres años, las retri-
buciones salariales de estos 550 
trabajadores con la media que 
perciben sus homólogos en las 
comunidades autónomas con 
competencias transferidas. 

Con este plan se pretende ac-
tualizar el complemento transito-
rio de este personal y recuperar la 
masa salarial perdida tras un fa-
llo del Constitucional. Por lo que 
respecta a 2017, el incremento se-
rá de 50 euros mensuales para 
Auxilio Judicial y Tramitación, y 
de 40 para Gestión. Para cumplir 
con este plan, el Gobierno de Na-
varra destinará el próximo año 
316.501,68 euros.

El Gobierno foral hace 
distinción con este 
colectivo por ser 
personal transferido

Los 550 trabajadores de Justicia sí 
cobrarán la ‘extra’ de 2012 este año

Los trabajadores de Justicia, en una protesta anterior, verán cumplida su reivindicación. ARCHIVO DN

Daniel Ancizu, CSIF Navarra. 

I.S. Pamplona 

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios 
(CSIF) ha reelegido con el 92% 
de los votos a Daniel Ancizu 
como presidente autonómico 
tras la celebración de su VIII 
Congreso. El sindicato tiene 
representación en Educación, 
Policía Foral y Justicia. En el 
Congreso participaron su 
presidente nacional, Miguel 
Borra, y el Secretario de Orga-
nización, Antonio Díaz. Este 
último destacó “la buena mar-
cha del sindicato en toda la 
geografía española, el buen 
nivel de afiliación y las cuen-
tas saneadas”. También consi-
deró “un gran acierto” que 
CSIF se adelantara dos años a 
la ley de transparencia, publi-
cando sus cuentas en la web y 
auditadas externamente. Fi-
nalmente destacó que el sin-
dicato “puede sostenerse de 
las cuotas de sus afiliados”

Daniel Ancizu, 
reelegido al 
frente del 
sindicato CSIF

El proyecto de presupuestos 
aprobado por el Gobierno de 
Navarra prevé un incremento 
total de 1.215.000 euros para la 
Administración de Justicia. En-
tre otras cuestiones, se aumen-
ta la consignación presupues-
taria de los programas de me-
diación y se mejorará el sistema 
de climatización del Palacio de 
Justicia. Así se lo explicaron la 

Sube 1,25 millones el 
presupuesto de Justicia

consejera María José Beau-
mont y la directora general de 
Justicia, Lourdes Aldave, a los 
sindicatos en la reunión que 
mantuvieron ayer. 

Finalmente, la mesa secto-
rial aprobó una propuesta de 
calendario laboral para el pró-
ximo año, que será remitido al 
Consejo General del Poder Ju-
dicial y al Ministerio de Justicia.

Se pone en marcha con 
el fin de atender a los 
menores que requieren 
atención especializada

DN Pamplona 

Navarra contará con un nuevo 
modelo de acogimiento fami-
liar destinado a aquellos meno-
res en situación de desprotec-
ción que requieren una aten-
ción especializada por sus 
problemas de conducta u otras 
circunstancias especiales. 

Para estas situaciones, uno 
de los miembros de la familia de 
acogida deberá contar con for-
mación específica en áreas re-
lacionadas con la Psicología, la 
Pedagogía, la Educación Social 
o el Trabajo Social, así como ex-
periencia en la atención de me-
nores. Esta persona deberá de-
dicarse exclusivamente a la 
atención del menor y, a cambio, 

Nuevo modelo de 
acogimiento familiar  
para menores

recibirá una compensación 
económica por parte del Go-
bierno de Navarra. 

La Subdirección de Familia y 
Menores calcula que actual-
mente unos diez chicos y chicas 
en situación de desprotección, 
con edades entre 8 y 17 años, ne-
cesitan un acogimiento familiar 
especializado. Son menores que 
pueden presentar problemas 
de conducta, emocionales o de 
adaptación social, o que tienen 
algún tipo de discapacidad o 
problemas de salud que dificul-
tan su autonomía, así como gru-
pos de hermanos y hermanas. 

Este programa de acogi-
miento especializado, cuya ges-
tión será licitada en próximas 
fechas, comenzará durante los 
primeros meses del próximo 
año de modo piloto y se prevé 
que a finales de 2017 esté plena-
mente operativo. Para finan-
ciarlo, el Gobierno de Navarra 
destinará el próximo año 
200.000 euros.

Los regionalistas piden 
que la gerente del 
organismo explique 
ceses y dimisiones

EFE Pamplona 

UPN  denunció ayer el “caos or-
ganizativo” que a su juicio su-
fre el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) como consecuencia 
de la “purga” que está practi-
cando el Gobierno de Uxue 
Barkos. 

Por ello UPN registró una 
iniciativa para que Paz Fernán-
dez, directora gerente del cita-
do organismo,  acuda al Parla-
mento foral de forma “urgente” 
y dé cuenta de las “causas y mo-
tivos de cada uno de los ceses y 
dimisiones” que se han regis-
trado. 

Los regionalistas piden asi-
mismo a la responsable del SNE 
que explique “las medidas ur-

UPN denuncia el “caos” 
en el SNE por la “purga” 
del Gobierno foral

gentes que se van a adoptar” pa-
ra que la acción de este organis-
mo no se vea afectada por esta 
situación. 

“Este nuevo episodio de caos, 
que ya se ha dado en muchos de-
partamentos y estructuras del 
Gobierno, es un claro síntoma 
de que la purga emprendida 
por el cuatripartito continúa”, 
afirmó ayer en un comunicado 
UPN. 

Recordó al respecto que “a 
los ceses y dimisiones en Bom-
beros, Policía Foral, Educación 
y Salud, se suman estos nuevos 
ceses y dimisiones en el Servi-
cio Navarro de Empleo de los 
que este Gobierno debe dar las 
oportunas explicaciones”. 

El Servicio Navarro de Em-
pleo es el organismo autónomo 
adscrito al departamento de 
Derechos Sociales del Gobier-
no de Navarra, y que es el ins-
trumento gestor de las políticas 
activas de empleo que se desa-
rrollan en la Comunidad foral. 

EUROPA PRESS Pamplona 

El proyecto de ley de Plan de In-
fraestructuras Locales 2017-
2019, elaborado por el Gobierno 
foral y en tramitación parlamen-
taria, será aprobado probable-
mente en la primera semana de 
diciembre. Este plan está dotado 
con 100 millones de euros (20 mi-
llones para 2017, 40 para 2018 y 
otros 40 para 2019).  

  El director general de Admi-
nistración Local del Gobierno de 
Navarra, Xabier Lasa, señaló 
ayer que se trata de una “buena 
noticia” para los ayuntamientos y 
entidades locales y ha manifesta-
do que “ya era hora de que se 
cambiara el plan porque no es de 
recibo que nuestros ayuntamien-
tos pasaran cuatro años práctica-
mente sin poder acometer obra 
civil ni reformas de calado”.  

Se trata de un plan de “transi-
ción”, hasta que “el proceso parti-
cipativo de la reforma local de Na-
varra no dictamine una financia-
ción nueva”.

El Plan de 
Infraestructuras 
Locales verá luz 
verde en 2016














