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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El gran pacto por las pensiones 
que la semana pasada casi llegó a 
proclamar la nueva ministra de 
Trabajo, Magdalena Valerio, está 
un poco más cerca. Por el mo-
mento, en lo que parece haber ya 
un consenso generalizado en el 
seno del Pacto de Toledo es en 
volver a revalorizar estas presta-
ciones en función del IPC, tal y co-
mo se venía reclamando desde 
hace meses en la oleada de mani-
festaciones que se han celebrado 
por toda España. 

Así, todas las pensiones subi-
rán anualmente al menos lo que 
se hayan encarecido los precios 
en los tiempos en que la econo-
mía no tenga problemas, como 
por ejemplo en la actualidad. E 
incluso todos los partidos políti-
cos parecen abiertos a que inclu-
so este incremento pueda ser 
mayor que la evolución de la in-
flación en tiempos de bonanza 
económica.  

Sin embargo, donde todavía 
hay serias discrepancias es en 
qué hacer cuando vengan mal da-
das. En este punto es donde se 
dan dos posturas enfrentadas, tal 
y como se puso de manifiesto en 
la primera reunión mantenida 
este martes por la comisión del 
Pacto de Toledo después de casi 
dos meses de parálisis y la prime-
ra tras la formación del nuevo 
Gobierno.  

Si PP, Ciudadanos, PNV y PDe-
CAT abogan por que cuando el 
país atraviese una recesión eco-
nómica solo las pensiones más 
bajas –se extendería más allá de 
las mínimas, según las fuentes 

consultadas– se blinden y sigan 
revalorizándose en función de 
los precios, PSOE, Podemos, 
Compromís y Esquerra se opo-
nen tajantemente a esta excep-
cionalidad que pretenden incluir 
en la nueva fórmula de revalori-
zación e insisten en que hay que 
garantizar siempre el poder ad-
quisitivo a los pensionistas. En 
los buenos y en los malos tiem-
pos. A los que cobran pensiones 
más altas y a los que ingresan el 
mínimo. 

“Estamos absolutamente en 
contra de esta propuesta que 
busca que se peleen los pensio-
nistas”, explicó la portavoz de 
Unidos Podemos en la comisión, 
Aina Vidal. “Garantizar el poder 
adquisitivo de los pensionistas es 
una obligación del Estado”, sos-

tuvo la diputada catalana, que 
criticó el hecho de pretender cer-
cenarles este derecho “precisa-
mente en época de crisis, que es 
cuando más se debería blindar y 
proteger a este colectivo”, puesto 
que “a los 65 años ya no tienes 
margen de maniobra”. 

El portavoz adjunto de Ciuda-
danos, Sergio del Campo, se mos-
tró partidario de tomar de nuevo 
el IPC como “hilo conductor” pe-
ro a la vez «poder dar un margen 
de flexibilidad para que en situa-
ciones de crisis haya otros indica-
dores –como pueden ser los sala-
rios, las cotizaciones o el PIB– 
que puedan hacer que si los ma-
yores tienen que hacer un esfuer-
zo, recaiga sobre las pensiones 
más altas”. Del Campo defendió 
que igual que los funcionarios, 

asalariados, autónomos tienen 
que hacer ciertos sacrificios 
cuando no va bien la economía, 
los pensionistas con ingresos 
más altos también pueden ayu-
dar. 

“Decir IPC llueva o no llueva es 
engañar a la gente”, aseguró por 
su parte el diputado del PP José 
María Barrios, resaltando que 
los socialistas también tuvieron 
que congelar las pensiones en 
2010. Para compensar, recalcó 
que en momentos de bonanza 
económica todas las pensiones 
podrían revalorizarse incluso 
más allá de la inflación.  

En este sentido, PDeCAT da in-
cluso un paso más. Su portavoz 
en el Pacto de Toledo, Carles 
Campuzano, que fue además 
quien redactó el borrador de esta 

PP, Ciudadanos, PNV y 
PDeCAT proponen que en 
recesión solo suban las 
pensiones medias y bajas

Algunos partidos  
abogan por mejorar las 
prestaciones por encima  
del IPC en los momentos 
de mayor bonanza

El Pacto de Toledo acuerda que las 
pensiones vuelvan a vincularse al IPC
Las discrepancias se dan en los criterios de revalorización en épocas de crisis

Reunión de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el Congreso. EFE

D. VALERA Madrid 

La mejora de la actividad econó-
mica no se traslada al bolsillo de 
los trabajadores de las grandes 
empresas –que facturan más de 
seis millones de euros–. En los 
cuatro primeros meses del año el 
sueldo de estos empleados au-
mentó un 0,7%, según la encuesta 
de Ventas, Empleo y Salarios que 

publicó ayer la Agencia Tributa-
ria. La cifra es claramente supe-
rior al descenso del 0,1% registra-
do en el mismo periodo de 2017, 
pero inferior a una mayoría de va-
riables económicas de este curso.  

Así, está por debajo de la infla-
ción media en los cuatro primeros 
meses del año y que se sitúa en el 
1%, lo que supone una pérdida de 
poder adquisitivo para estos tra-

El sueldo de las grandes empresas 
sube por debajo de la inflación

bajadores. Un escenario que po-
drá empeorar en los próximos me-
ses si se confirma el dato adelanta-
do de mayo, que supuso una tasa 
del 2% como resultado del encare-
cimiento del petróleo. Una cir-
cunstancia que los expertos esti-
man podría prolongarse durante 
el verano. 

Asimismo, el 0,7% de subida sa-
larial para los trabajadores de es-
tas grandes compañías es menos 
de la mitad del 1,56% que supuso la 
revalorización media pactada por 
convenio en abril. Además, tam-
bién se encuentra muy lejos del 
acuerdo que están cerca de cerrar 
los sindicatos con la patronal y que 

Los salarios crecen  
de media un 0,7%, lo  
que supone una pérdida 
de poder adquisitivo  
de un punto

prevé una revalorización salarial 
cercana al 2% que podría llegar al 
3% según la productividad. 

Sin embargo, las grandes em-
presas siguen con una evolución 
de ventas superior al crecimiento 
de la propia economía. Así, la fac-
turación de estas sociedades se in-
crementó un 3,5% en los cuatro 
primeros meses del ejercicio, una 
cifra ligeramente inferior al 3,7% 
que registró en el mismo periodo 
de 2017. Una moderación que fue 
acusada en el mes de abril, con una 
ralentización de cuatro décimas. 
También el empleo moderó su rit-
mo con un crecimiento del 3,4%, 
inferior al 3,6% de hace un año.

nueva fórmula de revalorización, 
apostó por establecer un meca-
nismo para que en época de cre-
cimiento estas prestaciones más 
altas puedan compensar la pérdi-
da de poder adquisitivo que ha-
yan tenido en los años de rece-
sión. “Se trataría de mantener el 
poder adquisitivo de todas las 
pensiones durante el ciclo vital 
de la economía”, explicó el dipu-
tado nacionalista. 

Las pensiones mínimas 
Otra cuestión sería: ¿dónde se es-
tablecería el límite para este sa-
crificio en caso de que esta pro-
puesta prosperara? La respuesta 
a esta pregunta no sería compe-
tencia del Pacto de Toledo, pues-
to que son partidarios de dejarla 
en el aire para que cada Gobierno 
establezca, previas consultas con 
los agentes sociales, cuáles se-
rían las pensiones más altas y 
cuáles las más bajas. 

Y aquí también podría buscar-
se la solución a esta discrepancia 
de IPC sí o sí o solo en tiempos de 
bonanza, vista la dificultad de al-
canzar un consenso entre parti-
dos. Así lo entiende la portavoz 
del PSOE en esta comisión, Mer-
cè Perea, que manifestó su con-
fianza en que la distinción por ni-
veles de renta a la hora de revalo-
rizar en tiempos complicados no 
se incluyera en las recomenda-
ciones y quedara “diluida” o co-
mo mucho vinculada a las deci-
siones que se tomen en el seno 
del diálogo social.  

   También desde las filas del 
PP estiman que quizás la solu-
ción pase por buscar una redac-
ción de esa delicada recomenda-
ción “lo suficientemente amplia 
como para que cualquier Gobier-
no esté cómodo con ella”. Si final-
mente esto fuera así, Perea dejó 
entrever que esta segunda reco-
mendación podría cerrase en la 
reunión que mantendrán la pró-
xima semana. 

Si así sucediera, se habría su-
perado el gran escollo para lo-
grar un acuerdo, aunque aún 
quedaría otro ‘punto caliente’: la 
suficiencia de las pensiones; es 
decir, qué se entiende por pensio-
nes mínimas y dónde se estable-
ce el umbral. 
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D. VALERA  
Madrid 

La batalla en la cúpula de El Corte 
Inglés llega a su fase decisiva y las 
horas de Dimas Gimeno al frente 
de la compañía pueden estar con-
tadas. En la jornada de ayer la em-
presa vivió un pulso entre las hijas 
del expresidente Isidoro Álvarez, 
–Marta y Cristina Álvarez Guil– y 
el actual dirigente por las fechas 
para convocar un consejo de admi-
nistración extraordinario que 
ponga fin al mandato de Gimeno. 
Así, los consejeros partidarios de 
un cambio al frente del gigante de 
la distribución –al menos siete de 
los diez que integran el órgano– 
forzaron que la reunión se celebre 
mañana con la intención de cesar 
al presidente. Entre los nombres 
con más opciones de sustituirle es-
tá Jesús Nuño de la Rosa, uno de 
los dos consejeros delegados del 
grupo. Por otra parte, Gimeno in-
tentó resistirse y propuso en su 
condición de presidente otro con-
sejo para el 12 de julio como medi-
da para tratar de ganar tiempo y, 
además, al considerar que una 
convocatoria tan apresurada ge-
neraba dudas legales. 

En cualquier caso, el choque de 
trenes se veía venir desde hace 
meses y se convirtió en irreversi-
ble a comienzos de mayo, cuando 
una mayoría accionarial (alrede-
dor del 60%) presentaron una soli-
citud para celebrar un consejo ex-
traordinario para relevar a Gime-
no. Los intentos para llegar a un 
acuerdo y lograr una salida amis-
tosa del presidente o incluso que 
vendiera su participación no han 
fructificado, salvo un giro inespe-
rado de última hora. Así, un porta-
voz de El Corte Inglés confirmó 
que el consejo de mañana tendrá 
como puntos del orden del día la 
aprobación del acta de la anterior 
reunión del consejo; el cese y nom-
bramiento de su presidente; y rue-
gos y preguntas. 

Por tanto, si no hay sorpresas, 
mañana una mayoría del consejo 
votará a favor del cese de Gimeno. 
Los partidarios de esta medida es-
tán liderados por Marta y Cristina 
Álvarez Guil, principales accionis-
tas de la compañía. Cuentan con el 
apoyo de dos consejeros vetera-
nos como Florencio Lasaga y Car-
los Martínez Echavarría. 

Sin salida a bolsa 
También respaldan esta iniciativa 
los dos consejeros delegados Víc-
tor del Pozo y Nuño de la Rosa, 
nombrados a finales del pasado 
año con el objetivo de asumir las 
funciones ejecutivas de Dimas Gi-
meno –desde entonces su cargo es  
de carácter institucional– en un 
movimiento que anticipaba la es-
trategia de las hermanas Álvarez 
Guil de cambiar la dirección de la 
empresa. A estas posiciones tam-
bién se ha sumado en los últimos 
días Paloma García, representan-
te de la sociedad Cartera Mancor 
que posee un 7% del grupo. 

Los otros dos consejeros man-
tienen una postura más neutral.  
Se trata de Manuel Pizarro -conse-
jero independiente- y  Shahzad 
Shahbaz, representante del jeque 
catarí Al Thani, que controla un 
10% de la corporación (puede au-
mentar al 12% antes de la junta de 

Una mayoría accionarial 
del grupo es partidaria 
de destituir al presidente, 
que ha solicitado otra 
reunión para el día 12

accionistas de agosto en virtud de 
un acuerdo previo). Gimeno ha 
tratado de buscar en las últimas 
semanas el respaldo del accionis-
ta catarí a través de una futura sali-
da a Bolsa de la compañía, algo que 
el jeque ve con buenos ojos, pero 
no está claro que le haya hecho de-
cantarse por su bando.

El Corte Inglés abordará 
mañana el cese de Gimeno

Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés. EFE
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SE TRASPASA CAFETERÍA CON COCINA
BENEFICIOS DEMOSTRABLES

LOCAL COMPLETAMENTE EQUIPADO

IDEAL PARA FAMILIAS

ZONA GOLEM-YAMAGUCHI

NEGOCIO EN FUNCIONAMIENTO

PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO

Más información: 686 466 868

GRAN OPORTUNIDAD

Urdangarin tiene más pinta de ministro de Deporte que Màxim Huerta. Alto, rubio, deportista. Un exfigura del balonmano espe-
cializado en tirar balones fuera. Paseando la marca España por todo Suiza. Con más contactos en su agenda que el teléfono de 
Roberto Carlos, aquel cantante que quería tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Contactos que veían su 
nombre en el móvil y se ponían firmes: sí, señor yerno; por supuesto, don Iñaki; faltaría más, duque de Palma. A 5 años y 10 me-
ses lo ha condenado el Tribunal Supremo. Yo lo enchufaba de secretario de Estado para el Deporte, pero sin cobrar.

LA VACANTE

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

Juegos de interinos

ma, la realidad es que no se te-
nido en cuenta absolutamente 
nada de lo dicho. Aún más, lo 
previsto es que la Orden Foral 
que regula la gestión de interi-
nos salga precisamente en las 
fechas de la citada oposición, 
en que todos estaremos cuan-
do menos “atareados”. 

La jugada es digna de Vlad, y 
tenemos suerte de no estar en 
la Valaquia del siglo XV porque 
esto acabaría con un empala-
miento masivo de interinos en 
los alrededores del departa-
mento de educación. En vez de 

eso, se conformarán con un 
ERE masivo, echando a la calle 
a los que llevamos más años, tal 
vez para reemplazarnos por 
otros trabajadores más cómo-
dos. Las gestas de Vlad III hi-
cieron que pasara a la historia 
como “El empalador” y a la le-
yenda como “Drácula”: un esca-
lofriante monstruo chupasan-
gre. Me pregunto qué gestas 
quiere Solana que se recuer-
den de su gestión, si no en los si-
glos venideros, en las próximas 
elecciones. 
MIGUEL DE FEDERICO

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U

lo de presumir y decirlo como pa-
ra que quede claro que sí, que 
ellos también concilian y como 
para que quede claro que qué 
buenos padres son… En fin, eso 
me harta un poco. Porque está 
bien que lo hagan, pero es lo que 
hemos hecho nosotras siempre a 
la chita callando, para que se nos 
notara lo mínimo y para demos-
trar que tener una familia no nos 
iba a afectar en nuestro trabajo, 
para demostrar que ser mujer no 
era un obstáculo en nuestra ca-
rrera, ni en los posibles ascen-
sos… ¿Ascensos? ¿He dicho as-
censos? Eso se los siguen llevan-
do los hombres, aunque ellos 
sean los que ahora, también, lle-
ven a los niños al cole. 

“¿Has tenido mala noche? 
Bueno, son épocas”, tuve que con-
testarle, haciéndome la com-
prensiva, como si me diera un po-
co de pena. Y como no hay uno sin 

dos contaré que, al poco tiempo, 
en conversación telefónica pre-
gunté quién me podía atender 
para un tema del periódico.  “Ana, 
tienes que preguntar por Ana”, 
me dijeron al otro lado. “¿Ana, 
qué? ¿Qué cargo tiene?”, dije a mi 
interlocutor. “Es la directora ge-
neral”, me contestó. También en 
este caso puedo decir que nunca 
he oído nombrar a un director ge-
neral hombre por su nombre de 
pila cuando, como periodista, 
pregunto por él. Señor, don, nom-
bre y apellido... Pero solo el nom-
bre de pila, nunca. No soy de las 
que defienda que haya que poner 
masculino y femenino al hablar, 
ni esas cosas que solo sirven para 
hacer más difícil la comunica-
ción... Pero sí percibo que en mu-
chos ámbitos de la vida el trata-
miento sigue siendo desigual si 
se trata de hombre o de mujeres. 
MARIALUZ VICONDOA ÁLVAREZ 

Pongamos que  
hablo de Alsasua 

El sábado pasado se celebró en el 
centro cultural Iortia de Alsasua el 
festival de fin de curso de la Escue-
la de Danza Irantzu González, sita 
en dicho pueblo. El espectáculo co-
menzó con una gran demostra-
ción de fuerza y técnica de los 
alumnos de los cursos superiores. 
Tanto a través de la música como 
de una elaborada coreografía nos 
demostraron su capacidad de es-
fuerzo, de trabajo y su enorme ilu-
sión por hacerlo bien. Esta prime-
ra actuación dio paso a la interpre-
tación al piano de una canción por 
parte de dos alumnas acompaña-
das por otra bailarina cuya sensi-
bilidad y delicadeza llegaron a lo 
más hondo de todos los espectado-
res. Pero lo más emocionante esta-
ba por llegar a continuación, alum-
nos que presentan alguna disca-

pacidad bailaron arropados por 
sus compañeros en una muestra 
de respeto , integración y supera-
ción. Estos son los valores que pri-
man en esta escuela y por eso ha 
tenido una gran acogida entre los 
habitantes tanto de Alsasua como 
de los pueblos de alrededor. El au-
mento de la matrícula, curso tras 
curso, es una prueba de ello. La 
gran calidad tanto profesional co-
mo humana de su directora Irant-
zu González y de todo el equipo 
que le rodea hace posible que 
nuestros hijos crezcan y se edu-
quen en un ambiente sano y respe-
tuoso. Y todo esto sucede en Alsa-
sua. 
ELENA IRISARRI AGUIRRE 

 

Dejadez del Ayuntamiento 
de Pamplona 

‘Energúmena’. Palabra pronun-
ciada por un individuo al que no 
puedo llamarle señor, ni ciclista, 
para no ofender a estos, aunque 
fuera montado en una bicicleta. 
Las circunstancias fueron las si-
guientes. Por la calle Fuente del 
Hierro subían hacia el centro de la 
ciudad dos tipos en bici por el cen-
tro de la calzada, estorbando, sin 
dejar pasar a los coches. Esta calle 
dispone de carril bici en el sentido 
en el que iban. Una señora que 
conducía un coche les tocó la boci-
na y se apartaron lo suficiente pa-
ra dejar pasar. Al llegar al cruce 
con Sancho el Fuerte el coche pa-
ró, porque el semáforo estaba ro-
jo. A la altura del coche uno de los 
“ciclistas” gritó: “energúmena” y 
cruzó, con semáforo rojo, la calle. 
No tengo nada en contra de los ci-
clistas que respetan las normas 
de circulación, pero sí estoy en de-
sacuerdo con la dejadez por parte 
del Ayuntamiento en cuanto a los 
abusos por parte de los individuos 
en bici que se pasan por el arco del 
triunfo todas las normas. Si el 
Ayuntamiento quiere amabilizar 
la vida en Pamplona podía empe-
zar por ahí, y castigar menos a los 
que pagamos impuesto de matri-
culación, impuesto de circulación, 
seguro obligatorio (como míni-
mo), etc. 

Basta de demagogia, quiero ser 
ciudadano y no un simple contri-
buyente. 
MARTÍN J. RONCAL

El episodio de la ficción televi-
siva “Juego de Tronos” conoci-
do “Las lluvias de Castamere” 
supuso una gran conmoción 
para millones de espectadores 
en todo el mundo. No era para 
tanto, puesto que en la historia 
ha habido numerosos casos en 
que una supuesta negociación 
se utiliza para asestar un golpe 
letal al enemigo. El caso más 
conocido es el de Vlad III Te-
pes, que en 1456 celebró un 
gran banquete con las familias 
nobles para celebrar la Pascua. 
En dicho banquete asesinó a to-
dos sus comensales y los man-
dó empalar en torno a su casti-
llo.  

Mucho más cerca en el tiem-
po y el espacio, la consejera de 
Educación se reúne con una re-
presentación de la Plataforma 
de Interinos de Navarra su-
puestamente con la intención 
de estudiar las sus propuestas. 
Mientras dicha plataforma 
aguarda respuesta, los plazos 
se van demorando sin contes-
tación alguna y dos semanas 
después, con la oposición enci-

“Perdona si estoy espeso...” 
 
“Perdona si estoy espeso, es que 
con niños… He pasado una noche 
fatal con el pequeño…, sin dor-
mir… En fin…”. Yo acababa de lle-
gar a la cita con un director gene-
ral de una compañía para escri-
bir una entrevista en el periódico. 
¿Quién decía esa frase? Era él. Yo, 
no. Porque creo que en general, 
en toda mi vida laboral, no suelo 
ir por ahí mencionado los proble-
mas que tengo con mis hijos, que 
pueden hasta ser más graves, por 
cierto, que pasar una mala noche. 
Ni yo ni gran parte de las mujeres 
profesionales. Todas, y matizo 
que hablo en general, nos hemos 
callado nuestras noches en blan-
co, sin dormir. Al día siguiente, 
nos mirábamos con pena en el es-
pejo, nos dábamos un poco de 
maquillaje por aquí y por allí, y 
¡hala! a torear la vida. ¡No se nos 
ocurría quejarnos de nuestros 
problemas domésticos o familia-
res en el ámbito laboral con nues-
tros superiores o con quien tuvié-
ramos que quedar por motivo de 
trabajo! ¡Y menos con alguien 
que no conocíamos! Hemos teni-
do que dar siempre la imagen de 
que podemos con todo, que no te-
nemos problemas para trabajar 
aunque tengamos familia, hijos 
que se ponen enfermos, reunio-
nes con profesores, tardes sin co-
le, vacaciones sin avisar… 

Las cosas han cambiado, sí, lo 
sé. Los hombres ya comparten 
tareas, también tienen que bus-
car al cole a sus hijos y llevarles al 
médico… Ya, ya lo sé. Todo eso es-
tá muy bien, pero lo de pregonar-
lo a la mínima ocasión… Es más, 
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DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

¿Estudio la carrera por voca-
ción? ¿Me matriculo en los gra-
dos universitarios con más sali-
das profesionales? ¿Me gradúo 
en el plan académico con más 
perspectivas de futuro? Son sólo 
tres de las preguntas que a buen 
seguro habrán rondado por la 
cabeza de los estudiantes de 2º 
de Bachillerato a los que les toca 
decidir este año su plan de vida 
para los próximos años. Tras la 
temida Selectividad –ahora 
EvAU- llega la hora de matricu-
larse en la Universidad, la insti-
tución que hoy por hoy sigue for-
mando a los candidatos más de-

mandados por las empresas en 
sus ofertas de empleo. Según el 
último estudio Infoempleo 
Adecco, más del 42% de las ofer-
tas recogen entre sus requisitos 
que el candidato cuente, como 
mínimo, con una titulación uni-
versitaria. Aunque el futuro la-
boral es incierto, la foto que ha 
arrojado el último estudio sobre 
inserción laboral de los gradua-
dos de la Universidad de Navarra 
realizado por el Instituto de In-
vestigación de Mercado y Mar-
keting Estratégico, Ikerfel evi-
dencia que sigue habiendo ca-
rreras en las que un título tiene 
prácticamente el 100% de posibi-
lidades de encadenar un contra-
to. Las facultades de Económi-
cas, Enfermería e ISSA-School of 
Management Assitants (el Gra-
do en Asistencia de Dirección) se 
sitúan en lo más alto del ranking 
de empleabilidad. El 90% de los 
egresados de las tres últimas 
promociones de esas facultades 
que fueron entrevistados para la 

muestra aseguró que se encon-
traba trabajando. Un porcentaje 
que se queda por debajo del 50% 
en facultades como la de Filoso-
fía y Letras y que revela que uno 
de los grandes retos de la univer-
sidad, no sólo la de Navarra, pasa 
por buscar salidas laborales pa-
ra las ramas de Humanidades. 

El análisis, una especie de ter-
mómetro para tomar la tempera-
tura del empleo a los graduados 
del centro universitario, ofrece 
resultados alentadores tanto pa-
ra los alumnos de grados como 
para los de másters, además de 
algunas claves sobre la situación 
del mercado laboral y la deman-
da de las empresas que se siguen 
mostrando más satisfechas con 
la formación humana y teórica 
que adquieren los titulados que 
con la práctica. Un déficit que 
desde el centro universitario tra-
tan de atajar con la necesaria 
construcción de puentes entre 
universidad y empresa. 

El estudio lo presentaron ayer 

El 60% de graduados  
del centro que trabaja 
tardó menos de seis 
meses en acceder  
a su primer empleo

Económicas, Enfermería e ISSA,  titulaciones 
con la mayor tasa de empleo de la UN
Alcanza el 90%, pero en ramas como Filosofía y Letras no se llega al 50%

FICHA TÉCNICA

Técnicas empleadas. En-
trevistas online y telefóni-
cas (CATI). 
Universo de análisis. 
Alumnos del colectivo de 
grados de la UN de las últi-
mas tres promociones 
(2014-15; 2015-2016; 
2016-2017) 
Metodología. 1.553 entre-
vistas. Tras una primera 
fase de encuestación on li-
ne, se procedió a la en-
cuestación telefónica. A 
cada egresado se le llamó 
hasta un máximo de 5 ve-
ces en distintos días y mo-
mentos del día. Una vez 
realizadas las cinco llama-
das si no fue posible con-
tactar con se le sustituyó 
por otro o se le descartó en 
caso de no haber sustituto.  
Trabajo de campo. Del 5 
de marzo al 17 de abril.

Roberto Cabezas, director de 
Career Services –el departa-
mento de salidas profesionales 
de la Universidad de Navarra-, y 
Txema Irasuegi, director de 
cuentas de Ikerfel. Para llevarlo 
a cabo, se pidió información so-
bre su situación laboral a alum-
nos de las tres últimas promo-
ciones del centro a través de más 
de 1.500 entrevistas –online y te-
lefónicas-. Entre los resultados 
obtenidos destaca el hecho de 
que dos de cada tres de los entre-
vistados (el 68,6%) se encontra-
ba trabajando cuando fue pre-
guntado por los investigadores. 
Una tasa de inserción que sube 
un 15% en el caso de los gradua-
dos con máster. Así, según los re-
sultados del estudio, el 92,5% de 
los alumnos del centro que se 
graduaron entre 2015 y 2017 se 
encuentra trabajando o am-
pliando su formación académi-
ca. Una cifra de inserción que se 
ha incrementado por cuarto año 
consecutivo. En la anterior edi-
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CLAVES

1. Construir una marca 
personal. Según el director 
de Career Services Univer-
sidad de Navarra, Roberto 
Cabezas, la identidad digital 
ayuda a narrar nuestra vida 
y nuestros intereses profe-
sionales. “Es una aliado, 
nuestro reflejo. Hay que es-
tar en la red para fortale-
cerla”. 
 
2. Tener un tercer idioma. 
Puede ser alemán, francés, 
chino… y deberá escogerse 
en función del sector al que 
pertenezcamos. Cabezas 
da por hecho que para en-
contrar un empleo el cono-
cimiento del inglés es ya 
“obligatorio”. 
 
3. Conocerse a sí mismo y 
confiar en nuestras capa-
cidades. “Es necesario sa-
ber en qué somos buenos y 
qué nos ilusiona porque la 
respuesta nos acercará a 
un proyecto profesional que 
desarrollaremos con la pa-
sión que le prestamos a 
nuestras aficiones”, explica 
el responsable de Career 
Services. 
 
4. Hablar de las aficiones 
y hobbies. La razón, según 
Cabezas, es que “resultan 
reveladoras de la personali-
dad, así como de las compe-
tencias y habilidades en las 
que se sobresale. Es una 
forma de que los empleado-
res puedan conocerte en lo 
que te apasiona”. 
 
5. Un currículum preciso y 
atractivo. Los empleadores 
invierten una media de seis 
segundos en cada uno y de 
ahí la necesidad de cuidar al 
máximo su elaboración.

ción del estudio se situó en el 
91,6%. También ha crecido el nú-
mero de encuestados cuyo em-
pleo está relacionado con los es-
tudios cursados (del 89,2% al 
90,9%). 

Aquellos graduados que han 
conseguido incorporarse al 
mercado laboral desempeñan 
fundamentalmente trabajos a 
tiempo completo (un 86,6% del 
total) y se enfrentan, también, a 
la temporalidad que preside el 
mercado laboral navarro y espa-
ñol aunque en menor medida 
que la media de los asalariados. 
Así, entre los graduados ocupa-
dos, el 63% ha firmado un contra-
to temporal. A la mayoría (el 
60,5%) le costó menos de seis 
meses encontrar su primer em-
pleo. Otro 11% ya estaba traba-
jando antes de graduarse. 

La importancia de prácticas 
Los investigadores aseguran 
que en los datos de inserción in-
fluye el elevado nivel de realiza-
ción de prácticas en empresas e 
instituciones toda vez que el 
81,2% de los encuestados asegu-
ró haberlas realizado durante la 
carrera universitaria con el fin 
de conocer el mercado laboral, 
aplicar los conocimientos adqui-
ridos y presentar una mejor can-
didatura en la búsqueda de em-
pleo. Cuando se pregunta a los 
graduados si están satisfechos 
con la formación recibida du-
rante el tiempo que cursaron 
sus estudios coinciden en seña-
lar, como aspecto negativo, for-
mación práctica y el equilibrio 
entre ésta y la teórica. Algo que 
además coincide con la propia 
opinión de las empresas que han 
incorporado a estudiantes o titu-
lados y que también se recoge en 
el estudio de Ikerfel. Un desajus-
te entre teoría y práctica que no 
impide que los egresados del 
centro consideren de forma muy 
mayoritaria (el 74,6%) que existe 
“una importante percepción de 
adecuación de la formación reci-
bida en relación con su empleo 
actual”. Como asegura el res-
ponsable de Career Services, 
ese conocimiento práctico que 
demanda el sector empleador se 
puede empezar a cubrir a través 
de las becas. Roberto Cabezas 
asegura que el centro universi-
tario está volcado para ofrecer 
oportunidades prácticas a sus 
alumnos, muchas de ellas en el 
extranjero. Hay que tener en 
cuenta que, según el estudio, 
más del 41% de los graduados 
ocupados trabajan en el extran-
jero.

El 31% de los graduados 
del centro trabaja en Navarra 
Casi una tercera parte (el 30,8%) de los alumnos de 
las tres últimas promociones de la Universidad de 
Navarra ha encontrado un empleo en la Comuni-
dad foral. Son seis puntos porcentuales más que los 
que se trasladan a Madrid para trabajar y casi doce 
si la comparativa se realiza con los que terminan fi-
jando su residencia en el País Vasco por motivos la-
borales. Son las empresas de estas tres comunida-
des (la mayoría grandes corporaciones con más de 
300 trabajadores) las que emplean al grueso de los 
graduados de la Universidad de Navarra que termi-
nan trabajando en empresas de ámbito nacional: 
nada menos que el 58,5% del total de los que, según 
el estudio de Ikerfel, se encuentran trabajando. En 
el caso de los titulados con máster, el porcentaje de 
los que terminan trabajando en la Comunidad foral 
se eleva hasta el 37%.

BREVES

El salario medio de los 
titulados supera los 1.300 euros netos  
Los titulados de las tres últimas promociones de la Uni-
versidad de Navarra que han logrado incorporarse al 
mercado laboral disponen de un salario medio mensual 
de 1.325,5 euros y han logrado incorporarse de forma 
muy rápida al mercado laboral (el 49% lo logró en menos 
de tres meses). Entre los egresados existe no obstante 
una importante disparidad salarial: más del 23% cobran 
menos de 1.000 euros y el 15% supera los 2.000. Así lo re-
vela, al menos, el último estudio sobre inserción laboral 
que ha realizado el Instituto de Investigaciones de Mer-
cado y Marketing Estratégico, Ikerfel. Desempeñan su 
labor en una gran diversidad de sectores, entre los que 
destacan los hospitales, centros sanitarios públicos 
(12,6%), así como las áreas de educación e investigación 
(12,4%). En el caso de los titulados que han cursado un 
máster, el salario medio neto se eleva hasta los 1.630 eu-
ros. 

Txema Irasuegi, director de cuentas de Ikerfel, y  Roberto Cabezas, director de Career Services. JESÚS CASO

El 22% de los graduados 
encontró su trabajo por medio de la UN 
La investigación de Ikerfel pone de manifiesto el papel 
que desempeña la Universidad de Navarra en la inser-
ción laboral de sus alumnos. Según la información re-
cogida entre antiguos alumnos entre el 5 de marzo y el 
17 de abril, el 22,5% de los graduados asegura haber en-
contrado su trabajo por medio de Career Services, el 
departamento de salidas profesionales de la Universi-
dad de Navarra. Otro 19% consiguió su empleo tras ha-
ber enviado su currículum y un 16% gracias a contac-
tos personales. Además, para el 47% de los usuarios 
del portal de empleo del centro esta plataforma les re-
sulta útil para acceder a prácticas o conseguir entrar 
en el mercado laboral. Otro de los datos que arroja el 
estudio es que la tasa de desempleo es significativa-
mente superior en el caso de los grados, prácticamen-
te el doble que la que alcanzan los másters (31,4% fren-
te a 16,3%.

Universidad de Navarra
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Un momento de una de las asambleas celebradas ayer por CCOO sobre la proposición de ley policial. CEDIDA

Efe. Pamplona 

Navarra se encuentra preparada 
para recibir a una parte de los in-
migrantes del barco Aquarius, 
unos 10 de las 630 que transporta 
el buque, según cálculos del de-
partamento de Derechos Sociales 
del Gobierno foral. 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, afirmó  
que Navarra está dispuesta a cola-
borar en la acogida de estas perso-
nas “de una forma corresponsable 
con el conjunto de las comunida-
des autónomas”. En ese sentido, 

estimó que, si Navarra tiene el 1,3 % 
de la población española y supone 
el 1,6 % del PIB nacional, le corres-
pondería acoger a unas 10 perso-
nas, “a las que se podría atender 
sin ningún problema”. 

Respecto a la condición de refu-
giados o inmigrantes de esas 630 
personas, Laparra recordó que 
para las primeras existe un proto-
colo integral entre el Gobierno de 
Navarra, las entidades acredita-
das por el Ministerio para hacer la 
primera acogida (CEAR y Cruz 
Roja), y la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos (FNMC). 
Tras señalar que serán las autori-
dades estatales las encargadas de 
estudiar cada caso y determinar 
cuáles pueden entrar en el progra-
ma de asilo y refugio, gestionado 
por CEAR y Cruz Roja, el conseje-
ro apuntó que el resto se podría 
atender “desde otra perspectiva 
de excepcionalidad humanitaria”. 

Laparra explicó que, desde que 
comenzó la llamada ‘crisis de refu-
giados’, han llegado a Navarra 450 
personas, de las que 330 siguen vi-
viendo en la Comunidad foral y la 
mayoría “se orienta a un proceso 
de asentamiento”. 

Laparra afirma que, 
desde que empezó la 
‘crisis de refugiados’, han 
llegado a Navarra 450, de 
los que 330 siguen aquí

La FNMC expone que los 
ayuntamientos “no tienen 
capacidad para resolver 
los problemas de 
alojamiento y empleo”

Navarra, preparada 
para recibir a 10 de 
los 630 inmigrantes 
del barco ‘Aquarius’

Juan Jesús Echaide, responsa-
ble de comunicación de la FNMC, 
subrayó por su parte que en estos 
casos el problema surge cuando, 
terminados los seis meses de tute-
la, estas personas “se desvinculan 
y por sus propios medios tienen 
que conseguir un trabajo y una vi-
vienda, entre otras cosas”. “El pro-
blema de la vivienda con los refu-
giados es tremendo”, aseveró 
Echaide, quien respecto a los pro-
blemas para encontrar un aloja-
miento y un empleo “los ayunta-
mientos pueden ayudar un poco, 
pero no tienen capacidad para dar 

respuesta a todos estos proble-
mas”. Echaide declaró que, en este 
ámbito, los ayuntamientos “tienen 
un papel difuso, pero que es muy 
importante en la integración de re-
fugiados e inmigrantes”. Destacó 
la actuación “ejemplar” del Ayun-
tamiento del Valle de Aranguren, 
“donde lo han hecho muy bien”. 

La concejala de Acción Social 
del Ayuntamiento de Pamplona, 
Edurne Egino, manifestó que en 
este momento Navarra “está al má-
ximo, ya que en los dos últimos 
años han llegado 432 personas y 
más de 600 cuentan actualmente 

Parte de los inmigrantes rescatados aguardan a bordo de una de las barcazas del ‘Aquarius’. EFE

con estatuto de refugiado”. En to-
do caso, destacó que Pamplona es-
tá en condiciones de acoger a más 
refugiados y afirmó  que, en julio 
del año pasado, a propuesta de la 
plataforma Pamplona Ciudad de 
Acogida, el ayuntamiento ofreció 
cuatro viviendas que está gestio-
nando CEAR, además de las que 
tiene el Gobierno foral en otras lo-
calidades. “Hay  un problema en el 
mercado de vivienda de alquiler, 
primero porque no hay viviendas 
y segundo porque hay cierto racis-
mo a la hora de alquilar a personas 
refugiadas”, aseguró.

● Propone que el nuevo 
estatuto vasco reconozca 
un Poder Judicial Vasco        
y una Administración          
de Justicia propia

Europa Press. Vitoria 

EH Bildu ha elaborado un tex-
to sobre el capítulo de los ‘Po-
deres Públicos Vascos’ para in-
cluirlo en un nuevo Estatuto, 
que pretende el reconocimien-
to de “un Poder Judicial Vasco” 
y una Administración de Justi-
cia “con un modelo de organi-
zación y planta judicial pro-
pios”, de conformidad “con la 
tradición foral y la experiencia 
autonómica histórica”. Ade-
más, propone que las políticas 
penitenciarias “sean compe-
tencia de Euskadi”, la institu-
cionalización de “un cuarto po-
der social-ciudadano”, y que 
haya “una articulación de 
Euskal Herria”, que incluya a 
Navarra y País Vasco francés, 
“como modelo confederal”. 

El documento de la coali-
ción soberanista será someti-
do este miércoles a la conside-
ración de los grupos en la po-
nencia de autogobierno. Hasta 
el momento, los textos presen-
tados, como el del Preámbulo y 
el Título Preliminar, han reca-
bado el consenso únicamente 
de PNV y EH Bildu.

Bildu plantea 
una “Euskal 
Herria” 
confederal

● El Parlamento modifica   
la ley de víctimas del 36 
para fijar un régimen 
sancionador que evite           
la discrecionalidad 

DN Pamplona 

La Comisión de Presidencia 
del Parlamento de Navarra 
aprobó ayer la modificación 
de la ley foral de reconoci-
miento y reparación moral de 
los navarros asesinados y víc-
timas de la represión a raíz 
del golpe militar de 1936, con 
el objeto de fijar un régimen 
sancionador para “evitar la 
discrecionalidad que rige en 
la retirada de símbolos y men-
ciones de exaltación de la dic-
tadura franquista”, de modo 
que se proceda a poner fin a lo 
que se entiende constituye 
una “afrenta a las víctimas y 
los valores de una sociedad 
democrática”. 

La proposición de ley pre-
sentada por Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e Izquierda-Ezke-
rra pretende eliminar aque-
llos “vestigios contrarios a la 
libertad” y, según se subraya, 
“representativos de un pasa-
do a superar”. Las multas pue-
den llegar a ser de hasta 
150.000 euros cuando la in-
fracción se tipifique como 
muy grave.

Se sancionará 
por no retirar 
símbolos 
franquistas

M.S. Pamplona 

El sindicato APF, que cuenta con el 
mayor número de representantes 
en la comisión de personal de Poli-
cía Foral, insta a los partidos políti-
cos a que, “buscando el mayor de 
los consensos posibles”,  apuesten 
por la “presentación inmediata de 
la proposición de Ley de Policías” 
en el Parlamento. “Cualquier otra 
decisión no hará más que aplazar 
un problema que cada vez será 
mayor y que afectará negativa-

El sindicato ve la 
tramitación “fundamental 
para el desarrollo  
de la Policía Foral  
como servicio público”

mente al futuro de la Policía Foral 
y de las policías de Navarra”, decla-
ra la central profesional.  

APF suma junto a CSIF/SPF 
mayoría en la comisión de perso-
nal del Cuerpo. Ambos sindicatos 
llegaron a un acuerdo sobre mo-
delo policial y condiciones labora-
les con Geroa Bai y EH Bildu, que 
fue ratificado en un referéndum 
donde votó el 56% de la plantilla, 
del que el 81,5% se posicionó a fa-
vor. Así mismo, los miembros na-
cionalistas del cuatripartito tratan 
de sumar el mayor consenso sindi-
cal y político a una proposición de 
ley que palíe el fracaso del Gobier-
no con su proyecto de norma en 
octubre de 2017.  Geroa Bai y Bildu 
también han contactado con ELA , 
UGT y CCOO, de los que han llega-
do a aceptar propuestas sobre la 

base de su acuerdo con APF y 
CSIF/SPF. Sin embargo, ELA y 
UGT han anunciado que no apo-
yan la proposición de ley. Por su 
parte, CCOO iba a someterla ayer a 
la votación de sus afiliados, pero fi-
nalmente realizó asambleas úni-
camente de carácter informativo a 
la espera de que Adolfo Araiz (Bil-
du) les responda a una última pro-
puesta en relación a la flexibilidad 
de jornadas.  

“Determinadas minorías no 
pueden imponerse a la voluntad 
de una abrumadora mayoría polí-
tica o sindical. La proposición 
cuenta también con el respaldo de 
los sindicatos mayoritarios en las 
policías locales”, afirma APF. “Es-
tas minorías se han caracterizado 
por bloquear cualquier posibili-
dad de acuerdo”.

APF pide que se presente ya  
en el Parlamento la ley policial 
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EFE  Pamplona  

El consejero de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra, aseguró 
ayer que una fundación para la 
gestión de los servicios sociales 
públicos es la fórmula “más ade-
cuada y viable” para garantizar la 
calidad necesaria en este ámbito, 
tras asegurar que “otras fórmu-
las utópicamente mejores no se-
rían posibles en este momento”. 

Lo afirmó en referencia a va-
rios servicios  a los que tratan de 
devolver la titularidad pública: la 
gestión de los dos centros de Ser-
vicios Sociales existentes en Na-
varra, los dos Centros de Obser-
vación y Acogida (COA), y un cen-

tro de día de justicia juvenil, si 
bien este último no sería una au-
téntica publificación porque el 
servicio no existía previamente. 

Garantizar la calidad 
“La gestión a través de la funda-
ción sería la fórmula viable y ade-
cuada para garantizar la calidad 
necesaria en estos servicios”, ma-
nifestó  ayer en comisión parla-
mentaria, donde compareció a 
petición de PSN . 

Tras explicar que “otras fór-
mulas utópicamente mejores no 
serían posibles en este momen-
to”, aseguró que esta no ha sido 
una decisión “precipitada ni im-
provisada”, sino que deriva de un 
proceso “muy sopesado” en el 
que se ha invertido “un volumen 
importante de horas de trabajo” y 
que ha contado con una gran par-
ticipación por parte de expertos 
en la materia. 

Según indicó, se ha apostado 
por este modelo “porque permite 

Justifica la decisión para 
“garantizar” la calidad, 
mientras que UPN y PSN 
hablan de un “ataque”  
al tercer sector

Laparra defiende una 
fundación pública 
para servicios sociales

la posibilidad y el compromiso de 
subrogación del 100 % de las perso-
nas que ahora mismo están traba-
jando en las entidades afectadas”, 
elemento que calificó como “posi-
tivo” porque “son profesionales 
cualificados y con experiencia”. 

En este sentido, afirmó que se 
mantendrán las actuales condi-
ciones laborales “en todos sus 
términos”. Al existir diferencias 
entre las condiciones de unos 
empleados y de otros, el conseje-
ro explicó que el próximo año 
tendrá que desarrollarse un pro-
ceso de negociación con el fin de 
crear un convenio laboral propio 
para el conjunto de la fundación. 

“Ataque al tercer sector” 
La regionalista Maribel García 
Malo pidió al consejero “que re-
capacite” y “que no siga adelante” 
con la iniciativa, pues “no es una 
decisión que se adopte pensando 
en cómo mejorar la calidad de la 
atención”, sino que es un “ataque 
directo al tercer sector”. 

En el mismo sentido se pro-
nunció la portavoz socialista en 
la materia, Nuria Media: “Esta so-
lución “no va a mejorar la calidad 
de dichos servicios, ni la eficacia 
y eficiencia de los recursos, ni la 
calidad del empleo de los trabaja-
dores y trabajadoras”. La porta-
voz del PP, Ana Beltrán, coincidió 
también en la crítica.

Centro de Amimet en Tudela, premio Integra 2018 del BBVA B. ALDANONDO

PILAR MORRÁS Pamplona 

Los centros especiales de empleo 
(CEE) de Navarra -centros priva-
dos creados por diversas entida-
des y fundaciones para dar em-
pleo a discapacitados- andan esco-
cidos con el Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) este año por el cam-
bio de la convocatoria de ayudas a 
las ‘unidades de apoyo’ (UA) con 
las que financian parte de su acti-
vidad. Tanto, que los principales 
centros han presentado un recur-
so de alzada contra los cambios 
que introduce en “una subvención 
consolidada en el tiempo y con 
funcionamiento exitoso”, dicen.  

Se trata de Tasubinsa, Elkarki-
de, Aspace, Adisco, Amimet, Bi-
dean, Albernia y Gureak. Cuestio-
nan la “vulneración” de derechos 
fundamentales respecto a la no 
discriminación de las personas 
con discapacidad en el acceso al 
empleo y otras medidas para las 
que “no encuentran otra explica-
ción que el intento de recortar. 

Qué es una unidad de apoyo 
Los CEE emplean en Navarra a 
unos 1.600 discapacitados, físicos, 
sensoriales e intelectuales. Reci-

Recurren la convocatoria 
de ayudas a unidades de 
apoyo en sus centros que 
reparte 1 millón de euros

El SNE ha modificado  
las bases en 4 puntos 
que los centros creen 
que “vulneran” la ley  
o supondrán “recortes”

Los centros de empleo acusan al SNE 
de “discriminar” entre discapacitados

abril, para el periodo comprendi-
do entre noviembre 2017 y octubre 
de 2018, y que los CEE han recurri-
do. Cambios que “suponen discri-
minación o bien recortes” respec-
to a la situación previa, según José 
Antonio Delgado, gerente del cen-
tro Adisco de Corella y a su vez co-
ordinador de Empleo de Cermin. 
Esta entidad, que engloba a las 
asociaciones de discapacidad en 
Navarra, se ha sumado al recurso. 

Requisito “discriminatorio” 
En especial, los recurrentes consi-
deran una “disposición gravísi-
ma” la base 5.5  que exige “solici-
tar” a la ANADP (agencia navarra 
de la dependencia) “un informe de 

adecuación al puesto de trabajo” 
cuando el trabajador de  apoyo ten-
ga un porcentaje de discapacidad 
superior al destinatario. 

Este requisito “va en contra de 
la convención de la ONU de 2006,  
del artículo 14 de la Constitución y 
es discriminatorio” expone Delga-
do. “Están prejuzgando que un tra-
bajador, por tener mayor discapa-
cidad que otro, va a dar un servicio 
de peor calidad, cuando un disca-
pacitado sensorial (auditivo, vi-
sual o del habla) puede perfecta-
mente apoyar a un discapacitado 
intelectual de grado menor”. 

Otras bases recurridas 
Otro punto (base 2.1) establece que 
“en los casos en que se combinen 
diferentes tipos de discapacidad” 
para ser destinatarios de apoyo 
deberán tener “reconocido como 
mínimo un grado del 25%” en dis-
capacidad intelectual o mental. 
Los centros argumentan que es 
“un criterio nuevo, sin precedente 
autonómico, ni nacional” que des-
conoce que “el grado de discapaci-
dad es único, por más que para su 
valoración se hayan tenido en 
cuenta distintos tipos de discapa-
cidad que pueda tener la persona”. 

Detrás, ven un intento de “redu-
cir usuarios” de las unidades y, por 
tanto, ayudas. Como la base 6.4, 
que solo contará el “tiempo efecti-
vo” de los destinatarios del apoyo, 
haciendo recaer en los centros el 
coste proporcional de los técnicos 
“durante el tiempo que hay usua-
rios de baja”. Por último, recurren 
que les pidan “autorizar” al SNE a 
consultar “la vida laboral” de los 
empleados. Lo ven “una vulnera-
ción de la Ley de Protección de Da-
tos “francamente sorprendente vi-
niendo de una entidad pública”.

David Urbiola Saez gana 
la Olimpiada de Dibujo 
Técnico  
David Urbiola Saez,  del cole-
gio San Francisco Javier de 
Tudela, fue el 
ganador de 
la VII edición 
de la Olim-
piada de Di-
bujo Técnico 
que organiza 
la Escuela de 
Arquitectu-
ra de la UN. 
El segundo y tercer puesto 
fueron para  José Mª Gil-Casa-
res Milans del Bosch, de El Re-
dín-Miravalles; y Miguel Mu-
ñoz Artieda, de San Ignacio.  

Un estudio sitúa a los 
jóvenes navarros como 
los más solidarios 
Uno de cada dos jóvenes en 
Navarra asegura haber reali-
zado labores de voluntariado, 
lo que la convierte en la comu-
nidad autónoma cuyos jóve-
nes son más solidarios. A Na-
varra le siguen Madrid y La 
Rioja con unos porcentajes de 
solidaridad juvenil de 48,9% y 
47,9% respectivamente. Así se 
desprende de un estudio de 
beWanted, plataforma de em-
pleo universitario.    

Reunión de la comisión 
de violencia machista 

Uxue Barkos presidió ayer la 
reunión de la Comisión Perma-
nente en materia de violencia 
contra las mujeres, en la que se 
presentó el ‘Informe Anual de 
seguimiento y evaluación del 
Acuerdo’. Participaron la dele-
gada del Gobierno, Carmen Al-
ba; el presidente del TSJN, Joa-
quín Galve; el fiscal superior, 
José A. Sánchez, y el presidente 
de FNMC, Pablo Azcona; la 
consejera Ana Ollo y la directo-
ra Igualdad, Mertxe Leranoz.

ben subvenciones estatales y del 
Gobierno foral, a través del SNE, 
para sufragar buena parte de sus 
salarios. Dentro de los CEE, hay 
una parte de plantilla (trabajado-
res con discapacidad intelectual 
=>33% o con discapacidad senso-
rial =>65%) que, por sus “especia-
les dificultades para la empleabili-
dad”, son susceptibles de integrar 
las llamadas ‘unidades de apoyo’.  

Éstas reciben una subvención 
adicional (100€ por usuario al 
mes) que les permite costear, en 
parte, la contratación de técnicos y 
encargados (discapacitados o no) 
para atenderlos. Estas son las ayu-
das, cuyas bases ha modificado el 
SNE en su convocatoria de 25 de 
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I.S. Pamplona 

El Sindicato de Personal Adminis-
trativo (SPA) reclamó ayer que 
1.426 auxiliares de la Administra-
ción foral dejen de  estar encuadra-
dos en el nivel D (15.674 euros de 
salario base anual) y pasen al C 
(17.997 euros). Se trata de dos ter-
ceras partes del personal que rea-
liza tareas administrativas en el 
Gobierno foral y SPA quiere que 
sean equiparados al resto.  

Para presentar esta demanda, 
acudieron ayer al Parlamento fo-
ral los representantes del sindi-
cato SPA, mientras en la calle va-
rias decenas de personas recla-
maban los mismo tras una 
pancarta en la que se leía: ‘¡¡Nivel 
C ya!! Igual trabajo, igual salario’. 

SPA, cuya convocatoria contó  
con el respaldo de UGT, recuerda 
que el pasado mes de abril entre-
gó al Gobierno un total de 3.200 
firmas avalando esta reivindica-
ción, sin que el Ejecutivo foral 
“haya mostrado el más mínimo 
interés en contactar con el sindi-
cato para conocer sus deman-
das”. Otro sindicato CSIF, tam-
bién se sumó al apoyo. 

SPA señala que desde el año 
2007, “los diferentes gobiernos 
no han dado ninguna oportuni-
dad a los auxiliares administrati-
vos, ni pasos reales para solucio-
nar la discriminación existente 
dentro del colectivo, dividido en 
dos niveles, con diferente salario 

pero las mismas funciones, lo 
que incumple el principio de “a 
igual trabajo, igual salario”. 

Así mismo, el sindicato denun-
cia que desde aquel año, se han 
destruido más de 300 plazas de 
administrativo C y simultánea-
mente ha aumentado el número 

El sindicato SPA pide   
en el Parlamento foral 
que todo el personal 
administrativo del 
Gobierno sea equiparado

Exigen que 1.426 auxiliares 
asciendan del nivel D al C

de plazas de auxiliar administra-
tivo. Asimismo, desde SPA se re-
cuerda que en los Ayuntamien-
tos y entes locales  la figura de au-
xiliar administrativo está en 
extinción, habiendo promocio-
nado ya muchos auxiliares admi-
nistrativos al nivel C.

También 25 vigilantes de carreteras

El colectivo de Vigilantes de Carreteras de Navarra, que agrupa a unos 
25 trabajadores repartidos en siete centros, también solicitó ayer en 
una comparecencia parlamentaria su pase del nivel C al D. Luis Mi-
guel Aincia De Carlos habló en representación de los vigilantes  para 
defender que las funciones que tienen encomendadas, “como el levan-
tamiento de actas de inspección  y denuncias, en su caso,” requieren 
de una “ejecución” que no se corresponde con las tareas “auxiliares” 
que contempla el nivel D. Por este motivo piden el encuadramiento en 
el nivel C como guardas forestales y policías forales. Aincia recordó 
también que el personal funcionario adscrito a las funciones de con-
servación o explotación de las carreteras tiene la consideración de 
agente de la autoridad cuando se halla en el ejercicio de dichas funcio-
nes. Pese a que ya en 2016 el Defensor del Pueblo encomendó al Go-
bierno un análisis de las funciones de este colectivo para su posible re-
encuadramiento, el asunto sigue sin respuesta.

Delegados de SPA se concentraron frente al Parlamento foral. DN

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona 

Pacientes de la comarca de Baz-
tan-Bidasoa que, por su estado 
de gravedad, precisen de ser 
evacuados a la mayor prontitud 
serán trasladados en ambulan-
cia a hospitales de Guipúzcoa 
durante las obras de Belate. Tal 
propuesta, sujeta a una solici-
tud de un Ambulancia de So-
porte Vital Avanzado al Centro 
de Control de Emergencias 
Osakidezta (SOS Deiak 112), fi-
gura como una alternativa en 
caso de que resulte imposible 
emplear el helicóptero para 
realizar las evacuaciones hasta 
Pamplona.  

La solución del helicóptero, 
activada en dos ocasiones des-
de el cierre de los túneles de Be-
late el pasado día 4, será la pri-
mera opción del plan especial 
de transporte sanitario ideado 
por el departamento foral de 
Salud con motivo de la altera-
ción registrada en la N-121-A. 
Uno de los traslados de urgen-
cia se efectuó por un ictus cere-
bral y el segundo, por shock 
anafiláctico.  

Las ambulacias podrán atra-

vesar las galerías, sujetas a una 
actuación de mejora de seguri-
dad hasta noviembre, cuando el 
firme lo permita y como excep-
ción a la norma general de res-
tricción impuesta para el con-
junto de la circulación.  

Hasta que no se deroge la 
medida, el puerto de Belate ca-
nalizará el grueso del tráfico, 
con intermitencia semanal de 
paso para el tráfico internacio-
nal  según su matrícula acabe 
en número par o impar.  

Los pacientes cuyo estado no 
revista gravedad, “es decir, 
cuando el tiempo de desplaza-
miento no afecte a su vida” -co-
mo informó ayer en un comuni-
cado el Gobierno foral-, serán 
trasladados por la antigua ca-
rretera  (NA-1210) hacia los hos-
pitales de Pamplona.  

Coordinación con Guipúzcoa 
De no ser así y no existir la posi-
bilidad de despegar el helicóp-
tero, se activará el protocolo de 
movilización de ambulancias 
con Guipúzcoa. Siempre que 
deba efectuarse un intercam-
bio en ruta, se movilizarán los 
vehículos de urgencia con base 
en Lesaka, Santesteban y Oro-
noz-Mugaire.  

Los médicos coordinadores 
de los centros de emergencia de 
Navarra y Guipúzcoa determi-
narán el punto de encuentro y lo 
comunicarán a los conductores 
de sus respectivas ambulan-
cias.  

El plan especial de 
transporte sanitario 
incluye traslados en 
helicóptero a los 
hospitales de Pamplona

Guipúzcoa recibirá 
a pacientes graves 
de Baztan durante 
las obras de Belate 
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Estella-Lizarra 
APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO 
DE DETALLE PARA LA MANZANA 

M3A DEL A.P.A 1 DEL PLAN 
URBANISTICO MUNICIPAL 

La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, en sesión ordinaria 
celebrada el día 17 de mayo de 2018,  adop-
tó el acuerdo de aprobar inicialmente el Estu-
dio de Detalle de la manzana M3A del A.P.A. 
1 del Plan Urbanístico Municipal (C/Tejería), 
pero modificando únicamente la tipología de 
las parcelas 2052 y 2053,  promovido por 
doña Ivanova Maribel Suquilanda Yaguachi.  

De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 72 y 74 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Foral de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, se somete 
este expediente a información pública du-
rante el plazo de VEINTE  días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el Boletín Oficial de Navarra. 

Estella-Lizarra, 5 de junio de 2018. 
EL ALCALDE/ALKATEA,  
Koldo Leoz Garciandia 

 

Ayuntamiento 
de Esteribar 

APROBACIÓN INICIAL DE 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA  EN LAS PARCELAS 462, 
463, 464, 465 Y 466 DEL POLÍGONO 1 

EN OLLOKI 
El Ayuntamiento de Esteribar, en se-

sión ordinaria celebrada el día treinta y 
uno de mayo de dos mil dieciocho, 
acordó aprobar inicialmente el Plan Es-
pecial de Actuación Urbana, con fecha 
de entrada en este Ayuntamiento el día 
4 de mayo de 2018 y con número 1362, 
promovido por LUARDENA, S.L y re-
dactado por el arquitecto Ángel Fernán-
dez de Piérola, en las parcelas 462, 
463, 464, 465 y 466 del polígono 1 en 
Olloki, según el texto que, debidamente 
diligenciado, obra en el expediente. 

En aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 72 del Decreto Foral Legislati-
vo 1/2017, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se somete el expediente 
a información pública durante el plazo 
de 1 mes a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, para que pueda ser exa-
minado y se presenten las alegacio-
nes pertinentes. 

Esteribar, 11 de junio de 2018. 
EL ALCALDE,  

Mikel Gastesi Zabaleta 
 

Esteribar 
CONTRIBUCIÓN URBANA 

Y RÚSTICA DEL 2018 
Se avisa que el plazo para el pago de la 

Contribución Urbana y Rústica de 2018 fi-
naliza el próximo 3 de agosto de 2018. 

Transcurrido dicho plazo, se remiti-
rán los recibos a la Agencia Ejecutiva, 
para su cobro, por vía de apremio, con 
los recargos establecidos en el artículo 
117 de la Ley Foral General Tributaria. 

Esteribar, 6 junio de 2018. 
EL ALCALDE,  

Mikel Gastesi Zabaleta

Anuncios Oficiales

C.L. Pamplona 

Más de 80 profesionales navarros 
del sector de la energía asistieron 
ayer al seminario sobre el nuevo 
modelo energético en España, or-
ganizado por la Fundación Gas 
Natural Fenosa, que se celebró en 
Baluarte. Cinco expertos con dife-
rentes perfiles y trayectorias pro-
fesionales expusieron sus visio-
nes sobre el futuro del sector, que 
se caracterizará, según los vatici-
nios de los ponentes, por las limi-
taciones que impondrá el recorte 
de las emisiones de los gases de 
efecto invernadero y las políticas 
para mitigar las consecuencias del 
calentamiento global, así como 
por el papel cada vez más activo 
que jugarán los consumidores. 

La jornada, que contó con la 
asistencia del vicepresidente de 
Desarrollo Económico del Go-
bierno de Navarra, Manu Ayerdi; 
el director general de la Funda-
ción Gas Natural Fenosa, Martí 
Solà; y el decano del Colegio de 
Ingenieros Industriales de Nava-
rra, Miguel Iriberri, dejó entre-
ver un amplio consenso en torno 

a los condicionantes que tarde o 
temprano acabarán configuran-
do el nuevo mercado energético. 
El primero es la necesidad de re-
conducir la dependencia energé-
tica de los combustibles fósiles 
hacia las energías renovables, un 
objetivo que urge cumplir ya que 
el calentamiento global es una 
evidencia científicamente com-
probada que nadie cuestiona. El 
segundo, la evolución tecnológi-
ca que hace posible nuevas res-
puestas a la forma de generar, 
distribuir y consumir energía, en 
referencia al autoconsumo y la 
generación eléctrica distribuida. 

“Ahora la regulación tiene que 
habilitar los caminos”, expuso el 
Joan Batalla, director general de 
la fundación par ala Sostenibili-
dad Energética y Ambiental, con-
testando a una pregunta trasla-
dada desde el público en la que se 
inquiría por los “cuellos de bote-
lla” que produce la actual norma-
tiva a la hora de aplicar los avan-
ces tecnológicos. El miedo de los 
responsables públicos a las re-
percusiones de la “revolución” a 
la que se enfrenta el sector, con 
un enorme peso estratégico y mi-
les de puestos de trabajo en jue-
go, está ralentizando la llegada 
del nuevo modelo energético, lo 
que podría dejar a España en una 
situación de desventaja competi-
tiva, según apuntó desde el públi-
co uno de los asistentes.

La Fundación Gas 
Natural Fenosa celebra 
una jornada sobre los 
retos del cambio de 
modelo energético

El sector de la 
energía pide que  
la ley se adapte  
al avance técnico

La jornada sobre el mercado energético congregó a un amplio y diverso público. CASO

JAVIER ZARDOYA ILLANA INGENIERO INDUSTRIAL Y FUNDADOR DE KISAR

“El desarrollo humano va ligado a un 
consumo responsable de la energía”

C.L. Pamplona 

Cualquier pequeño paso en el ac-
ceso a la energía tiene un intenso 
y rápido reflejo en el índice de de-
sarrollo humano en los países 
menos prósperos del mundo. Pe-
ro, al mismo tiempo, esta relación 
directa tiene un límite de consu-
mo, es decir, que se llega a un pun-
to en el que más energía no se tra-
duce en mayor desarrollo social 
sino en despilfarro. Esta fue uno 
de principales hilos conductores 
en la intervención de Javier Zar-
doya Illana, un ingeniero indus-
trial navarro que también es fun-
dador de la empresa KISAR, du-
rante la jornada del nuevo 

El futuro de las 
empresas con vocación 
social se presenta 
“lleno de posibilidades”, 
según este experto

modelo energético en España 
que se celebró ayer en Baluarte. 

Zardoya abogó por el impulso 
a las empresas con vocación so-
cial en el sector de la energía, pa-
ra las que se presenta un futuro 
“lleno de posibilidades”. Tras ex-
poner algunos casos reales de 
compañías que han priorizado 

Javier Zardoya posa antes de intervenir en la jornada. CASO

tanto el resultado económico co-
mo el beneficio social generado, 
el fundador de KISAR destacó el 
papel protagonista que jugarán 
en un futuro próximo los “agre-
gadores”, agentes capaces de 
gestionar y comercializar la 
energía producida por la infini-
dad de fuentes generadoras.
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LA PLANTILLA DE 123 OPERARIOS, LA MAYORÍA ORIGINARIOS DE SAKANA
“Cuando de aquí sale una pieza de un camión, no sólo sale 
una pieza mecánica. Para la fundición, la mano de obra es 
muy importante. Son muchas personas y muchas horas de 
trabajo las que hay detrás”. El Plan Manager de Mago-
tteaux Navarra, el brasileño Roberto Mosci, dedicó unas 

palabras de su intervención de ayer a poner en alza la im-
plicación de los 123 trabajadores en la progresión alcanza-
da por la firma. “Todo esto -añadió el gerente general del 
grupo belga, Sebastien Dossogne- no sería posible sin las 
personas que han hecho la historia de Magotteaux Navarra 

y lo que es hoy en día la empresa”. El acto conmemorativo 
del 50 aniversario incluyó la proyección de un vídeo, con 
testimonios de empleados de distintas generaciones. El al-
calde de Urdiain, David Oroz, siguió de cerca sus evolucio-
nes entre los invitados.  CEDIDA

NATXO GUTIÉRREZ 
Urdiain  

Magotteaux Navarra se marca 
este año el objetivo de establecer 
un nuevo hito en la evolución de 
sus niveles de producción, alcan-
zados en 2017 con 7.000 tonela-
das y una facturación de 31 millo-
nes de euros.  Sus previsiones se 
sitúan en alcanzar las 9.000 o, lo 
que es lo mismo, incrementar el 
20% su rendimiento. El apunte de 
crecimiento esperado fue desve-
lado en un clima de celebración 
por el 50 aniversario de la planta 
de Urdiain por el presidente del 
consorcio de origen chileno Sig-
do Koppers S.A., Juan Eduardo 
Errázuriz, con ascendencia de 
Arizkun (Baztan). La multinacio-
nal, que cerró el pasado ejercicio 
su capítulo de ventas con 2.204 
millones de dólares, adquirió en 
2011 el grupo belga Magotteaux.  

Errázuriz se congratuló por la 
capacidad de la factoría de Ur-
diain, fundada con 44 trabajado-
res el 2 de agosto de 1968 bajo el 
sello de Magotteaux-Luzuriaga, 
de afrontar el último período de 
inestabilidad industrial, que azo-
tó con especial virulencia Sakana 
Medio siglo después, la plantilla 
de la que fue la primera apuesta 
de expansión internacional del 
grupo belga, asegura empleo a 
123 personas.  

En esa capacidad de adapta-
ción a los tiempos más complica-
dos, fruto de la competencia en la 
mano de obra de países como 
China o India, la empresa de Sa-

kana -especializada en la produc-
ción de piezas de fundición y ace-
ros aleados de alta resistencia-, 
revertió la tendencia en su mer-
cado de ventas. “Hace 10 años -ex-
puso Errázuriz- estaba muy foca-
lizado al mercado local. El 90% de 
su producción era para la penín-
sula ibérica. Sin embargo, con la 
llegada de la crisis se reconvirtió 
con mucha ingeniería y tecnolo-
gía. Hubo un esfuerzo enorme 
por parte de los trabajadores y, 
hoy en día, casi el 90% de su pro-
ducción está destinada a la ex-
portación”. Como apuntó, la pro-
ducción de la factoría de Urdiain, 
una de las 19 de Magotteaux, lle-
ga a 10 países.  

Hoy su oferta comprende 
“1.700 referencias y 100 aleacio-
nes diferentes”, -indicó el direc-
tor de producción, David Sola-, 
con un reconocimiento como “re-
ferente mundial” dentro de Ma-
gotteaux en la especialización de 
piezas pequeñas. La capacidad 

Se propone alcanzar las 
9.000 toneladas en el 
año del 50 aniversario 
de su fundación 

La firma planea optimizar 
la planta con un proceso 
de automatización sin 
perder sus 123 empleos

Magotteaux aspira a aumentar 
su producción el 20% en Urdiain 

de pronta respuesta en la entre-
ga, con un logro que cifró en el 
100%, refuerza su distinción, 
aclaró Sola.  

Su actual etapa de consolida-

Un detalle del proceso de la colada, en la fundición que Magotteaux Navarra tiene en Urdiain.  EDUARDO BUXENS

ción anticipará un nuevo impul-
so  en los próximos años con una 
apuesta de reorganización de sus 
instalaciones y automatización 
de determinados procesos, que 

EN LA FACTORÍA

700 
empleados en 50 años. Los ini-
cios de lo que se denominó Ma-
gotteaux-Luzuriaga en 1968 
fueron con 44 empleados. Hoy 
son 123.  
 
1 Producción de piezas de fun-
dición y aceros aleados de alta 
resistencia para los sectores 
cementero, minero, canteras, 
siderurgia y dragaje.  
 
2 Su lista de clientes incluye 
Canteras de Alaiz, Lázaro Eche-
verría, Grupo Portland, Grupo 
Lafarge-Holcim, FL Smidth o 
Grupo Sirogué.  
 
3  Facturación. En 2017 fue de 
31 millones de euros, con una 
producción de 7.000 toneladas. 
 
4 Exportación. El 88% de su 
producción llega a 10 países.  
 
5 Inversiones. En los últimos 
cinco años han sido de 2,8 millo-
nes. 

El embajador de Chile, Jorge Tagle, y Juan Eduardo Errázuriz.  BUXENS

no redundará en una reducción 
de su plantilla. “Se trata de opti-
mizar los recursos con el mismo 
personal”, aclaró Sola.  

“Ahora, como nunca”  
El óptimo estado en que se en-
cuentra la factoría, que condujo a 
la presidenta del Gobierno foral a 
ponerla como “ejemplo del avan-
ce del desarrollo industrial, eco-
nómico y social de Navarra en las 
cinco últimas décadas”, quedó re-
sumido en una sentencia del ge-
rente general de Magotteaux, Se-
bastien Dossogne: “Esta empre-
sa nunca ha sido tan fuerte como 
lo es ahora”.  

Sus palabras fueron escucha-
das por el vicepresidente del Eje-
cutivo navarro, Manu Ayerdi, los 
embajadores de Chile y Bélgica, 
Jorge Tagle y Marc Calcoen y el 
presidente de la CEN, José Anto-
nio Sarria. El PNV estuvo repre-
sentado por su presidente, Ando-
ni Ortuzar y Juan María Atutxa. 


















