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Un terremoto de 7,8 sacude 
Ecuador y deja 246 muertos 
y más de 2.500 heridos
La situación en algunas zonas 
costeras del país es de “catástrofe”
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Los 15.600 ecuatorianos de Navarra, 
pendientes de sus familiares en el país
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El Barcelona pierde ante el Valencia y se complica la Liga
PÁG. 35

Oier Sanjurjo, con cara de preocupación ayer en Mallorca. Los rojillos no pudieron pasar del empate y frenan en la pelea por meterse en los puestos de ascenso. AFP7

Navarra  
ha perdido  
en siete años 
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bancarias
El cierre de 149 
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mayor concentración 
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Un paso, pero no tres
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Transporte

DINERO INVERTIDO

ACUERDOS Y PROYECTOS POR PAÍSES

16%

Salud

Infraestructuras 
digitales
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Clima y
medio ambiente

9%

Innovación
5%

Pequeños
negocios

Balance del plan Juncker

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

REINO UNIDO

ALEMANIA

Movilizarán 
2.500 millones 
y crearán 5.500 
puestos de 
trabajo

Movilizarán 6.700 
millones y 
crearán 70.000 
puestos de 
trabajo

El plan de inversiones comunitario creado para reactivar el crecimiento económico de la Unión Europea 

Generarán 
3.400 
millones
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Se han impulsado 220 proyectos en
25 de los 28 países de la UE
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Movilizarán 6.400 
millones y 
crearán 24.000 
puestos de 
trabajo

Movilizarán 
1.100 millones 
y crearán 5.400 
puestos de 
trabajo

Generarán 
5.100 
millones 

Generarán 
3.600 
millones 

Generarán 
2.900 
millones 

Movilizado por el Banco Europeo 
de Inversiones para financiar 

proyectos

Los proyectos 
generarán ganancias

82.000
millones

DINERO GENERADO

11.200 
millones

Meta para 
2017

Generado 
hasta hoy

26%

Generad

26%
315.000
millones

Proyectos que afectan a 
múltiples países

Infraestructuras 
y proyectos de 
innovación

Financiación 
de PYMES

Movilizarán 
4.800 millones 
y crearán 3.200 
puestos de 
trabajo

Generarán 
7.300 
millones 

34%

Infraestructuras y proyectos de innovación
Financiación Pymes

ADOLFO LORENTE   
Bruselas 

Bruselas es una crisis permanen-
te. Económica, social, política, di-
plomática... La nueva Comisión 
Europea llegó en noviembre de 
2014 con un mensaje muy claro. 
"Somos la Comisión de la última 
oportunidad", proclamó a los 
cuatro vientos su nuevo presi-
dente, el veterano luxemburgués 
Jean-Claude Juncker. Basta ya de 
hablar de paro, de recortes y de-
presión. Toca hacerlo de em-
pleos, de creación de empresas, 
de riqueza e inversión. Y así na-
ció el plan que lleva su nombre, el 
ahora o nunca para sacar a Euro-
pa del letargo en el que está sumi-
da desde el estallido de Lehman 
Brothers en 2008.  

Años dorados en los que el ni-
vel de inversión en la UE era 
400.000 millones superior al de 

ahora. El plan Juncker se ideó pa-
ra eso, para generar una inver-
sión privada de al menos 315.000 
millones (240.000 para infraes-
tructuras y 75.000 para pymes) y 
1,3 millones de empleos usando 
al Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) como principal trampolín 
a través de un sistema de garan-
tías públicas. El objetivo estaba 
claro. Había empresas, había 
ideas, había proyectos, pero el 
grifo de la financiación se abría a 
cuentagotas por los temores de-
rivados de la crisis. ¿La solu-
ción? El aval público, papá Esta-
do se ponía detrás.  

Por países, Italia, Francia o el 
Reino Unido (para esto, no hay 
Brexit que valga) están sabiendo 
explotar al máximo su potencial. 
En España, sin embargo, no ter-
mina de carburar entre otras co-
sas por el vacío político que existe 
en la cuarta potencia del euro 
tras el 20-D, como reconocen va-
rias fuentes europeas. 

“Muy satisfechos” 
En Bruselas, pese a informes 
muy críticos como los del think 
tank bruselense Bruegel o el Ins-
tituto Delors, aseguran estar 
"muy satisfechos" de cómo se es-
tán desarrollando los diferentes 
programas. Hay claroscuros y 
bastantes peros, pero de los 
315.000 millones esperados, ya 
se han generado 82.100 a través 
de 220 operaciones realizadas en 
25 de los 28 países de la UE cuan-

Entre las causas de la 
caída del gasto figuran 
el vacío político o los 
temores sobre el impacto 
en el déficit y la deuda

España es, sin embargo, 
el país que en los últimos 
12 años ha sacado más 
provecho al Banco 
Europeo de Inversiones 

Italia y Francia explotan a tope el ‘plan 
Juncker’ frente a una España al ralentí
Las inversiones en la cuarta potencia del euro son menores de lo esperado

do aún no se ha cumplido el pri-
mer año de vida y teniendo en 
cuenta que los inicios siempre 
son duros, matizan. Cifras que se 
han traducido en 57 proyectos de 
infraestructuras impulsados y 
unas 136.000 pymes y midcats 
beneficiadas. 

Con el BCE dispuesto a tirar la 
casa por la ventana, la liquidez ya 
no es el principal quebradero de 
cabeza. "Aunque pueda parecer 
extraño, el gran problema es que 
no llegan proyectos para inver-
tir", desvela un alto cargo comu-
nitario. La situación es tal que se 
han visto obligados a aplazar el 

lanzamiento del portal web diri-
gido a los inversores donde se 
quieren centralizar toda la carte-
ra de proyectos de más 10 millo-
nes ofertados. Ahora cuentan 
con unos 60, pero se quiere espe-
rar a que se supere el centenar 
con holgura.  

La cultura de la subvención 
El verano es el límite elegido para 
su puesta en marcha. Además, 
hay que tener en cuenta que lo 
que se busca es la antítesis del 
plan E de Zapatero, es decir, que 
los proyectos deben tener un im-
portante componente de innova-
ción en sectores clave como las 
energías renovables y ser una 
verdadera inversión a futuro, no 
un gasto.   

Aunque pueda parecer una 
maraña burocrática made in 
Brussels, el vicepresidente de 
Empleo, Crecimiento e Inver-
sión, Jyrki Katainen, ha recorri-
do toda Europa y medio mundo 
estos últimos meses para demos-
trar lo contrario. El problema es 
de concepción, de mentalidad, 
"de combatir la cultura de la sub-
vención tan extendida en Euro-
pa", sobre todo en los países más 
pobres y tradicionalmente per-
ceptores de ingentes cantidades 
de fondos públicos.  

Ahora hay que proponer, crear 
instrumentos financieros para 
gestionar la inversión, buscar un 
retorno... Pero claro, competir con 
una transferencia bancaria de 

Bruselas para gastar como la capi-
tal de turno quiera es complicado.  

El plan Juncker está reforzan-
do la idea de la Europa de las dos 
velocidades, en la que las gran-
des potencias, habituadas a este 
tipo de funcionamiento adminis-
trativo, están decididas a sacarle 
el máximo partido. Y aquí, Espa-
ña no sale muy bien parada, so-
bre todo teniendo en cuenta el 
histórico papel que el país juega 
con el BEI. En 2015, financió pro-
yectos por valor de 11.933 millo-
nes, lo que hizo que España lide-
rase la clasificación de países 
más beneficiados por duodécimo 
año consecutivo. 

Grifols, Redexis y Abengoa 
Las cifras lo avalan, pero la per-
cepción de la Comisión es que 
Francia, Italia y Reino Unido tie-
nen "clarísimo" qué quieren ha-
cer (ver gráfico), algo que no pa-
rece ocurrir con España, donde 
se han logrado movilizar de mo-
mento 2.500 millones en el capí-
tulo de infraestructuras e innova-
ción que crearán 5.500 empleos. 

Entre otros proyectos, destaca 
uno de Grifols sobre Alzheimer, 
otro gasístico de Redexis y uno de 
Abengoa sobre biotecnología. 
Respecto a la financiación de 
pymes, el impacto estimado es de 
3.400 millones. ¿Mucho? ¿Poco? 
Mejorable. No hay que olvidar 
que como ocurre en el BEI, aquí 
no hay cuotas por países, sino que 
triunfará el más listo de la clase.

EN CIFRAS

82.100 
MILLONES de euros en in-
versiones son los que ha mo-
vilizado el ‘plan Juncker’ de 
los 315.000 esperados.   
  220 
OPERACIONES realizadas 
en 25 de los 28 países de la 
Unión Europea. 
  2.500 
MILLONES de euros se han 
movilizado en España y se 
crearán 5.500 empleos.
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Provincias con una elevada concentración 
bancaria

2008

2014

Imagen de una sucursal de Caixabank. DN

Banca m

Navarra ha perdido en siete años 149 
oficinas bancarias, el 21% del total
La migración de clientes a la banca online provoca otra oleada de cierres

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

En un momento en el que los 
márgenes de intereses ya no dan 
dinero y las comisiones se han 
llevado al límite, la banca intenta 
sacar partido del negocio online 
consciente de que internet y el te-
léfono móvil se han convertido en 
la opción principal para una bue-
na parte de sus clientes. Las prin-
cipales entidades financieras 
(Santander, BBVA, España-Due-
ro o Novo Banco, entre otras) han 
anunciado ya una nueva oleada 
de cierres de oficinas y despidos 

como recurso para intentar de-
fender su cuenta de resultados. 
Será la segunda reconversión 
bancaria a la que Navarra tendrá 
que hacer frente con una infraes-
tructura que poco tiene que ver 
con la que exhibía antes de la cri-
sis. El número de entidades se ha 
reducido un 21% (de 719 a 570 en-
tre 2008 y 2015, la cifra más baja 
desde mediados de 1983 y que ha 
supuesto la pérdida de más de 
900 empleados) y ha aumentado 
el grado de concentración del 
mercado. 

La cuota de las cinco entida-
des más grandes, según recoge 
un estudio que acaba de publicar 
la Fundación de Cajas de Aho-
rros (Funcas), elaborado por el 
Catedrático de Análisis Econó-
mico de la Universidad de Valen-
cia, Joaquín Maudos, ha crecido 
en la Comunidad foral casi 20 
puntos, pasando del 69% de 2008 
al 89% de 2014. El 31% de las su-
cursales están ya en manos de 
una sola entidad, Caixabank, que 
tras absorber a CAN cerró todas 
sus oficinas propias y siguió con-
centrando la red con la que conta-
ba la extinta Caja. 

El hecho de que aquí el ajuste 

Es una de las regiones 
en las que el grado de 
concentración bancaria 
se considera “elevada”, 
según el BCE 

UGT y CC OO culpan 
a las entidades de 
empujar a los clientes 
a utilizar los medios   
telemáticos

tor en los últimos años. “Así, no 
sobra, como dicen, un tercio de la 
plantilla, sino mucho más”, razo-
na. Algunas fuentes apuntan a 
que este proceso podría desem-
bocar en el cierre en el medio pla-
zo de 9.000 oficinas en toda Espa-
ña y el despido de entre 30.000 y 
35.000 personas. Ros comparte 
con los directivos el hecho de que 
el negocio bancario no funciona y 
que es necesario buscar otro mo-
delo, pero, eso sí, apostilla, “con-
tando con las personas”. 

En la misma línea, el secreta-
rio de la Federación de Servicios 
de UGT Navarra, Luis Hernán-
dez, considera que son las pro-
pias entidades las que están obli-
gando a los clientes a usar los ca-
jeros y a tener tarjetas. Le 
preocupa especialmente el he-
cho de que fruto del cierre de ofi-
cinas, se pueda dejar a los muni-
cipios de menor tamaño sin su-
cursal. “Sería denigrante”, 
considera asegurando que el 
ajuste viene porque los bancos 
quieren incrementar sus benefi-
cios, no porque sean deficitarios. 

El primer banco en dar el pis-
toletazo de salida ha sido el San-
tander, con 47 sucursales en Na-

fuera más contenido que en otras 
regiones por la menor presencia 
de las entidades que generaron 
más problemas (las cajas levanti-
nas, Caja Madrid y Caixa Catalun-
ya) no ha evitado que la comuni-
dad se encuadre dentro del gru-
po de provincias -21 en total- en 
las que el grado de concentración 
bancaria se considera “elevada”, 
según los parámetros del Banco 
Central Europeo (BCE). En 2008, 
solo cinco superaban ese umbral. 
Maudos advierte en su informe 
de que el grado de concentración 
bancaria en España es ya supe-
rior al de la media europea y ame-
naza con seguir minando la com-
petencia ante la ola de ajustes 
que inicia ahora el sector y el pre-
visible proceso de fusiones que 
vendrá después.  

El reto del negocio online 
Lejos de dar por concluido el ajus-
te, el sector financiero y los pro-
pios supervisores llevaban tiem-
po augurando un nuevo proceso 
de concentración que, advierten 
los expertos, minará aún más la 
competencia regional. A las nece-
sidades de recapitalización y al 
desplome de sus márgenes de be-

neficio, por los bajos tipos de inte-
rés y la ausencia de demanda de 
crédito, se suma la creciente mi-
gración de clientes a la banca 
electrónica, que viene, sobre to-
do, de la mano de nuevos compe-
tidores que han irrumpido en el 
mercado con fuerza y han llegado 
para quedarse. Un panorama al 
que las entidades tradicionales 
han decidido plantar cara. 

Los anuncios de cierres de ofi-
cinas y despidos conocidos los úl-
timos días revelan, en opinión del 
secretario de la Federación de 
Servicios de CC OO Navarra, Josu 
Ros, que forma parte de la planti-
lla del BBVA, que hemos entrado 
en una espiral “alarmante, ante 
la que hay que rebelarse”. “Nada 
hay inevitable si se quiere hacer 
que no sea inevitable”, resume. 
Considera Ros que son las pro-
pias entidades la que están abo-
cando a la clientela a usar los me-
dios telemáticos mientras ponen 
“objetivos brutales” a la plantilla 
sometida dice, no solo a la pre-
sión de la clientela, sino de los di-
rectivos y de la población, “que 
nos denosta”, fruto de los nume-
rosos escándalos y varapalos ju-
diciales que han salpicado al sec-
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FRASES

Josu Ros 
SECRETARIO FED. SERVICIOS CC OO 

“Hay que buscar otro 
modelo de negocio, pero 
contando con las personas” 

Luis Hernández 
SECRETARIO FED. SERVICIOS UGT 

“El nuevo ajuste viene 
porque la banca quiere 
incrementar los beneficios, 
no porque sea deficitaria”

varra. Ha puesto en marcha un 
proceso de negociación para ce-
rrar 450 de sus oficinas, la mayo-
ría de entre uno y tres trabajado-
res. Una catalogación ésta bajo la 
que se encuadran más de la mi-
tad de las sucursales navarras 
(29 de las 47). El banco anunció el 
pasado 6 de abril a los sindicatos 
que prevé la salida de un máximo 
de 1.200 trabajadores de sus ofici-
nas de red y de 460 en su sede 
central. Se marca como objetivo 
mantener, pese a los cierres, la 
misma presencia geográfica. La 
negociación ya está en marcha, 
pero no es la única. 

En los últimos días, España-
Duero (el antiguo Ceiss, ya inte-
grado en Unicaja) o la filial espa-
ñola de Novo Banco han anuncia-
do procesos similares. También 
Liberbank -surgido de la fusión 
de Cajastur-Banco CCM, Caja 
Cantabria y Caja Extremadura- 
ha puesto en marcha un proceso 
de concentración de su red de ofi-
cinas urbanas en Asturias que, 
reconocen desde la entidad, tam-
bién conllevará cierres. Todos 
hablan, en privado y en público, 
de remodelar oficinas para ade-
cuarlas al “futuro”. La propia 
Caixabank, que este año ofrecerá 
más de 500 prejubilaciones, dejó 
clara su intención en enero, con 
la creación de Imaginbank, don-
de toda la operativa se hace vía te-
léfono móvil. Pero, sin duda, el 
anuncio que ha hecho saltar to-
das las alarmas fue el que pro-
nunció hace unos días el conseje-
ro delegado del BBVA, Carlos To-
rres, durante la celebración de 
unas conferencias de tecnología 
financiera en Copenhague. En 
ellas, aseguró que el cierre de 
más de 2.800 de sus oficinas es 
una posibilidad real a medida 
que sus clientes se acostumbren 
a hacer todas sus operaciones 
mediante banca ‘on line’. 

Según datos del banco, entre 
2009 y 2015 la operativa en ofici-
nas ha disminuido un 41% en favor 
de otros canales alternativos, co-
mo el móvil, la web, o los gestores 
remotos. De hecho, en 2015 los 
clientes realizaron 40 millones de 
transacciones, mientras que en 
los canales online se llevaron a ca-
bo 187 millones de operaciones, 
con un crecimiento del 83%. De los 
grandes bancos, es el BBVA el que 
ha mantenido su red práctica-
mente intacta. En Navarra, el ban-
co cuenta con 46 oficinas.

CLAVES

1 22 entidades principales en Na-
varra. 16 de ellas se integran en la 
Asociación Española de la Banca. 
Junto a ellas, CaixaBank, KutxaBank 
y Bankia proceden del antiguo sector 
de cajas de ahorros, mientras que Ca-
ja Rural y Laboral Kutxa son coopera-
tivas. 
 
2 16 entidades controlan el 90% 
del mercado. Cuatro de las entida-
des, Santander, BBVA, Caixabank, Po-
pular y Bankia, controlan el 60% de 
las operaciones de activo y pasivo 
que se realizan. 
 
3 Nuevas tecnologías. La Asocia-
ción de Tecnología Financiera estima 
que en España existen unas 40 com-
pañías de fintech, que son las que 
compiten con la banca tradicional 
con productos, gestión financiera, 
préstamos o intercambio de accio-
nes o divisas. 
 
4 Concentración. Desde el inicio de 
la crisis en 2008, el número de enti-
dades de crédito se ha reducido en 
España un 40%, frente al 17% de la 
eurozona. La caída en el número de 
entidades ha sido tal intensidad que 
España es el segundo país de la euro-
zona donde más ha caído la cifra, sólo 
por detrás de Chipre y casi como Gre-
cia. 
 
5 Cuota de mercado. En siete pro-
vincias una sola entidad tiene más del 
35% e, incluso, hay dos con una cuota 
igual o superior al 40%, Teruel y Cá-
ceres. En Navarra, el 31% de las enti-
dades están en manos de Caixabank. 
En 2008, sólo en cuatro provincias 
una entidad tenía más del 35% de la 
red.

D. D. M. 
Pamplona. 

SS 
URGIDO de la unión, 
en inglés, entre finan-
zas y tecnología, el tér-
mino fintech empieza a 

escucharse de forma recurrente 
entre los ejecutivos de banca. Pa-
ra los que escuchen el término 
por primera vez, decir que bajo 
su paraguas se encuadra a todas 
las empresas que se dedican a 
ofrecer servicios financieros in-
novadores, preferentemente a 
través de canales online o mobi-
le. El modelo, que funciona des-
de hace años con notable éxito 
en Londres y Nueva York, empie-
za a despegar también en Espa-
ña y a puesto en aprietos a la ban-
ca tradicional que recién empe-
zaba a digerir la presión que 
desde hace tiempo ejercen los 
denominados millennials sobre 
el sector. Esos jóvenes nacidos 
entre 1980 y 1995 que han creci-
do en el mundo digital y ahora 
son clientes de banca. 

Una de las frases que se escu-
charon en la presentación del 
Imaginbank de Caixabank que 
más caló entre la audiencia evi-
dencia con claridad la trascen-
dencia del fenómeno y el lógico 
recelo con el que se mira desde 
la banca tradicional. El hecho de 
que, según los estudios que rea-
lizó la entidad antes de la puesta 
en marcha del primer banco on-
line, siete de cada diez jóvenes 
prefieran ir al dentista que escu-
char lo que les quiere decir su 
banco. Una desconfianza a la 
que las fintech han logrado ha-
cer frente con relativo éxito. Por-
que si internet y el móvil se han 
convertido ya en la opción prin-
cipal para una buena parte de 
los clientes de banca hay que es-
tar ahí. Y en eso parece estar 
ahora el sector que no sólo ha 
anunciado cierres y despidos si-
no una reestructuración inte-
gral de su red de oficinas en la 
que trabajan contrarreloj para 
eso de “adaptarlas al futuro”. 
Ven en le negocio digital una for-

ma de ganar y fidelizar clientes 
sin apenas costes y buscan una 
nueva organización en la que 
sus locales y trabajadores se 
adapten a los factores geográfi-
cos, socioeconómicos y al com-
portamiento de sus clientes. Al-
gunas entidades hablan ya de 
segmentar su tipología. Todo in-
dica que convivirán las oficinas 
de toda la vida con otras que, a 
modo de autoservicios, sin per-
sonal, estarán dotadas de caje-
ros más modernos que permiti-
rán realizar más operaciones. 

La Asociación española de 
Tecnología Financiera cifra en el 
entorno de los 40 el número de 
compañías de fintech que en Es-
paña compiten directamente 
con la banca, con productos, ges-
tión financiera, préstamos o in-
tercambio de acciones o divisas. 

En 2014, según datos de Moo-
verang, el gestor de economía 

personal respaldado por la Or-
ganización de Consumidores y 
Usuarios, estas compañías con-
siguieron 93 millones de finan-
ciación. Los expertos aseguran 
que su secreto está en haber sa-
bido hacerse un hueco en el te-
rreno de la innovación mientras 
la banca tradicional estaba ocu-
pada, y preocupada, por superar 
los baches de la crisis y la rees-
tructuración. Estas entidades 
son, en definitiva, start up de 
gran iniciativa tecnológica onli-
ne que han conseguido ganarse 
por mérito propio la confianza 
de los consumidores. Pero no 
solo. Gobiernos como el que 
preside David Cameron han de-
clarado al sector de las fintech 
como estratégico con el objeto 
de atraer a las mejores start up 
tecnológicas del mundo finan-
ciero. El cronómetro ya está en 
marcha.

De ‘fintech’ y ‘millennials’
El empuje de la tecnología y las nuevas generaciones ponen en aprieto 
a la banca tradicional que trabaja ya contrarreloj en su reconversión

Dos personas consultan sus móviles mientras toman un café. 

Banca
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Ainhoa Aznárez se dirige a los cientos de asistentes a la ceremonia en el Parlamento de Navarra. JESÚS CASO

C.L. Pamplona  

El Parlamento de Navarra acogió 
ayer un homenaje a los 156 repre-
sentantes públicos, entre funcio-
narios, personal y cargos electos, 
que fueron fusilados tras el golpe 
militar de 1936. Varios cientos de 
personas se congregaron en el 
atrio del legislativo para partici-
par en la ceremonia donde la pre-
sidenta del Gobierno foral, Uxue 
Barkos, y la presidenta de la cá-
mara, Ainhoa Aznárez, deposita-
ron una ofrenda floral junto a la 
placa con la relación de nombres 
de los represaliados. 

Aznárez actuó de anfitriona y 
dedicó algunas palabras en reco-
nocimiento de los representantes 

públicos asesinados en 1936. En 
su intervención, la presidenta del 
Parlamento pidió disculpas a los 
familiares de las víctimas por “el 
dolor y la incertidumbre” que cau-
só la desaparición de sus seres 
queridos, así como “los agravios”, 
“el expolio” o “la persecución bru-
tal” que sufrieron posteriormente, 
por parte de quienes “tenían en las 
armas un atajo al poder que no ha-
bían logrado en las urnas”. 

Durante la emotiva ceremonia, 
que contó con la actuación musi-
cal de Enrique Villarreal ‘El Dro-
gas’ y de los Gaiteros de Sarrigu-
ren, Maiorga Ramírez y Unai 
Hualde leyeron los nombres y car-
gos de los 156 representantes pú-
blicos fusilados. Entre los asisten-

Cientos de personas 
asistieron a la 
ceremonia que se 
celebró ayer en el  
atrio del Parlamento

Uxue Barkos y Ainhoa 
Aznárez realizaron  
una ofrenda floral al  
pie de la placa con los 
nombres de las víctimas

Emotivo homenaje a los 156 
cargos públicos fusilados en el 36

tes hubo una nutrida representa-
ción de todos los partidos, salvo el 
PP, así como dirigentes sindicales, 
como el secretario general de la fe-
deración de Industria de CC OO, 
Chechu Rodríguez. Por parte de 
UPN, participaron en el homenaje 
Javier Esparza, Luis Zarraluqui e 

‘El Drogas’ interpretó las canciones ‘Llegan los cuervos’ y ‘Sotanas’. CASO

Iñaki Iriarte. Entre otras autorida-
des públicas, acompañaron a los 
familiares de las víctimas la conse-
jera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, Ana Ollo; el conse-
jero de Hacienda y Política Finan-
ciera, Mikel Aranburu; o el Defen-
sor del Pueblo, Javier Enériz.

TESTIMONIOS

“Lo asesinaron por 
fomentar la igualdad” 
OLIMPIA PLAZA GARCÍA 
HIJA DE VALENTÍN PLAZA 

“Mi padre fue elegido primero 
concejal y luego fue dos veces al-
calde socialista de Castejón. Tra-
bajó activamente para mejorar 
los servicios y el nivel de vida en 
la localidad. Fue asesinado cuan-
do tenía 35 años y con tres hijas”, 
relató ayer Olimpia Plaza García 
ante los asistentes al homenaje 
por los fusilados en 1936. “Lo 
asesinaron por fomentar ideas 
de igualdad. Trabajó por lograr 
un mundo mejor”, expuso Olim-
pia, quien acabó su intervención 
al grito de “¡salud y república!”. 

“Todavía queda 
mucho por hacer” 
MIKELE AGUIRRE ARISTIZÁBAL 
HIJA DE FORTUNATO AGUIRRE 

Una de las hijas de quien fuera el 
alcalde de Estella en 1936, For-
tunato Aguirre Luquin, expresó 
su agradecimiento por la presen-
cia de las diversas autoridades 
asistentes al acto, aunque recal-
có que el homenaje no hubiera si-
do posible “sin el esfuerzo de 
mucha gente, en especial la Aso-
ciación de Fusilados en Navarra 
de 1936”. Mikele Aguirre , que de-
nunció que el golpe militar mató 
“las libertades y la democracia”, 
reconoció que se había recupera-
do una parte importante de la 
historia navarra con el homena-
je, aunque añadió que “queda 
mucho por hacer para reparar la 
libertad y la justicia”. 

“Nos enseñaron a no 
odiar pero no olvidar” 
AMELIA RESANO CAMPO 
NIETA DE ELOY RESANO 

Con un pañuelo con la bandera 
republicana al cuello, Amelia Re-
sano Campo, nieta de Eloy Resa-
no Caparroso, concejal en Lodo-
sa, afirmó que en su casa siem-
pre les enseñaron a “no odiar”, 
pero también a “no olvidar nun-
ca”. “Mi abuelo era un músico y 
un poeta que fue asesinado por 
defender la libertad. Se implicó 
en la vida pública y decidieron 
acabar con él porque sobresalía 
un poco”, lamentó Amelia antes 
de solicitar que se levantara al-
gún tipo de monolito para recor-
dar la presencia del lugar en el 
que enterraron a su abuelo y 
“otras seis personas”. La nieta de 
Eloy Resano finalizó su interven-
ción fundiéndose en un abrazo 
con la presidenta Uxue Barkos.
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Las consultorías de gestión, los servicios  de investigación y desarrollo, y de 
tecnologías han visto cómo su plantilla crecía un 7% en plena crisis >2-3 

María Sanz de Galdeano, 
experta en emprendimiento >5 

Plazas para ayudantes de 
cocina, docentes, sociólogos >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Zombie App o cómo ‘resucitar’  
aplicaciones muertas >8

emprendedores
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Oportunidades 
laborales en el 
mundo de la

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

C 
ADA paso que ha dado 
la civilización, desde 
sus orígenes hasta aho-
ra, ha ido de la mano de 

la innovación. Es imposible avan-
zar sin ella, en las grandes cosas y 
en lo más cotidiano. Fue innova-
ción poner un palo a un caramelo, 
como hizo en 1956 el catalán Enric 
Bernat, fundador de la marca Chu-
pa Chups, y lo fue también utilizar 
los cohetes como propulsores de 
vehículos espaciales. La esencia 
de la innovación es precisamente 
ésa: cambiar, alterar, modificar al-
go para conseguir un producto 
nuevo, capaz de hacer la vida más 
sencilla y de aportar valor a la em-
presa. Por eso no es de extrañar 
que el tejido empresarial e indus-
trial apueste por la I+D (investiga-
ción y desarrollo) para seguir 
avanzando, más en momentos 
cambiantes como el actual, donde 
la competencia es feroz y la veloci-
dad de los mercados, brutal.  

Ahora bien, como recalcan los 
expertos, no toda la innovación es 
igual. No es lo mismo el nivel de co-
nocimiento que se exige en unas 
labores que en otras. Por eso, insis-
ten, no se puede meter todo en el 
mismo saco. En esta ocasión, el fo-
co se ha puesto en aquella innova-
ción que requiere una alta espe-
cialización. Un ámbito donde el 
empleo ha crecido en Navarra un 
7%, entre 2008 y 2014, a pesar de la 
crisis, tal y como señala Juan Car-
los Hernández, jefe de proyectos 
de Iter Investigación, y autor de un 
estudio sobre este ámbito de acti-
vidad, a petición del Confedera-
ción de Empresarios de Navarra.  

La realidad, destaca Hernán-
dez, es que en la Comunidad foral 
existen alrededor de 400 empre-

sas dedicadas a ofrecer servicios 
de innovación altamente cualifica-
da y especializada, principalmen-
te ubicadas en Pamplona y comar-
ca. Son lo que se llaman “ámbitos 
intensivos de conocimiento”. “El 
término en sí es muy complejo, pe-
ro se trata de empresas que se ba-
san en investigaciones de muy alto 
nivel para prestar servicios a otras 
compañías”, apunta.  

Son consultorías tecnológicas y 
de gestión estratégica, empresas 
dedicadas a la investigación y de-
sarrollo y firmas centradas en la 
prestación de servicios tecnológi-
cos principalmente. Intermedia-
rios, como quien dice, entre los 
centros donde se realiza la investi-
gación y las necesidades de las em-
presas. “Juegan un papel crucial 
en la creación y comercialización 
de nuevos productos, procesos y 
servicios, y mejoran la competiti-
vidad empresarial”, afirma Her-
nández, quien asegura que es ahí 
donde se está generando empleo. 

Nuevas competencias 
Navarra se ha caracterizado es-
tas últimas décadas por apostar 
fuerte por la I+D. Esto ha hecho 
que en la actualidad sea la segun-
da comunidad española con el gas-
to más alto en esta materia (un 
1,91% del PIB). Además, el grueso 
de las empresas afirman innovar, 
según el estudio realizado por Iter 
Investigación. “El 39,4% de los en-
cuestados dice innovar al menos 
esporádicamente y un 32,5% lo ha-
ce de forma permanente”, explica 
Juan Carlos Hernández. Por con-
tra, existe  un 22,6% que no ha inno-
vado nunca.  

Los sectores donde más inno-
vación se da son el industrial y el 
sanitario, pero también en el ám-
bito del comercio, sobre todo, vin-

culado a la exportación. No obs-
tante, la tónica general en estas 
empresas es no contratar perso-
nal para realizar esas labores de 
innovación, por lo que se decan-
tan más por realizarlos con la 
plantilla existente (así lo confiesa 
un 83% de los encuestados) o recu-
rriendo a empresas específicas 
dedicadas estas tareas (un 10,4%). 
En este último caso, se trata de un 
trabajo “por proyectos”, que ofre-
ce más flexibilidad a las empresas 
demandantes de servicios y que 
repercute en una mayor contrata-
ción por las prestadoras de los 
mismos, que son, en su mayoría 
microempresas con menos de 
diez trabajadores y de reciente 
creación, ya que la mayoría tiene 
menos de una década de antigüe-
dad, puntualiza Hernández. No 
obstante, son las que están tiran-
do del empleo en este sector.  

Esas nuevas contrataciones es-
tán ligadas a nuevas competen-
cias profesionales “vinculadas a la 
investigación y al conocimiento 
avanzado”, recalca el responsable 
del estudio. “Son servicios de con-
sultoría de gestión, de inteligencia 
empresarial, modelización de pro-
cesos, investigación de mercado, 
diseño de proyectos de ingeniería, 
diagnósticos tecnológicos, consul-
toría TIC e intercambio de datos, 
entre otros, que son los ámbitos de 
trabajo donde más empleo se está 

innovación

Las empresas de consultoría de 
gestión estratégica, I+D y servicios 
tecnológicos altamente 
especializadas no han dejado de 
crecer estos últimos años. Sus 
servicios son cada vez más 
demandados, por lo que buscan 
profesionales con una formación 
superior y de postgrado.

al día

DN Pamplona 

El 94,1% de las personas que se han 
formado en tecnologías de la infor-
mación y comunicación tiene un 

empleo. Y, aún así, el sector prevé 
aumentar sus contratos un 39,9% 
este año. Todo ello, según Adecco, 
da fe de que el sector de las TIC es 
un nicho importante de empleo. 

“Es uno de los colectivos con ma-
yor ocupación de España y, a nivel 
internacional, en los próximos 
cuatro años se van a necesitar 
700.000 profesionales más”, apun-

El número de contratos crecerá este año 
un 40% en el sector de las tecnologías 

tan desde esta consultoría de re-
cursos humanos. 

El 54% de las vacantes publicita-
das el año pasado en el sector se di-
rigía a programadores. Le siguen, 
apuntan desde Adecco, los profe-
sionales de gestión de proyectos 
(un 9%), los especializados en ERP, 
CRM e inteligencia empresarial 
(con un 8%), y los expertos en siste-
mas (un 7%). 

Sin embargo, mientras la de-
manda crece, las personas espe-
cializadas en estas áreas no au-
mentan de forma proporcional, lo 
que está  ocasionando un déficit de 
profesionales, advierten. La ma-
yoría de los puestos requieren  una 
formación superior, universitaria, 
“y hay un 60% menos de personas 
que estudian ingeniería informáti-
ca de lo que el mercado requiere”.
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La base, los centros de investigación

Estas empresas de servicios altamente especializados han surgi-
do en ocasiones precisamente como un ‘spin off’ de esos centros 
tecnológicos y de estudio. No obstante, el impulso a esta actividad 

no depende en exclusiva de ellos, incide Juan Carlos Hernán-
dez, responsable de proyectos de Iter Investigación, quien 

habla de distintos agentes implicados. Por un lado, las 
administraciones públicas, que debe “promover la cola-
boración con las entidades implicadas en la innovación y 

la economía navarra” para realizar acciones conjuntas y 
visibilizar la utilidad de estos servicios. Por otro, los centros 

de investigación, fomentando “las sinergias” con las empresas 
de innovación especializada e intercambiando información y co-
nocimiento. También el tejido empresarial debe poner su granito 
de arena sensibilizando sobre el valor añadido que proporciona 
esta especialización y dejándose asesorar sobre cómo pueden es-
tos servicios “intensivos de conocimiento” ayudar en su problemá-
tica y necesidades concretas. Pero, para eso, incide Hernández, un 
factor clave es el asociacionismo entre las empresas de conoci-
miento especializado.

+7% 
HA CRECIDO EL EMPLEO en-
tre las empresas que prestan 
servicios especializados de inno-
vación entre 2008 y 2014. 
 
Las empresas dedicadas a pres-
tar servicios de innovación alta-
mente especializada se agrupan 
en tres tipologías. A continua-
ción se detallan los perfiles pro-
fesionales más solicitados en 
cada caso: 
 
CONSULTORÍA DE GESTIÓN 
Están generando empleos en 
áreas como los servicios de con-
sultoría estratégica y de gestión ; 
los servicios de inteligencia em-
presarial e inteligencia competiti-
va; la modelización de procesos; 
la investigación de mercados; los 
recursos humanos ; las estrate-
gias de comunicación; la asisten-
cia en procesos de calidad; la ges-
tión medioambiental y energéti-
ca; y la organización y gestión 
basada en procesos. 
 
I+D En este caso los perfiles pro-
fesionales van encaminados a la 
identificación y gestión de proyec-
tos; al diseño y desarrollo de pro-
yectos de ingeniería; al diagnósti-
cos y gestión de la innovación; la 
transferencia de tecnología; los 
diagnósticos tecnológicos; la in-
novación abierta y dinamización 
de la I+D; el asesoramiento en 
protección de la propiedad inte-
lectual e industrial;  los laborato-
rios; y los servicios de diseño y de-
sarrollo de prototipos. 
 
SERVICIOS TIC En el ámbito de 
las tecnologías de la información 
y la comunicación, sobre todo, se 
requieren labores de consultoría, 
de conexiones de redes de teleco-
municaciones e implementación 
de sistemas de intercambios de 
datos. 
 

65% 
CON FONDOS PROPIOS Según 
el estudio elaborado por Iter In-
vestigación, el 65,87% de las em-
presas que han llevado a cabo 
procesos de innovación lo han he-
cho con fondos propios. Un 9,62% 
logró subvenciones a fondo perdi-
do del Gobierno de Navarra y un 
10,58% tuvo que recurrir a entida-
des financieras.

ÁREAS MÁS 
DEMANDADAS

? Trabajo en las oficinas de un 
comercio textil. Mi contrato 

se rige por el convenio de comer-
cio textil y no por el de oficinas. 
Cerrando el balance del año pa-
sado, sumado todos los días 
efectivos de trabajo y descotan-
do las vacaciones, he acumulado 
un exceso de horas que, según 
mis cálculos, suman 26.  No sé 
muy bien a qué se debe. Quizás 
por la diferencia de horarios que 

existe entre las dependientas y 
el personal de oficinas. En cual-
quier caso, querría saber si pue-
do, de alguna manera, reclamar 
esas horas de más que he traba-
jado. La empresa puede distribuir 
de más a lo largo del año hasta un 
10% de la jornada laboral, siempre 
y cuando no se superen las 80 ho-
ras y se respeten los días de des-
canso. Además tampoco se po-
drán trabajar más de 9 horas dia-

rias y habrá que avisarlo al 
trabajador con antelación. El exce-
so de jornada se debe compensar 
de una u otra manera. La empresa 
puede ofrecer días de vacaciones, 
compensación de las horas redu-
ciendo la jornada diaria o bien abo-
nando  esas horas en la nómina co-
mo horas extraordinarias. 

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

la duda

generando”, detalla el portavoz de 
Iter Investigación. Obviamente, 
para desempeñar estos puestos se 
requiere una formación alta. “El 
grueso de estos perfiles requiere 
titulados superiores, generalmen-
te del área de las ingenierías, y, en 
muchos casos, con estudios de 
postgrado, precisamente por esa  
especialización que conllevan; 
porque son procesos de innova-
ción de muy alto valor”, añade.  

Obstáculos 
Del informe presentado esta se-
mana en la Confederación de Em-
presarios de Navarra se despren-
de que, aunque el empleo está cre-
ciendo en estas empresas, hay una 
serie de obstáculos que dificultan 
tanto la oferta como la demanda 
de estos servicios y, por tanto, im-
piden que la contratación sea aún 
mayor y pueda equipararse a las 
demandas de profesionales exis-
tentes a nivel europeo. El principal 
es, una vez más, la financiación. 
Un 32% de las empresas reconoce 
problemas para sufragar proyec-
tos de innovación, a lo que se suma 
el exceso de burocracia para la so-
licitud de ayudas y exenciones fis-
cales (un 26%). Además, un 5% de 
los encuestados reconoce que ca-
rece de la suficiente información 
sobre  las empresas prestadoras 
de estos servicios. “Aunque en los 
últimos años se ha incrementado 
tanto la oferta como la demanda 
de estos servicios, todavía queda 
mucho por hacer. Y el gran proble-
ma de estos servicios es visibili-
zarlos, porque mucha gente lo me-
te todo en el marco de la innova-
ción. Hay que conocer estas 
empresas y qué tipo de servicios 
ofrecen para mejorar la competiti-
vidad de los negocios”, destaca 
Hernández, al tiempo que confía 
en que  en un futuro próximo se 
apueste por estos servicios alta-
mente especializados.
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aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

E 
NTRE papeles, ór-
denes forales, de-
cretos y decisiones 
de todo tipo; entre 

abogados, economistas, do-
centes, sanitarios, personal 
de mantenimiento y bedeles, 
una de las profesiones que 
también tiene hueco en las 
administraciones públicas 
es la de ayudante de cocina. 
El Gobierno de Navarra aca-
ba de convocar un proceso 
selectivo para actualizar los 
datos de los candidatos a la 
contratación temporal para 
este puesto, en función de las 
necesidades que puedan ir 
surgiendo, en cualquier de-
partamento, salvo Salud. 
Quizás, lo más habitual es 
pensar en ayudantes de coci-
na dentro del entorno docen-
te, en aquellas escuelas pú-
blicas con comedor. Pero no 
es el único lugar.  

En cualquier caso, para 
optar a cualquiera de esos 
puestos, los candidatos debe-
rán en primer lugar superar 
el examen; una prueba tipo 
test donde se les preguntará 
sobre los utensilios de traba-
jo, los alimentos y su conser-
vación.

Un ayudante de cocina vierte un puré en un tupper. ARCHIVO

También en la Administración 
necesitan ayudantes de cocina 
El Gobierno de 
Navarra anuncia 
que renovará su 
lista de contratación 
temporal 

En datos 

Plazas.  El Gobierno de Navarra, 
a través de la dirección general 
de Función Pública, ha convocado 
un proceso selectivo para confec-
cionar dos listas de candidatos a 
desempeñar el puesto de ayu-
dante de cocina. Una de las listas 
se destinará a la contratación 
temporal, en función de las nece-
sidades que puedan ir surgiendo  
en la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y sus or-

ganismos autónomos, excluidos 
los dependientes del Departa-
mento de Salud. La otra será para 
la formación, en situación de ser-
vicios especiales, y está dirigida 
únicamente al personal funcio-
nario. 
Requisitos. Tener el título de For-
mación Profesional de Grado Me-
dio de Técnico en Cocina y Gas-
tronomía, de la Familia Profesio-
nal de Hostelería y Turismo, o 
título declarado equivalente. 
Pruebas. Se realizará una única 
prueba, que consistirá en contes-

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

tar por escrito a un cuestionario 
de preguntas tipo test, con varias 
alternativas de respuesta, de las 
que sólo una de ellas será válida. 
Plazos. Hasta el 26 de abril. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra, número 68, del 
11 de abril de 2016.

Navarra 

Ç  SOCIÓLOGOS PARA EL GO-
BIERNO DE NAVARRA (LISTA DE 
CONTRATACIÓN) 
Plazas.  La dirección general de 
Función Pública del Gobierno de Na-
varra ha convocado un proceso se-
lectivo para constituir dos relacio-
nes de aspirantes al desempeño de 
puestos de trabajo de Sociólogo, una 
para la contratación temporal y otra 
para la formación, en situación de 
servicios especiales. Además, se 
realizará una prueba de acceso al 
segundo periodo de cuatro años de 
formación en ese puesto de trabajo. 
Requisitos. Los candidatos deberán 
contar con el título de licenciado o 
graduado en Sociología o título de-
clarado equivalente. 
Pruebas. La selección se realizarán 
mediante un examen tipo test de 40 
con varias opciones de respuesta, de 
las que sólo una será válida. Los as-
pirantes dispondrán de una hora pa-
ra realizar la prueba.  
Plazos. Hasta el 26 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 68, del 11 de 
abril de 2016. 
 
Ç  PROFESORES PARA LA ES-
CUELA DE MÚSICA DE MARCI-
LLA (LISTAS DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plazas.  El Patronato de Música Vi-
cente Fontána de Marcilla ha convo-
cado un concurso-oposición para 
constituir una relación de aspirantes 
a desempeñar, de forma temporal, 
el puesto de Profesor de Escuela de 
Música en las especialidades de pia-
no, canto, guitarra, púa, acordeón, 
flauta, oboe, clarinete, saxofón, 
trompeta, trombón, bombardino-tu-
ba, percusión, gaita y jotas, en fun-
ción de las necesidades que se pro-
duzcan en el Patronato Municipal de 
Música. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Grado Medio de Música 
en la especialidad a la que los aspi-
rantes se presenten, de las convoca-
das. 
Pruebas. La fase de oposición con-
tará con dos pruebas. La primera 
consistirá en una presentación y una  
exposición de la programación di-
dáctica de la materia, durante un 
tiempo máximo de 20 minutos. En la 
segunda, los candidatos deberán 
impartir una sesión a un alumno de 
cualquier curso matriculado en la 
Escuela, con una duración de 10 mi-
nutos. Se valorarán aspectos como 
la comunicación, la relación con el 
alumno, el aprendizaje por descubri-

miento, la utilización de ejemplos 
musicales, el uso de diferentes re-
cursos y estrategias para conseguir 
un objetivo siempre musical, así co-
mo otros aspectos que el candidato 
considere oportunos.  

Plazos. Hasta el 1 de mayo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 68, del 11 de 
abril de 2016. 
 
Ç  TÉCNICOS DE GRADO MEDIO 
EN ARCHIVO PARA PAMPLONA 
(LISTA DE CONTRATACIÓN) 
Plazas.  El Ayuntamiento de Pam-
plona ha convocado unas pruebas 
selectivas para confeccionar un lis-
tado de candidatos a la contrata-
ción temporal para el puesto de téc-
nico de grado medio en archivo. A 
su vez, ha planteado otra convoca-
toria para el mismo puesto, pero en 
comisión de servicios especiales, 
es decir, reservada a personal fun-
cionario. 
Requisitos. Los candidatos que 
quieran optar a integrar la lista de 
contratación temporal deberán 
contar con el título de diplomado 
universitario, ingeniero técnico, ar-
quitecto técnico o Formación Profe-
sional de tercer grado o equivalen-
te. 

Pruebas. La selección se llevará a 
cabo mediante la realización de una 
única prueba que consistirá en el 
desarrollo por escrito de varios su-
puestos teórico-prácticos propues-
tos por el Tribunal, en un máximo de 
4 horas. 
Plazos. Hasta el 24 de abril.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 63 del 4 de 
abril de 2016. 
 
Ç  ADMINISTRATIVO PARA LA 
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA 
Plazas.  La Fundación Caja Navarra 
abre el proceso de selección para la 
contratación de un profesional ex-
perimentado para el área de Admi-
nistración. 
Requisitos. La formación mínima 
requerida es  Formación Profesio-
nal Grado Superior - Administra-
ción y Finanzas. Además, los intere-
sados deben contar con una expe-
riencia mínima de cuatro años en un 
puesto similar. Las funciones que 
desarrollaría pasan por la realiza-

ción de pliegos, contabilización de 
facturas y compras, conciliación 
bancaria, incidencias informáticas y 
labores de secretaría. Por todo ello, 
se requieren conocimientos ofimá-
ticos. Además, se exige carné de 
conducir B1 y vehículo propio. Se 
valorará el conocimiento de inglés y 
de euskera.  
Plazos. Podrán enviarse candida-
turas hasta el lunes 28 de abril en la 
dirección de correo: fseleccionper-
sonas@gmail.com. 
Más información. En la web 
www.fundacioncajanavarra.es. 
 
Ç  TÉCNICO EN GRADO MEDIO EN 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
EL PARLAMENTO FORAL 
Plazas.  El Parlamento de Navarra 
ha convocado una oposición para cu-
brir una plaza de Técnico/a de Grado 
Medio en Gestión Administrativa, 
correspondiente al nivel B. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de diplomado universitario, 
arquitecto o ingeniero técnico, o titu-
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Másteres

Jornada 
Informativa

Pamplona

Hotel Abba 
Reino de Navarra
Horario: de 14:00 a 19:00 h.

21 abril

¡Inscríbete! 

www.master.deusto.es
900 500 600

• Auditoría de Cuentas

• Competitiveness & 
Innovation

• Dirección de Empresas

• Emprendimiento y 
Liderazgo Innovador 
(título propio)

• European & International 
Business Management

• Finanzas

• Gestión Sanitaria 
(título propio)

• International Business

• Marketing Avanzado

• Recursos Humanos

• Programas de Formación 
Directiva (profesionales con 
experiencia)

Másteres 
Universitarios en

laciones equivalentes o superiores. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a tres pruebas. En la pri-
mera, durante un tiempo máximo de 
cinco horas, tendrán que desarrollar 
y resolver las cuestiones y supues-
tos que el tribunal proponga sobre el 
temario. La segunda, también de 
cinco horas de duración, incluirá el 
desarrollo por escrito de tres temas 
escogidos al azar, uno de cada una 
de las partes del temario. El último 
ejercicio, de cuatro horas de dura-
ción, se basará también en desarro-
llar por escrito uno o varios ejerci-
cios prácticos que planteará el tribu-
nal. 
Plazos. Hasta el 1 de mayo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 62, del 1 de 
abril de 2016. 
 
Ç  OFICIAL ADMINISTRATIVO PA-
RA SAN ADRIÁN 
Plazas.  El Ayuntamiento de San 
Adrián ha convocado un concurso-
oposición para cubrir un puesto de 
trabajo de Oficial Administrativo en 
régimen laboral fijo, correspondien-
te a nivel C.  
Requisitos. Estar en posesión, co-
mo mínimo, del título de Bachillera-
to, Formación Profesional de Segun-
do Grado o equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición inclu-
ye dos pruebas.  La primera será un 
examen tipo test o de preguntas bre-
ves relacionadas con el temario. La 
segunda consistirá en elaborar dos 
documentos que versarán sobre te-
mas relacionados con los servicios 
que hay que desempeñar en el pues-
to. El planteamiento de cada su-
puesto práctico podrá efectuarse 
por el tribunal de manera escrita u 
oral o en ordenador. Asimismo podrá 
exigir que se elabore el documento a 
mano o en ordenador. 
Plazos. Hasta las 13.30 horas del 2 
de mayo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 62, del 1 de 
abril de 2016. 
 
Ç  OFICIALES FP II PARA LA MAN-
COMUNIDAD DE LA COMARCA 
DE PAMPLONA (CONTRATO TEM-
PORAL) 
Plazas.  La Sociedad de la Mancomu-
nidad Comarca de Pamplona precisa 
incorporar, con carácter temporal, 
oficiales FP II para cubrir las necesi-
dades que puedan surgir  en diferen-
tes departamentos y/o centros de la 
empresa. 
Requisitos. Tener el título de Forma-
ción Profesional II o Ciclo Superior en 
Electricidad y Electrónica,  Manteni-
miento Equipos Industriales o similar. 
Se exige también una experiencia 
profesional de al menos 3 años en 
funciones acordes a la formación re-
querida y en puestos técnicos (pro-
ducción y/o mantenimiento) de em-
presas de tipo industrial. El puesto re-
quiere conocimientos de electricidad, 
electrónica, mecánica industrial y 
prevención y salud laboral y permiso 
de conducir  B. 
Pruebas. Pruebas profesionales, 
tests psicotécnicos, cuestionario de 
personalidad y entrevistas. Todas las 
pruebas tienen carácter eliminatorio. 
Plazos. Hasta el 18 de abril. 
Más información. Apartado de 
“Ofertas de Empleo” de la web de la 
Mancomunidad: www.mcp.es/ofer-
tas-de-empleo  
 
Ç  EDUCADOR/A SOCIAL PARA LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE BORTZIRIAK-CIN-

CO VILLAS 
Plazas. La Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales de Bortziriak Cinco 
VIllas ha convocado un concurso-
oposición para cubrir una plaza de 
Educador/a Social  en régimen fun-
cionarial, sin que la plaza convocada 
suponga incremento de plazas en la 
plantilla orgánica existente en la ac-
tualidad. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de diplomado o graduado 
en Educación Social, o título decla-
rado equivalente. Los interesados 
deberán acreditar un nivel C1 de 
euskera. Además, tendrán que te-
ner carné de conducir de la clase B1 
y vehículo.  
Pruebas. Los candidatos deberán 
superar tres pruebas. La primera 
será de carácter teórica y consistirá 
en contestar por escrito varias pre-
guntas tipo test. En el segundo ejer-
cicio los candidatos deberán desa-
rrollar  uno o varios supuestos prác-
ticos. Por último, tendrán que 
superar unas pruebas de aptitud 
psicotécnica. Aquellas personas 
que no acrediten el conocimiento de 
euskera deberán, además, realizar 
una prueba de nivel tanto oral como 
escrita.  
Plazo. Hasta el 23 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 58 del 23 
de marzo de 2016. 

España 

Ç   1.500 PROFESORES DE SE-
CUNDARIA, FP Y ESCUELAS DE 
IDIOMAS PARA MADRID  
Plazas. La consejería de Educa-
ción, Juventud y Deporte de la Co-
munidad de Madrid convoca proce-
so selectivo para el ingreso y acce-
sos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional 
y Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, y para la adquisición de 
nuevas especialidades por los fun-
cionarios de dichos cuerpos. En to-
tal ofrece 1.500 vacantes (1.295 pa-
ra Enseñanzas Secundarias, 170 de 
FP y 35 de Escuelas de Idiomas). 
Requisitos. Para optar a las plazas 
de Secundaria y EOI, es imprescin-
dible contar con el  título de doctor, 
licenciado, ingeniero, arquitecto o el 
título de grado correspondiente, 
además de la formación pedagógi-
ca y didáctica exigida. Para profesor 
de FP, los candidatos deben tener el 
título de diplomado universitario, 
arquitecto técnico, ingeniero técni-
co o el título de grado, además de la 
formación pedagógica requerida. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de dos pruebas, divididas 
en dos partes, cada una de ellas. En 
la primera, los candidatos deberán 
enfrentarse a unos ejercicios prác-
ticos y al desarrollo de un tema ele-
gido por el aspirante de entre los 
extraídos al azar. En la segunda 
tendrán que elaborar una progra-
mación didáctica y  la defensa de 
una unidad didáctica. 
Plazo. Hasta el 1 de mayo.  
Más información. En Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid, nú-
mero 81, del 11 de abril de 2016. 
 
Ç   86 MAESTROS PARA LA RIOJA  
Plazas. La Consejería de Educación, 
Formación y Empleo de La Rioja ha 
convocado un proceso  selectivo pa-

ra el acceso al Cuerpo de Maestros 
y para la adquisición de nuevas es-
pecialidades para los funcionarios 
del cuerpo mencionado. En concre-
to, se ofertan 86 plazas, cinco de 
ellas reservadas para personas con 
discapacidad. Por especialidades, la 
oferta es la siguiente: Educación In-
fantil (30), Inglés (8), Educación Físi-
ca (10), Música (8), Pedagogía Tera-
péutica (10),  
Audición y Lenguaje (5) y Educación 
Primaria (15).  
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Maestro/a o título de 
grado correspondiente; diploma-
do/a en profesorado de Educación 
General Básica; Maestro/a de Pri-
mera Enseñanza; o Maestro/a de 
Enseñanza Primaria. 
Pruebas. La fase de oposición cons-
tará de dos pruebas de carácter eli-
minatorio. La primera se dividirá, a 
su vez, en dos exámenes: unos ejer-
cicios prácticos y el desarrollo de un 
tema elegido por el aspirante de en-
tre los extraídos al azar. La segunda 
prueba, a su vez, también tendrá 
dos partes:  la elaboración y defensa 
de una unidad didáctica, por un lado, 
y de una programación didáctica, 
por otro. 
Plazo. Hasta el 1 de mayo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de La Rioja, número 40, del 11 
de abril de 2016. 
 
Ç   546 PROFESORES PARA ASTU-
RIAS 
Plazas. El Principado de Asturias 
ha convocado un concurso oposi-
ción para cubrir un total de 546 pla-
zas de profesores de Enseñanza 
Secundaria, profesores técnicos de 
FP y profesores de Música y Artes 
Escénicas. De las 546 vacantes, 
478 corresponden a Secundaria (de 
ellas 127 de promoción interna), 63 
de FP y 5 de Música y Artes Escéni-
cas (1 de promoción interna). 
Requisitos. Para el ingreso en Se-
cundaria y Música y Artes Escéni-
cas se exige el título de doctor, li-
cenciado, ingeniero, arquitecto o el 
título de grado correspondiente u 
otro título equivalente. Para el in-
greso en FP: una diplomatura uni-
versitaria, arquitectura técnica, in-
geniería técnico o el título de grado 
correspondiente u otro título equi-
valente. En cualquier caso, se exige, 
además, estar en posesión de la 
formación pedagógica y didáctica 
requerida. 
Pruebas. Incluirán la realización de 
un ejercicio práctico y el desarrollo 
de un tema elegido por el aspirante 
de entre los extraídos al azar; así 
como la elaboración y defensa de 
una unidad y programación didácti-
ca. 
Plazo. Hasta el 25 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias, nú-
mero 77, del 5 de abril de 2016. 

Europa 

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

de comunicarse con seguridad por 
teléfono con la central y con los tra-
bajadores de los puntos de carga y 
descarga.  
Características. Se ofrece contrato 
de trabajo indefinido a jornada com-
pleta de 38 horas semanales con 6 
meses de prueba. El salario mínimo 
es de 1.800 euros brutos al mes y 
habrá 24 días de vacaciones por 
año. 
Plazo. Hasta el 1 de mayo. 
Más información. En representan-
te de la empresa en España es José 
Antonio Extremera Moreno. Su 
email es: jose.extremera.more-
no@conycam.eu y los teléfonos 
618 647 931 / 958193631. 

Becas 

Ç  MBA EN ESTADOS UNIDOS 
Plazas. La Cátedra Universidad-
Empresa Juan Miguel Villar Mir y la 
Fundación Juan Miguel Villar Mir 
convocan una beca para ingenieros 
españoles que quieran cursar un 

MBA en Estados Unidos.  
Requisitos. Haber obtenido el título 
de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos en una universidad espa-
ñola, dentro de los cinco años natu-
rales anteriores a esta convocato-
ria. Haber sido admitido por el cen-
tro extranjero donde se pretende 
estudiar, y tener superados los exá-
menes para poder matricularse y 
acreditarse el dominio del idioma 
inglés. 
Características. La beca se conce-
derán por dos cursos completos, 
para estudiar en Estados Unidos. 
Su cuantía es de 24.000 euros por 
cada curso escolar. En total son 
48.000 euros. Este importe está 
destinado a cubrir las necesidades 
de alojamiento, manutención y via-
jes de los becados. Además se cu-
bre el importe íntegro de la matrí-
cula del MBA incluyendo, si así lo 
exige la universidad o centro, el se-
guro médico y de accidentes para el 
becario 
Plazo. Hasta el 13 de mayo. 
Más información. En la web de la 
Cátedra Universidad-Empresa 
Juan Miguel Villar Mir (www1.ca-
minos.upm.es/Villar/es/inicio).
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La Cámara imparte en Tudela una 
charla sobre emprendimiento 

El jueves, día 21, la Cámara Navarra impartirá 
en Tudela una sesión informativa para perso-
nas interesadas en emprender y abrir un ne-
gocio. La cita será a las 14.30 horas, en la plaza 
Yehuda Halevy. En ella se hablará de la impor-
tancia de contar con un plan de viabilidad, los 
trámites obligatorios y necesarios para su 
puesta en marcha y las ayudas existentes.

Volkswagen Navarra duplica la 
oferta de prácticas de FP en tres años  

La planta de Landaben de Volkswagen ha du-
plicado en tres años su oferta de prácticas de 
alumnos de FP, que han pasado de 31 en 2013 a  
66 este curso.  Los estudiantes comenzaron 
su periodo de prácticas la semana pasada y 
hasta finales del mes de junio completarán en-
tre 300 y 400 horas de trabajo en la fábrica.  
Los alumnos tienen entre 17 y 28 años.

Ikea crearía hasta 250 empleos 
directos con su tienda en Pamplona 

La implantación de Ikea en Navarra supon-
dría la creación de alrededor de 250 empleos 
directos, 100 indirectos y 500 más durante to-
do el proceso de construcción. Así lo afirmó el 
vicepresidente económico del Gobierno foral, 
Manu Ayerdi, quien mostró su apoyo al pro-
yecto. Ikea comunicó recientemente su inte-
rés en abrir una de sus tiendas en Cordovilla. 

tendencias

en diez 
líneas

Alumnos de la Universidad Pública de Navarra pasean entre los stands instalados en la última feria de empleo, celebrada en 2008. ARCHIVO

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

HH 
AN tenido que pasar 
siete años para que el 
ajetreo, los nervios, el 
ir y venir de currícu-

los y la ilusión por lograr un 
puesto de trabajo caminen de 
nuevo de la mano por los pasi-
llos de la Universidad Pública de 
Navarra. Ocurrirá la próxima se-
mana, en el noveno Encuentro 
de Empleo Universitario, entre 
stands de una treinta de empre-
sas, deseosas de contar su forma 
de hacer y de reclutar savia nue-
va entre los estudiantes de últi-
mos cursos y recién titulados.  

La UPNA retoma así una ini-
ciativa especialmente intere-
sante para los alumnos, en la 
que se acerca a las aulas el mer-
cado de trabajo, con sus necesi-
dades y sus exigencias. Lo hace, 
además, a lo grande; apostando 
fuerte por una nueva fórmula, 
más completa y ambiciosa. El 
Encuentro de Empleo Universi-
tario no será sólo una feria para 
conectar oferta y demanda. Será 

mucho más, en el tiempo y en el 
contenido. 

Proyectada por la Fundación 
Universidad-Sociedad, esta nue-
va cita se prolongará práctica-
mente durante un mes, con talle-
res, encuentros, conferencias y 
charlas. “Es un gran desafío en 
lo que se refiere a organización, 
pero era imprescindible reto-
mar la actividad”, apuntan desde 
la Fundación, al tiempo que re-
conocen que la crisis económica 
fue la que frenó esta iniciativa 
durante años. “Nuestra feria 
siempre se ha basado en oportu-
nidades de empleo reales y no 
nos parecía oportuno exponer a 
las empresas mientras estaban 
ajustando plantilla, despidiendo 
o en suspensión de pagos. Ahora 
se ve cierta recuperación econó-
mica y reactivación empresarial 
y creemos que ha llegado el mo-
mento de retomar un evento de 
estas características”, senten-
cian. 

El plato fuerte de esta cita se-
guirá siendo la feria de empleo 
presencial, que tendrá lugar el 
miércoles 27 en el edificio El Sa-

rio. “Todavía estamos cerrando 
el número de empresas partici-
pantes, pero probablemente 
rondaremos la treintena”, expli-
ca Juan Gallego, responsable del 
Servicio de Empleo de la UPNA.  
El evento se desarrollará en ho-
rario de mañana y tarde, para 
poder atraer a un mayor número 
de alumnos y titulados, e inclui-
rá presentaciones de empresas 

“en las que sus responsables de 
recursos humanos explicarán 
las políticas de selección de per-
sonal que aplican”,  y talleres de 
emprendimiento y de trabajo en 
el extranjero, entre otros. 

Pero ya esta misma semana 
se dará el pistoletazo de salida al 
Encuentro de Empleo con una 
serie de talleres de orientación 
laboral. Entre otros aspectos, se 

trabajarán materias como la ela-
boración de un buen currícu-
lum, cómo enfrentarse a una en-
trevista de trabajo o la búsqueda 
de empleo a través de internet.  

Lejos de dar por concluido el 
encuentro con la feria de empleo 
presencial, la Fundación Uni-
versidad-Sociedad ha apostado 
en esta ocasión por crear una fe-
ria virtual, que se prolongará 
desde el 28 de abril hasta el 11 de 
mayor. “De esta forma, nos per-
mitirá ampliar el espectro de en-
tidades  participantes y podre-
mos ganar en variedad y diversi-
ficación sectorial”, destacan 
desde la Fundación Universi-
dad-Sociedad.  

El objetivo último de todas es-
tas actividades no es sino “mejo-
rar la empleabilidad” de los jóve-
nes que han pasado o están toda-
vía en la UPNA. “Queremos 
generar un punto de encuentro  
que brinde a las organizaciones 
empresariales oportunidades 
reales para la búsqueda de pro-
fesionales y a los universitarios, 
conocimiento y contacto directo 
con ellas”, concluyen.

Vuelve la feria de empleo a la UPNA

La Fundación Universidad-Sociedad retoma esta cita después de siete años, con un amplio abanico de talleres y actividades 
que se prolongarán durante prácticamente un mes y cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de alumnos y titulados

CALENDARIO DE ACTOS

Del 18 al 21 de abril. Se organizarán cua-
tro talleres de orientación laboral gratui-
tos: Claves para elaborar un curriculum 
vitae adecuado y eficaz (hoy a  las 9:30 ho-
ras y mañana a las 15:00 horas); Tengo 
una entrevista de trabajo. ¿Cómo la pre-
paro? (hoy a las 12:00 horas, y mañana a 
las 9:30 horas); Pistas y consejos para en-
tregar tu curriculum vitae en persona  
(hoy a las 15:00 horas y el jueves a las 
9:30 horas); y ¡No te pierdas!: estrategias 
para la búsqueda de empleo online (ma-
ñana y el jueves de 12:00 a 14:00 horas). 
Es preciso inscribirse en: 
http://webfus.unavarra.es/encuen-
troempleo. 
Miércoles 27 de abril. El Sario acogerá la 
feria de empleo presencial, en horario de 
mañana y tarde, y con la participación de 
una treintena de firmas. Algunas empre-
sas harán presentaciones y todas recoge-
rán currículos. 
Del 28 de abril al 11 de mayo. Feria de 
Empleo Virtual estará operativa en la web 
http://webfus.unavarra.es/encuentroem-
pleo/feriavirtual. Los estudiantes y titula-
dos podrán optar a ofertas de empleo 
concretas e inscribirse en las bolsas de 
empleo de las empresas participantes. 
Primera semana de mayo. Se organiza-
rá una conferencia magistral a cargo de 
Alfonso Alcántara (@yoriento), asesor y 
conferenciante.

Una representante de una empresa ofrece información de sus vacantes.
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María Sanz de Galdeano, que contará con un blog sobre emprendimiento en DN+. JOSE CARLOS CORDOVILLA

Wayra abre una convocatoria para 
emprendedores del entorno digital 

Wayra, la aceleradora corporativa de ‘Telefó-
nica Open Future’, ha abierto una nueva con-
vocatoria para emprendedores con el objetivo 
de acelerar startups que apuestan por el en-
torno digital. La convocatoria está abierta 
hasta el 8 de mayo y va enfocada a emprende-
dores que tengan un proyecto con base tecno-
lógica. Más datos en http://wayra.co/.

El Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer convoca cuatro becas 

El Gobierno central ha convocado cuatro be-
cas de formación para titulados universita-
rios en el Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer. Dotadas con mil euros men-
suales, buscan contribuir a la formación en  
igualdad de trato y la erradicación de la violen-
cia contra la mujer. El plazo para la presenta-
ción de candidaturas concluirá el 29 de abril.

La multinacional de consultoría Gfi 
contratará a 900 personas este año 

La multinacional de consultoría, outsourcing e 
integración de sistemas en tecnologías de la in-
formación Gfi contratará a lo largo de este año a 
900 personas en España, lo que elevará el total 
de la plantilla a 2.500 empleados. En concreto,  
contratará personal con formación en Java, Bu-
siness Intelligence y Big Data, Middleware, Mo-
bile, Infrastructures, Open Source y SOA-BPM. 

MARÍA SANZ DE GALDEANO EXPERTA EN EMPRENDIMIENTO

“En Navarra ya nadie cuestiona  
la necesidad de innovar” 
DN 
Pamplona 

Lleva veinte años rodeada de 
personas emprendedoras y sien-
te que éste es un tiempo de cam-
bios radicales, duros por las cri-
sis que se producen en sectores 
tradicionales, pero muy intere-
santes por las oportunidades que 
se generan. María Sanz de Gal-
deano, experta en emprendi-
miento, estrenó en marzo colum-
na de opinión en DN+, la nueva 
oferta informativa digital de Dia-
rio de Navarra. Cada sábado en la 
web y la noche anterior en la pu-
blicación DN+ Tablet,  escribe so-
bre personas emprendedoras, 
mujeres empresarias, tenden-
cias, innovación, creatividad. Lo 
hace con la intención de transmi-
tir la experiencia y pasión por el 
tema que le han dado sus dos dé-
cadas de trabajo en distintas 
áreas del Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Navarra 
(CEIN) y, antes, en Cederna (aso-
ciación sin fines de lucro para de-
sarrollo social y económico de la 
Montaña e Navarra) y en la indus-
tria privada.  
¿Por qué es importante hablar de 
emprendimiento? 
Si el emprendimiento siempre 
ha sido importante, actualmente 
es fundamental. Hay que hablar 
sobre este tema, darlo a conocer 
y sacar a la luz a las personas em-
prendedoras, que son las que 
crean riqueza y puestos de traba-
jo a base de esfuerzo, riesgo, ima-
ginación y recursos. Realmente, 
cada vez hay más interés en la so-
ciedad por emprender, ya sea por 
necesidad o por oportunidad. Es-
to se observa, por ejemplo, desde 
la universidad. Cuando pregun-
tas en las clases cuántos de los es-
tudiantes se plantean empren-
der, cada vez son más las manos 
que se levantan. 
¿Cuál es la salud del emprendi-
miento en Navarra?  
En general, se observa un mayor 
interés. Esto lo podemos confir-
mar si nos fijamos, por ejemplo, 
en los espacios que se dedican en 
los medios de comunicación a los 
emprendedores. En Navarra ca-
da vez se respeta y valora más a la 
persona emprendedora y empre-
saria. Creo que ya nadie cuestio-
na la necesidad de innovar de 
manera constante y sistemática 
para, como mínimo, seguir en el 

los consejos del experto

llos ámbitos emergentes, con 
más futuro. En Navarra tenemos 
muy buenos ejemplos de muje-
res emprendedoras y cofundado-
ras en áreas de ciencia y tecnolo-
gía: Ester Iriarte, que fabrica dro-
nes a medida en Technidrone; 
Maite Agüeros, que creó la em-
presa farmacéutica InnoUp Far-
ma; Ascen Cruchaga, cofundado-
ra de Orbital Aerospace, dedica-
da al software crítico; y Alicia 
Martínez, que ha puesto en mar-
cha a Movalsys que desarrollan 
sistemas software para la cuanti-
ficación y seguimiento de ciertas 
dolencias. Pero vamos lento, hay 
mucho por hacer. En este senti-
do, actualmente estoy escribien-
do un libro sobre liderazgo feme-
nino, espero esté listo para fina-
les de año.  
¿En quiénes piensa cuando es-
cribe sus columnas para DN+?  
Trato de hacer aportaciones que 
sean interesantes y útiles para 
los emprendedores pero tam-
bién para el público en general: 
para los jóvenes que tienen in-
quietudes y para los profesiona-
les con experiencia que se esfuer-
zan por avivar la llama del em-
prendimiento y la innovación 
dentro de sus empresas. Actual-
mente, el emprendimiento pue-
de interesar a cualquier persona, 
no sólo a aquellas que quieran 
crear una empresa. Se dice que 
emprender es una actitud nece-
saria en cualquier aspecto o fór-
mula laboral. Trato de dar mi opi-
nión sobre temas generales co-
mo son las tendencias que se 
observan en diferentes sectores, 
o sobre temas que son muy im-
portantes para emprender pero 
son de aplicación más amplia, co-
mo la creatividad, la innovación, 
la comunicación o el trabajo del 
futuro. 
¿Cuáles son sus expectativas 
con esta nueva colaboración en 
la web de Diario de Navarra?  
Mi interés es seguir aprendiendo 
y por ahora lo estoy consiguien-
do. Mi desafío diría que es trasmi-
tir mi entusiasmo por el empren-
dimiento y ciertos temas relacio-
nados con él. El sector de la 
comunicación me parece que es-
tá viviendo momentos interesan-
tes y participar en un proyecto in-
novador en comunicación como 
el de Diario de Navarra y su nue-
va propuesta DN+ personalmen-
te me apetecía mucho.

mercado. Lo mismo para em-
prender, es necesario hacerlo 
con un proyecto que presente, al 
menos, cierta innovación y dife-
renciación, que responda a un 
problema o necesidad  y que 
aporte valor a sus clientes. Es jus-
to destacar la colaboración que 
se está produciendo en los últi-
mos años entre todos los agentes: 
las instituciones que nos dedica-
mos a ello, los emprendedores 
entre sí, e incluso cada vez más 
las grandes y consolidadas em-
presas ven la necesidad de traba-
jar en colaboración con las nue-
vas. Los cambios son tan rápidos 
que una gran empresa no suele 
ser capaz de responder de mane-
ra tan ágil como una pequeña. Y 
ésta sale muy beneficiada por 
cuestiones de mercado, contac-
tos, generación de negocio y nue-
vos proyectos. De ahí la necesi-
dad de colaborar por ambas par-
tes. 

¿Qué nos queda por hacer? 
Bueno, si atendemos los resulta-
dos del estudio Global Entre-
peurnership Monitor (GEM) so-
bre actividad emprendedora en 
la región y a pesar de que nues-
tras empresas sobreviven y se 
consolidan más que en otras re-
giones, deberíamos aumentar to-
davía más nuestro nivel de em-
prendimiento. Hay margen. 
También se debe mejorar, en mi 
opinión, aunque es un problema 
mundial, en la creación de em-
presas por parte de las mujeres, 
en particular en sectores tecno-
lógicos. 
¿Cuál es la situación de la mujer 
emprendedora navarra? 
Sobre este tema hablo especial-
mente en una de mis primeras 
columnas en DN+. Según el últi-
mo Informe Especial GEM 2015 
sobre Emprendimiento Femeni-
no, la tasa de mujeres que em-
prenden crece en Europa –está 

en torno al 11%- mientras en Es-
paña, a partir de la crisis, se ha es-
tancado en un 4,5%. Además de 
este dato, lo que preocupa es que 
el emprendimiento femenino es-
tá más concentrado en el sector 
servicios y consumo que en aque-

PARA SABER MÁS

María Sanz de Galdeano es-
cribe todos los sábados en la 
web de DN+, los viernes en 
DN+ Tablet. Su última cola-
boración es sobre las Fintech 
(empresas innovadoras tec-
nológicas del sector financie-
ro). Busca sus columnas en 
www.diariodenavarra.es. 

+
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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedor. ZombieApp 
es un ejemplo de intraem-
prendimiento. Surge de la fir-
ma navarra Biko2, dedicada a 
la construcción de negocios 
digitales y que cuenta con 
una trayectoria de más de 
una década. Los artífices de 
ZombieApp son Miguel Mu-
ñoz Fernández (Pamplona, 
17 de junio de 1982)  y Virgilio 

TecnologíaEchauri Jiménez (Pamplona, 
1 de julio de 1975). Miguel 
Muñoz es consultor de nego-
cio móvil. Ha desarrollado 
aplicaciones para el F.C. Bar-
celona o Marca, entre otros 
clientes. Virgilio Echauri es 
ingeniero informático y direc-
tor técnico de la firma. Diego 
Cenzano, fundador de Biko2, 
ha liderado el proyecto.  

Empresa. El 80% de las apli-
caciones que se ofertan es-
tán muertas. No tienen usua-
rios y, por lo tanto, no moneti-
zan. El objetivo de 
ZombieApp es atraer tráfico 
hacia esos juegos a través de 
recomendaciones útiles para 
el usuario final. Se dirigen a 
pequeños estudios que por 
falta de recursos no pueden 

acceder al mercado. Ellos 
ganan dinero si el juego gana 
dinero. También ofrecen mé-
tricas de la aplicación para 
que el desarrollador pueda 
tomar decisiones de mejora.  
 
Contacto. http://www.zom-
bielib.com/ Están ubicados 
en el polígono industrial de 
Mutilva. 

La Unión Europea, el 
Ministerio de Industria y 
Sodena han financiado 
esta empresa, una  
spin-off de Biko2

Zombie App, firma navarra para 
‘resucitar’ aplicaciones muertas 

emprendedores

RUBÉN ELIZARI  
Pamplona 

Las estadísticas indican que to-
dos los días se suben a Apple Sto-
re cerca de 2.000 juegos. O lo que 
es lo mismo. Cada minuto del día 
nace en cualquier parte del pla-
neta un nuevo juego para soporte 
móvil con la pretensión de ser 
rentable. Y si se suman las aplica-
ciones para Android, disponibles 
en Google Play, y las de iOS, exis-
ten ahora mismo unas cuatro mi-
llones de aplicaciones. Los datos 
dicen que las aplicaciones son un 

De izquierda a derecha, Miguel Muñoz, director de marketing, y Virgilio Echauri, director técnico. Falta Diego Cenzano, CEO.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

moneticemos si ellos empiezan a 
ganar dinero?”.  De esta manera, 
y con este modelo de negocio, lo 
que consigue la start-up navarra 
es  eliminar las barreras de entra-
da al mercado a las que se enfren-
tan los desarrolladores indie.    

A través del tráfico cruzado 
Zombie App consigue que aplica-
ciones sin usuarios empiecen a 
tenerlos y además, tengan la po-
sibilidad de monetizar. Ahora 
bien, a diferencia de otros siste-
mas que se pueden encontrar en 
el mercado, este no resulta inva-
sivo para el usuario, es decir, para 
el jugador. “El desarrollador inte-
gra un SDK (es un software) en su 
juego. Nuestra filosofía se basa en 
respetar el ciclo de vida de los 
usuarios y sólo mostrar reco-
mendaciones cuando detecta-
mos que un usuario va a abando-
nar definitivamente el juego”.  

Estas recomendaciones se 
realizan teniendo en cuenta las 
tendencias de mercado en el que 
se encuentra el jugador, su com-
portamiento, es decir, su patrón 
de juego, en qué momento juega, 
y cuánto tiempo: “Si vemos que 
un usuario juega media hora to-
das la mañanas, de lunes a vier-
nes, podemos inferir que va ca-
mino del trabajo, por lo tanto, le 
ofreceremos juegos más cortos. 
Si juega a ajedrez, podemos reco-
mendarle juegos de lógica...”, 
cuenta Echauri.  

El fin último del programa que 
han desarrollado es fidelizar a los 
usuarios. “Los markets cada vez 
dan más relevancia al comporta-
miento de los usuarios dentro de 
las apps para determinar su posi-
ción en los resultados de búsque-
da. Esto hace que factores como 
el ratio de desinstalaciones, la re-
tención y la calidad de las re-
views sean fundamentales a la 
hora de mejorar el posiciona-
miento orgánico. Por eso es tan 
vital la segmentación que hace 
ZombieLib a la hora de elegir a 
los usuarios lleva a una app”, se-
ñala Miguel Muñoz. Este modelo 
persigue la retención y fidelidad 
de los usuarios, uno de los facto-
res que tienen en cuenta los bus-
cadores posicionar el juego en los 
ranking, para lograr un mayor 
retorno de la inversión en el largo 
plazo.   

Otro de los valores añadidos 
que ofrece esta empresa al clien-
te final es un panel de control en 
el que se puede ver de manera 
sencilla las métricas más intere-
santes de su aplicación con las 
que el desarrollador puede to-
mar decisiones con las que mejo-
rar sus juegos. Su objetivo es lle-
gar a las 40.000 aplicaciones en 
los tres próximos años.  

sector en continuo crecimiento 
con un innegable protagonismo 
en la economía digital.  Ahora 
bien, el 80% de todas esas aplica-
ciones están muertas. No tienen 
descargas, no tienen usuarios y 
por supuesto, no monetizan. Es 
más. Localizarlas a través de los 
buscadores resultaría costoso.  

Este problema global lo ha 
convertido la empresa Zombie 
App en una brillante oportuni-
dad de negocio. Así lo ha conside-
rado la Unión Europea, que junto 
con Sodena y Enisa (Empresa Na-
cional de Innovación), ha finan-
ciado este proyecto a través de su 
herramienta Instrumento pyme. 
Y es que este sector mueve todos 
los días cifras de seis dígitos.  

Zombie App es un ejemplo de 
intraemprendimiento. Los crea-
dores de esta spin-off de Biko2,  
empresa navarra dedicada a la 

construcción de negocios digita-
les, y con una trayectoria de más 
de una década en el mercado, son 
Miguel Muñoz Fernández, con-
sultor de negocio móvil de 32 
años, y Virgilio Echauri Jiménez, 
de 39 e ingeniero informático. 
Zombie App es una plataforma 
de adquisición de usuarios. La 
idea de negocio de esta empresa 
consiste en “resucitar” estas apli-
caciones muertas que, como ex-
plica Virgilio Echauri, son crea-
das por desarrolladores o mi-
croestudios de hasta cinco 
empleados: “En ocasiones tienen 
una gran calidad pero no consi-
guen llegar al mercado debido a 
la falta conocimientos de marke-
ting, problemas en el modelo de 
negocio, pero sobre todo por la 
falta de recursos”.  

Los juegos más populares del 
mercado  invierten todos los días 

entre dos y tres millones de pu-
blicidad para llegar a potenciales 
jugadores y así, generar unas ga-
nancias de cinco. “El modelo de 
negocio de estas aplicaciones es 
juega gratis, free to play, pero 
después has de realizar micropa-
gos para conseguir pistas o supe-
rar un nivel. Saturan el mercado 
con publicidad para conseguir ju-
gadores, aunque sean de mala ca-
lidad porque desinstalan la apli-
cación enseguida. Un estudio pe-
queño no puede invertir al mes 
más de 3.000 euros. Esta canti-
dad es como una gota de agua en 
un océano”.  

Un nuevo modelo de negocio 
Dentro de una de las tormentas 
de ideas de Biko2, Miguel Muñoz 
lanzó una: “¿Y por qué no atraer 
tráfico de usuarios a esas aplica-
ciones ‘zombies’ y que nosotros 
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HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

La quesería 
Lizun, de 
Sunbilla,  
templo de culto 
del Idiazabal Pasión por los 

coches clásicos  
 LA SEMANA  8-11

 LA SEMANA  4-7

Una serie  
para el 
centenario  
de Cervantes 
y Shakespeare
 PÁGS. 56-57

La Policía interviene en 
más de 20 peleas cada 
fin de semana en Navarra
La mayoría de los incidentes son  
por la noche y tras consumir alcohol

Según el tipo de heridas producidas, puede 
imputarse un delito de lesiones PÁGS. 16-17 PÁGS. 22-23

El Papa saluda a un niño en un campamento de refugiados cercano a la localidad de Mitilene, en la isla de Lesbos. AFP

El Papa da ejemplo con los refugiados
Se lleva al Vaticano a doce inmigrantes sirios que vivían en un campamento de Lesbos  PÁG. 7 EDITORIAL 11

El Papa Francisco dio una lec-
ción en su viaje a la isla griega 
de Lesbos, al tomar a tres fa-
milias de refugiados sirios pa-
ra que empiecen una nueva vi-
da en el Vaticano.

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Otra 
campaña electoral no, 
por favor’; Jose 
Murugarren ‘Chabolas 
con ‘licencia’ en 
Pamplona’; Miguel 
Ángel Riezu ‘Paraísos 
fiscales, cloacas en 
activo’; Fernando 
Hernández ‘Sus hijos, 
en directo’; Marcos 
Sánchez ‘UPN y el 
riesgo del autoengaño’; 
Luis Castiella ‘La oficina 
del tufillo’ y ‘Régimen 
presidencialista’

● La presidenta 
responde 
a los temas 
de actualidad 
más polémicos

Vuelos  en 
verano desde 
Noáin a Tenerife, 
Mallorca 
y Menorca

Osasuna,  
sin Merino  
en Mallorca
Martín desplazó a la  
isla al juvenil Jaime 
Dios (19.15 horas)

PÁGS. 36-37

 PÁG. 20

AINHOA AZNÁREZ 
PRESIDENTA DEL PARLAMENTO

“Cuando  
me insultan, 
insultan a 
cada navarro”
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AMPARO ESTRADA    
Madrid 

Cada año, la Seguridad Social anu-
la la baja laboral y el cobro de la 
prestación por incapacidad tem-
poral (IT) a unos 200.000 trabaja-
dores por entender que están en 
condiciones de trabajar. En los pri-
meros tres trimestres del año pa-
sado,   realizó 395.374 controles y 
en 160.702 casos consideró que 
era fraudulenta la incapacidad 
temporal. En 2014 retiró la presta-
ción a 230.796 trabajadores tras 
efectuar 592.190 comprobacio-
nes. La Seguridad Social tiene es-
tablecidos controles permanentes 
sobre las prestaciones de incapa-
cidad temporal, que suponen un 
gasto anual de más de 5.000 millo-
nes de euros (para este ejercicio se 
han presupuestado 5.400 millo-
nes, un 9,2% más que en 2015).  

El Gobierno aprobó un real de-
creto que modificó la gestión y 
control de los procesos por inca-
pacidad temporal en los primeros 
365 días de su duración, por el cu-
al se reforzaba el papel de las mu-
tuas en el seguimiento del trabaja-
dor en baja. Aunque la última pa-
labra la sigue teniendo el médico 
de la Seguridad Social, las mutuas 
pueden solicitar al trabajador que 
pase por un reconocimiento y pro-
poner su alta, que en última ins-
tancia decidirá la inspección de la 
Seguridad Social. Además, ahora 
se aplica un nuevo sistema de par-
tes de bajas donde se incluye la du-
ración estimada de la misma, en 
función de un baremo para cada 
patología. Hay cuatro partes de 
baja: muy corta (menos de 5 días 
naturales en el que el alta se inclu-
ye en el mismo parte de baja); cor-
ta, de 5 a 30 días; media, de 31 a 61 
días; y larga si el trabajador va a 
estar de baja más de 61 días. 

A causa de la crisis 
Cada mes se inician alrededor de 
330.000 procesos de baja por en-
fermedad común, es decir, sin in-
cluir accidentes de trabajo o con-
tingencias profesionales. Eso sig-
nifica que la incidencia es de 22 
por cada 1.000 trabajadores, se-
gún los últimos datos publicados, 
de enero del presente año. La cri-
sis –por el miedo a perder el em-
pleo– ha reducido la incidencia 
de las bajas laborales, ya que en 
2007 esta se situaba en 30 traba-
jadores por cada 1.000.  No obs-
tante, con la recuperación, ha re-
puntado ligeramente la inciden-
cia ( en 2014 llegó a estar en 18,7 
por cada mil empleados). 

En todo caso, desde hace años, 
la Seguridad Social viene incre-
mentando los controles sobre la 

Las prestaciones de 
incapacidad temporal 
suponen un gasto anual 
de más de 5.000 
millones de euros

Desde hace años, se 
vienen incrementando los 
controles, que en 2012 
llegaron a superar las 
736.500 comprobaciones

Descubrir al enfermo imaginario
La Seguridad Social anula la baja laboral a 200.000 trabajadores cada año

incapacidad temporal, que en 
2012 llegaron a superar las 
736.500 comprobaciones. En 
aquel año se anuló el 44% de las 
bajas inspeccionadas, un porcen-
taje que en 2014 bajó al 38% y en 
2015 se situó en el 40%, según el 
Informe sobre el Desarrollo del 
Pacto de Toledo remitido por el 
Ministerio de Empleo al Congre-
so de los Diputados. Los contro-
les de IT han ido disminuyendo a 
medida que los inspectores mé-
dicos del Instituto Nacional de 
Seguridad Social tienen acceso 
completo a las historias clínicas.  

El Ministerio subraya que pa-
ra realizar las comprobaciones 
se "utilizan diversas herramien-
tas para intentar no molestar al 
trabajador  que tiene verdadera-
mente justificada su situación", 
ya sea porque su baja correspon-
de a la duración estándar u ópti-
ma de la patología en cuestión o 
porque se resuelva simplemente 
a través de la consulta al historial 
médico. El control incide espe-
cialmente en los trabajadores 
"hiperconsumidores" de la pres-
tación por incapacidad temporal 
y en los médicos "hiperprescrip-
tores" de bajas médicas, según 
explica el Ministerio de Empleo. 

Altas ficticias 
Uno de los fraudes que la inspec-
ción persigue con más empeño 
es el de las altas ficticias en la Se-
guridad Social con el objetivo de 
cobrar prestaciones de incapaci-
dad laboral,  maternidad o pater-
nidad a las que no se tienen dere-
cho. En este ámbito, los controles 
destaparon el año pasado frau-
des por casi cuatro millones de 
euros (3,8 millones acumulados 
hasta octubre, últimos datos pu-
blicados), lo que supone un incre-
mento del 46% respecto a lo des-
cubierto en 2014.  

En el 23% de las prestaciones 
inspeccionadas en 2015 se descu-
brió fraude, la mayoría relaciona-
do con las ayudas por materni-
dad y, en segundo lugar, con la IT. 
Sin embargo, el nivel de fraude 
descubierto varía según la comu-
nidad autónoma. El más elevado 
(100%) se registró en Ceuta, don-
de se comprobaron dos presta-
ciones y en ambas había fraude. 
Le siguen Galicia (52,7%), Canta-
bria (50%) y Andalucía (32,7%).

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla - La Mancha

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

La Rioja

Com. Valenciana

País Vasco

Ceuta

Melilla

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social COLPISA/R. C.

En euros

CONTROLES SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL

Importe de prestaciones fraudulentas

Galicia

Asturias
Navarra

Murcia

C. ValencianaCastilla-
La Mancha

Cataluña

Baleares

Canarias

Aragón

La Rioja

Madrid

Extremadura

Andalucía

Ceuta
Melilla

Cantabria
País

Vasco

Castilla y León

2014             2015

Controles efectuados
Rescisión de la baja

PRESTACIONES CONTROLADAS POR ALTAS FICTICIAS O EMPRESAS FRAUDULENTAS
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5.372 175.844

464.036
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1.420.565
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683.865 283.570

3.193

187.263

415.335

439.809 267.021

9.985 14.747

41.702 11.766

104.176

19.302

77.244 13.035

15.066 27.087
1.92917.968

55.034 50.859

66.901 19.773

83.146

282.709378.974

256.310 165.823 357.729

330.010

736.585

248.071

612.503

230.796 160.702

592.190 395.374

TOTAL

3.816.758

TOTAL

2.617.676

 65 (32,7%)   1.728

 6 (12,7%)   47

 3 (18,7%)   16

 126 (19,8%)   634

 82 (19,3%)   423

 5 (50%)   10

 12 (20,7%)   58

 85 (30,9%)   275

 78 (11,9%)   655

 24 (41,4%)   58

 19 (52,7%)   36

 90 (17,2%)   522

 111 (29,9%)   371

 7 (6,6%)   105

 7 (16,3%)   43

 87 (14,5%)   599

 7 (10,3%)   68

 2 (100%)   2

 3 (23,1%)   52

Prestaciones 
con fraude

Total 
prestaciones

Contra el pago  
de cotizaciones 
sociales

La Seguridad Social ha seguido 
potenciando las acciones para 
derivar la responsabilidad del 
pago de las deudas a personas y 
empresas distintas de las ini-
cialmente obligadas, al com-
probarse que existen indicios 
de que el empresario ha inten-
tado eludir por esta vía el pago 
de las cotizaciones sociales. El 
año pasado (con datos hasta no-
viembre)  se realizaron 16.005 
derivaciones de responsabili-
dad por un importe total de 545 
millones de euros, un 10% más 
que el ejercicio anterior.
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● La estimación inicial del 
Gobierno era del 3% y del 
2,9%, pero la desaceleración 
global exige cifras realistas, 
anunció ayer De Guindos

Colpisa. Washington 

Apenas lo había hecho durante 
la legislatura que concluyó con 
las infructuosas elecciones del 
pasado 20 de diciembre, pero 
los tiempos han cambiado y la 
incertidumbre política tam-
bién llega a las previsiones ma-
croeconómicas. En línea con lo 
que hizo el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a princi-
pios de semana, el Gobierno ha 
rebajado sus estimaciones de 
crecimiento para 2016 y 2017. 

Lo anunció ayer el ministro 
de Economía, Luis de Guindos, 
desde Washigton, donde asis-
tía a la cumbre de primavera 
conjunta del FMI y el  Banco 
Mundial. Según adelantó, en la 
actualización del Programa de 
Estabilidad Presupuestaria 
que enviará a Bruselas a finales 
de mes se incluirá una nueva 
previsión. En concreto, el Eje-
cutivo estima ahora que el PIB 
crecerá un 2,7% este año (tres 
décimas menos de lo esperado 
antes) y a su vez un 2,4% el pró-
ximo (medio punto inferior). El 
FMI, a su vez, prevé un 2,6% y 
un 2,3%, respectivamente. 

De Guindos justificó esta de-
cisión en un "realismo" necesa-
rio, en línea con "el debilita-
miento de la economía mun-
dial", aunque matizó que en 
España será "menos intensa 
que la que están teniendo los 
países de su entorno". "No se 
trata de acertar sino de ser rea-
listas", insistió, a la hora de rea-
lizar las proyecciones presu-
puestarias. Por eso, anunció 
que "habrá una nueva senda de 
evolución del déficit público 
que ha sido analizada con la Co-
misión Europea". 

No adelantó más a ese res-
pecto y se remitió a un anuncio 
que hará el martes próximo. 
Sin embargo, fuentes guberna-
mentales ya han deslizado en 
los últimos días la existencia de 
un preacuerdo con los respon-
sables comunitarios para que 
estos permitieran un margen 
mayor en el cumpliimiento de 
los objetivos de déficit fijados 
los 2 próximos ejercicios, em-
pezando por el -2,8% en 2016. 

España rebaja 
las previsiones 
al 2,7% este año 
y al 2,4% en 2017

A. BARANDIARAN   Bilbao 

AA 
L empleado de la ban-
ca se lo consideró tra-
dicionalmente como 
un privilegiado, debi-

do a ventajas como los horarios, 
la estabilidad o los salarios. Pero 
sus condiciones laborales no per-
manecieron inmunes a la crisis y 
la profunda reestructuración del 
sector, un ajuste que todavía no 
terminó. Empleados de distintas 
entidades financieras coinciden 
en que lo peor de estos últimos 
años es la creciente presión para 
cumplir con los cada vez más du-
ros objetivos de venta de produc-
tos. Con los tipos de interés cer-
canos a cero y la debilidad de la 
demanda, los márgenes de la 
banca se deterioraron considera-
blemente y la única forma de ras-
car algo de rentabilidad pasa por 
colocar a los clientes seguros de 
todo tipo, fondos de inversión, 
planes de pensiones... De hecho, 
las comisiones por comercializa-
ciones aumentaron un 14% el año 
pasado, hasta los 4.210 millones. 

“Antes de la crisis, te entraba el 
negocio por la puerta. Ahora hay 
que salir a buscarlo. Nosotros te-
nemos equipos que se dedican a 
patear la calle para captar clien-
tes”, relata un empleado de 
Kutxabank. “No queda otro re-
medio que llamar y llamar. El 
banco te marca la dirección. Hay 
mucha presión para vender se-
guros”, comenta una trabajadora 
de CaixaBank. “Lo más duro es 
que te someten a un control casi 
diario de las llamadas que has he-
cho y los resultados que has obte-
nido. Hasta tenemos un ranking 
que nos clasifica según las ventas 

Fuente: EPA y HAYS. :: G. H.

El ajuste 

España
Francia
Italia
Alemania
Reino Unido
Holanda

7,0
5,8
5,0
4,3
1,7
1,1

Sucursales por 10.000 habitantes

EMPLEO SUCURSALES

270.885
263.093

257.578

242.726

231.336

215.325
205.102

193.632

44.164

44.533

43.303

40.190

38.207
37.782

31.876
31.021

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

España
Italia
Francia
Alemania
Reino Unido
Holanda

6,3
9,7

10,9
18,3
37,2
50,7

Empleados por oficina

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

77.253
empleos menos

desde 2008

15.143
sucursales menos

desde 2008

La reconversión del bancario
La crisis aumentó la presión en los trabajadores de la banca para cumplir los duros objetivos de venta 
de productos, mientras se ajustan las plantillas en las entidades debido a la digitalización del negocio

conseguidas. A los que están a la 
cola se les da un toque”, añade 
una trabajadora del BBVA. 

Ella es una testigo de las trans-
formación experimentada en las 
tareas a desempeñar. “En los 70 
hacíamos todo con bolígrafo. 
Ahora el trabajo administrativo 
desapareció y es cuestión de 
tiempo que la caja se suprima por 
completo”, explica. La banca está 
volcada en la digitalización. “Se 
trata de que el cliente realice las 
transacciones sencillas a través 
de los cajeros e internet. De esa 
forma se puede emplear toda la 
fuerza de la red para asesorar y 
vender productos”, añade. Según 

datos de CaixaBank, sólo el 7,2% 
de las operaciones se realizan 
través de las oficinas. Un 54,3% se 
ejecuta ya por internet y el móvil. 

Uno de los mitos que se cayó es 
ese de que cuando uno entraba a 
trabajar en una entidad, era para 
toda la vida. El ajuste en esta cri-
sis fue brutal, porque había que 
depurar una expansión salvaje 
durante el boom inmobiliario. Se 
cerraron más de 15.000 oficinas 
–un 33% del total– y recortado 
plantillas en 80.000 personas, un 
28%. Esta primera reestructura-
ción se derivó de las fusiones y 
absorciones de las entidades con 
problemas, de forma que el nú-

mero de grandes grupos banca-
rios pasó de 55 a 14. 

Ahora se habla de una segun-
da reconversión, motivada por la 
necesidad de recortar gastos pa-
ra compensar la caída de ingre-
sos y también por la digitaliza-
ción, ya que cada vez se opera 
más desde el móvil. El nuevo 
ajuste ya comenzó. Santander 
anunció un recorte de 1.660 em-
pleos y el cierre de 450 sucursa-
les; Ceiss quiere reducir un tercio 
su plantilla; CaixaBank realizará 
casi cerca de 500 prejubilacio-
nes... Y el BBVA vaticina que a lar-
go plazo podrá funcionar con sólo 
un 25% de su red actual.

Salarios de 
18.100 euros

El convenio de la banca para los 
próximos años, que se firmará el 
martes y que afecta a cerca de 
100.000 empleados, incluye la 
introducción de un nuevo esca-
lón, por abajo, en las categorías 
laborales, para facilitar la incor-
poración de los jóvenes. Estos 
cobrarán 18.100 el primer año, 
19.700 el segundo y entonces ac-
cederán al primer tramo de la 
actual escala, el de administrati-
vo de nivel 11 (23.000 euros).
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Una reunión el jueves de los secretarios de 
todas las federaciones de la UGT de Na-
varra condenó el futuro como secreta-
rio general de la UGT de Navarra de 
Javier Lecumberri. Por unanimidad 
se le animó a dejar el cargo. Empie-
za a ser norma no escrita que los 
máximos responsables de la UGT 
tengan que salir a empujones del 
puesto más representativo del sindica-
to. Ocurrió a los antecesores de Lecumbe-
rri, Juan Antonio Cabrero y Juan Goyen. Los 
dos tuvieron que abandonar la secretaría ge-

neral una vez que la ejecutiva del sindicato 
con la potente federación del Metal 

que dirige Lorenzo Ríos al frente, 
considerase que el líder había 
perdido la confianza. La salida 
de Lecumberri con sus mati-
ces, reproduce aquella situa-
ción. En la UGT ocurre como en 

la monarquía constitucional, el 
Rey manda pero no gobierna. En el 

sindicato socialista el secretario de la 
UGT es el ‘jefe’ pero el poder reside en las fe-
deraciones, especialmente en la MCA (Metal 

y Construcción) de Ríos. La prueba ha sido 
Javier Lecumberri, el último dirigente des-
cabezado. Nacido sindicalmente en la fede-
ración del Metal, tutelado e impulsado a la 
elección en 2014 con el beneplácito de Ríos 
cayó en desgracia. ¿Razones? Le achacan 
una forma excesivamente personal de ges-
tionar, falta de química con todos los secreta-
rios de federaciones y hasta “tibieza” con el 
nuevo gobierno nacionalista a la hora de fa-
vorecer la entrada de LAB en el servicio na-
varro de empleo. Llega el turno de Jesús 
Santos Pérez. ¿Se repetirá la historia? 

El análisis

Por JOSE 
MURUGARREN

@sejorumu

EL APUNTE  

Javier Lecumberri (UGT) se queda solo

El Ayuntamiento de 
Pamplona está 

consolidando un grupo de 
chabolas y trata de 

convencernos a todos de 
que afronta con 

soluciones el 
asentamiento. Son fuegos 

de artificio que dan carta 
de naturaleza a la 

precariedad en un barrio 
de la ciudad 

E 
S una combinación de propagan-
da política e ineficacia la receta 
escogida por el cuatripartito del 
Ayuntamiento de Pamplona para 

afrontar la solución al asentamiento cha-
bolista de Santa María la Real, en la trasera 
del club de Tenis. El equipo de gobierno 
que lidera Bildu con Geroa Bai, Aranzadi e 
IE ha decidido instalar baños químicos y 
adecentar el suelo en un campamento ile-
gal levantado en el centro de la ciudad y 

presentar estas iniciativas ante la opinión 
pública como si de una solución imaginati-
va se tratara.  

Perpetuar la precariedad 
 Poner baños a unos chamizos inhabitables 
en los que se cobija un grupo de ocho o nue-
ve personas no resuelve nada. Consolida la 
precariedad, perpetúa la miseria que pade-
cen esas personas y difiere a otro momento 
la solución. Lo paradójico es que lejos de 
sonrojarse, quienes han urdido el plan se 
regocijan presentándose en sociedad como 
políticos sensibles, comprometidos y efica-
ces gestores al aplicar un supuesto desplie-
gue de atención a la emergencia social. Las 
medidas si revelan algo es la torpeza de los 
responsables municipales al encarar una 
situación con disposiciones que prolongan 
el asentamiento. El ayuntamiento, su equi-
po de gobierno, no afronta la circunstancia, 
está a la defensiva frente a los vecinos del 
barrio y la oposición. Le basta con generar 
ruido. Ha movilizado a buen número de de-
partamentos, ha celebrado ruedas de pren-
sa, elaborado notas informativas y creado 
revuelo declarativo pero a la postre carece 
de planteamiento creíble que resuelva el 
contencioso. Las decisiones tomadas son 
ocurrencias que no atajan la hemorragia. Y 

tampoco satisfacen a ninguno de los perju-
dicados. Ni al club de Tenis, propietario del 
solar e impulsor y pagador de la limpieza y 
recogida de cientos de kilos de basura, ni a 
los vecinos que el martes mostraron al al-
calde y a los concejales su enorme disgusto 
en la reunión de barrio que mantuvieron. 
La solución arbitrada no resiste el mínimo 
análisis ni técnico ni de sentido común por-
que el Ayuntamiento está apuntalando una 
grave situación de precariedad. 

Doble rasero 
No sólo no se han despejado nubarrones en 
este expediente. El cielo amenaza tormen-
ta. El razonamiento que debería vertebrar 
la actuación del gobierno municipal es la 
urgencia de acabar con las deficiencias de 
salud, el alojamiento y la inserción sociola-
boral del colectivo de personas que malvi-
ven de la chatarra y se cobijan en chabolas 
insalubres a las que el ayuntamiento insta-
la retretes de camping. Es casi ridículo. En 
lugar de comprometerse en un desenlace 
rápido y apropiado el cuatripartito articula 
el embrión de un ‘minicampamento’ de re-
fugiados que da por buena la fragilidad y la 
pobreza en la que viven ocho o nueve per-
sonas. Acepta la vulnerabilidad que debe-
ría combatir. Los concejales de Bildu, Ge-

roa Bai, Aranzadi e IE, a quienes corres-
ponde gestionar el expediente, miran de 
soslayo la difícil situación y ni siquiera 
atienden la emergencia más indispensable 
que es alojarlos en un espacio humanizado 
(albergue o vivienda) habitable. Dan carta 
de naturaleza a unas infraviviendas levan-
tadas con material de desecho. 

Pero no es el único problema. La inac-
ción del ayuntamiento genera perjuicios a 
los residentes del barrio. El ayuntamiento 
exige licencias de obras, de apertura o con-
tribución urbana a vecinos y comerciantes. 
Es decir, la misma institución que fiscaliza 
la habitabilidad de los pisos de la zona a 
cientos de ciudadanos autoriza la vida hu-
mana en unos chamizos que se ponen por 
montera la salubridad y la higiene con ries-
go para sus inquilinos y para los vecinos de 
las viviendas próximas a quienes exige el 
cumplimiento lógico de cada una de las 
normas establecidas. Tremenda discor-
dancia. Y la contradicción es precisamente 
la forma menos política de resolver los con-
flictos. Una manera de “doblepensar” que 
planea acometer como congruentes dos 
reflexiones contradictorias y lo que es pe-
or, persigue que los ciudadanos nos crea-
mos que esa estrategia es coherente y ade-
más progresista. 

Chabolas con ‘licencia’ en Pamplona
Un grupo de operarios recogen la basura acumulada junto a las chabolas levantadas detrás del club de Tenis, en Santa Mª la Real. EDUARDO BUXENS
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Cientos de ciudadanos, represen-
tantes del Gobierno foral y de to-
das las fuerzas políticas, excepto 
el PP, respaldaron ayer el home-
naje a las víctimas del franquismo 
que, por décimo año, organizó la 
Asociación de Familiares de Fusi-
lados de Navarra en la Vuelta del 
Castillo para exigir “verdad, justi-
cia y reparación”, con especial én-

fasis esta vez en el segundo de los 
términos. “Algún día habrá un 
juez valiente que interprete que 
los delitos de lesa humanidad no 
prescriben”, auguró Olga Alcega, 
presidenta de la asociación.  

Ante la falta de frutos de las de-
mandas colectivas, Alcega animó 
a los familiares a interponer de-
nuncias individuales por la desa-
parición de sus seres queridos, un 
paso en el que la asociación viene 
acompañando a algunas víctimas 
desde hace un par de meses. “Ya 
sabemos que no van a volver, pero 
que investiguen donde están, que 
saquen los archivos de la Guardia 
Civil, que digan quién los asesinó”, 
reivindicó.  

Joaquín Arroyo Valois, de 83 
años, es una de las personas que 
ha interpuesto una denuncia de 
este tipo. Ayer quiso subir al esce-
nario para honrar la memoria de 
su padre, Agustín Arroyo Alfaro, 
de 30 años, y de su tío, José María 
Arroyo Alfaro, de 24. Ambos fue-
ron encarcelados en Pamplona y 

Cientos de personas 
homenajean a las 
víctimas del franquismo 
en la Vuelta del Castillo 
y exigen “justicia”

Joaquín Arroyo, hijo y 
sobrino de asesinados: 
“Ya es hora de que 
sepamos dónde reposan 
nuestros seres queridos”

La Asociación de 
Familiares de 
Fusilados anima  
a “denunciar” las 
desapariciones

posteriormente, asesinados. “De 
mi padre se consiguió partida de 
defunción casi tres años después; 
de mi tío, por el contrario, a día de 
hoy seguimos sin ella”, transmitió. 
Arroyo, que denunció “el abando-
no” que han sufrido los familiares 
de las víctimas de “este genoci-
dio”, pidió poner punto y final a la 
incertidumbre. “Ya es hora de que 
sepamos dónde reposan los cuer-
pos de nuestros seres queridos”, 
pidió.  

Presencia de UPN 
La presencia de miembros de 

La compañía juvenil de teatro Otro Mundo, del Valle de Aranguren, participó en el homenaje.  JESÚS CASO

UPN, como la del exalcalde Enri-
que Maya y la de la concejal María 
Caballero, fue valorada “muy po-
sitivamente” por la presidenta de 
la asociación. “No importan las 
ideologías, cada uno tenemos la 
nuestra”, sostuvo. “Aquí habla-
mos de derechos de unas vícti-
mas”, añadió la presidenta, que sí 
lamentó la ausencia de miembros 
de la Iglesia católica. “Directa o in-
directamente, fueron partícipes 
de esos hechos”, afirmó.  

El Gobierno foral estuvo repre-
sentado por su presidenta, Uxue 
Barkos, por la consejera de Rela-

ciones Ciudadanas e Instituciona-
les, Ana Ollo, y el director de Paz, 
Convivencia y Derechos Huma-
nos, Álvaro Baraibar.  

El acto se desarrolló junto a la 
placa que recuerda a los 298 veci-
nos de Pamplona que fueron ase-
sinados, casi 3.500 en toda Nava-
rra. Fue presentado por Irati Goi-
koetxea, y contó con la 
participación del coro de Berrio-
zar, del grupo de Barañáin ‘Can-
ciones de siempre’ y de la compa-
ñía juvenil de teatro Otro Mundo. 
Una ofrenda floral sirvió como co-
lofón. 

DN Pamplona 

El comité de empresa de Seat ha 
solicitado más carga de trabajo 
para Martorell, petición que pre-
tende enjugar el excedente de 
plantilla a partir de 2018 debido a 
la pérdida de la producción del 
Audi Q3 que será sustituido por 
el A1, este último un modelo más 
sencillo de fabricar. Entre otras 
posibilidades, los sindicatos de la 
planta en Cataluña han sugerido 
que podría trasladarse parte de 
la producción de Landaben. 

En concreto, según informó el 
pasado miércoles El Periódico, la 
representación social planteó que 
se reasignaran 50.000 unidades 
del modelo Polo desde Navarra, 
una factoría que consideraban 
“saturada”, a Martorell. Esta peti-
ción se hizo durante, según infor-
maba El Periódico,  “la visita secre-
ta” del presidente del grupo Volks-
wagen, Matthias Müller, a las 
instalaciones de Seat en Cataluña. 

La noticia no ha sido bien reci-
bida por los sindicatos firmantes 
en Volkswagen Navarra, UGT, CC 
OO y Cuadros, del acuerdo para el 
segundo modelo. El retraso de la 

El máximo responsable 
del grupo Volkswagen, 
Matthias Müller, recibió 
la petición del comité de 
Seat el pasado miércoles

decisión de la central alemana pa-
ra asignar el segundo modelo a 
Pamplona, que se esperaba ya ha-
ce varias semanas, está generan-
do una intranquilidad creciente 
en la plantilla y sus representan-
tes sindicales. En este contexto, la 
petición del comité de Martorell 
para fabricar 50.000 Polos ha ge-
nerado malestar, ya que, si se re-
cortara dicha producción de la 
planta navarra, no solo no se gene-
raría nuevo empleo en la Comuni-
dad foral, como se esperaba, sino 
que incluso podría perderse. 

Volkswagen Navarra propor-
ciona en la actualidad unos 4.400 
empleos para completar la fabri-

cación de unas 300.000 unidades 
anuales del Polo A05GP, pero 
fuentes sindicales recordaban 
que el nuevo modelo, el A07, es 
menos intensivo en mano de obra. 
Por tanto, un recorte de 50.000 co-
ches a partir de 2018 supondría 
recortar el programa productivo 
de los 350.000 coches previstos, 
siempre que se asigne el segundo 
modelo, a solo 300.000, lo que 
arrojaría un sobrante de mano de 
obra de unos 200 o 300 operarios. 

Por el momento, nadie en la fá-
brica de Landaben se atreve a va-
ticinar cuándo podría comunicar-
se finalmente la decisión sobre el 
segundo modelo.

Martorell pide que se le asignen 
50.000 Polos de VW-Navarra

Landaben acoge a 66 alumnos de FP

Volkswagen Navarra se ha convertido en la empresa que mayor 
volumen de alumnos de Formación Profesional acoge en prácti-
cas del sector privado, según un comunicado oficial de la fábrica. 
Así, la planta habría duplicado el número de plazas en tres años, 
pasando de 31 alumnos en 2013 a 66 en 2016. El perfil de los alum-
nos incorporados este año los sitúa en una edad entre 17 y 28 años 
y, en su mayoría, ha realizado una de las cinco especialidades  vin-
culadas a la producción: Electromecánica del Automóvil, Diseño 
y Fabricación Mecánica, Mecatrónica Industrial, Carrocería y 
Automatización y Robótica Industrial. Para optar a realizar las 
prácticas en Volkswagen Navarra, los aspirantes deben reunir 
un buen expediente académico y tienen que ser propuestos co-
mo candidatos por sus propios centros educativos. Tras finalizar 
entre 300 y 400 horas de trabajo en prácticas, algunos estudian-
tes se les ofrece la posibilidad de pasar a formar parte como 
aprendices de la siguiente promoción de la Volkswagen Aca-
demy, la mayoría de los cuales pasa a formar parte de la plantilla.
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Los domingos, economía

 LIGERO DESCENSO.  La  
prima de riesgo  ha regis-
trado un leve descenso es-
ta semana, aunque ya   
normalizada. Ha  cerrado 
en los 138  puntos frente a 
los 143 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  138  +5,0 -0,01
  SUBIDÓN.  La bolsa cie-
rra una excelente semana 
que cambia el ciclo de la 
precedentes con un alza 
del 5,02% El índice  alcan-
za ya de nuevo los  8.850 
puntos  

 EN  NEGATIVO.  De nue-
vo, el  euríbor ha cerrado el 
mes en negativo, con un       
-0,012% en marzo.  En 
abril,  el índice de diario si-
gue también en negativo.

“Las artes gráficas es un sector  maduro 
que ha incorporado la última tecnología”

MAR GONZÁLEZ PAREDES GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARTES GRÁFICAS EN NAVARRA

La asociación cuenta con 80 empresas, con 
3.000 empleos que facturan en total 500 
millones de euros. Además de la crisis general, 
estas empresas han vivido otra propia del sector

Mar González, gerente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Navarra, en la empresa Gráficas Zokoa, de Huarte.  JESÚS CASO

ciación de Empresarios de Artes 
Gráficas de Navarra (Aegran) do-
ce años como gerente. Tiene la 
misma función en el Clúster de 
Impresión Funcional, desde su 
fundación, hace tres años. Desde 
EstellaPrint y Papeles El Carmen, 
a Gráficas Ulzama, Castuera, Zo-
Koa, Grupo Albéniz, editorial Ver-

bo Divino, Copyprint, Navarra de 
Etiquetaje... forman parte de las 
80 empresas asociadas a Aegran. 
De ellas, 21 forman el clúster. Re-
cientemente, Aegran consiguió 
reunir en Pamplona a más de un 
centenar de empresarios y exper-
tos del sector procedentes de Es-
paña, Alemania, EEUU y Portu-
gal, en una convención que por 
primera vez se celebraba en Pam-
plona. 
 
¿Cuál es la función de Aegran? 
Ofrecemos consultoría jurídica y 
labores de negociación colectiva 

para los asociados. Desde la aso-
ciación nos encargamos de la or-
ganización, la formación continua 
para todo el sector de artes gráfi-
cas en Navarra. Además, elabora-
mos estudios, informes, diagnós-
ticos del sector, organizamos se-
minarios, conferencias sobre 
temas de actualidad empresarial. 
También actuamos como repre-
sentación del sector ante la admi-
nistración pública y la sociedad 
general. Tanto en Aegran como en 
el clúster hacemos vigilancia es-
tratégica del entorno, tecnológica, 
de competitividad y de mercado. 

¿Cuántas personas trabajan en la 
asociación? 
Una administrativa y yo en Ae-
gran y otra más, en el clúster.  
¿Cuántas empresas forman parte 
de Aegran y cuánto representan 
del sector? 
En Aegran tenemos 80 asociados, 
con 3.000 trabajadores, de un sec-
tor de más de 100 empresas con 
3.500 empleos. 
¿Y la facturación? 
Los miembros de Aegran factu-
ran 500 millones de euros. El sec-
tor en total 550 millones. 
¿Cómo se financia Aegran? 

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Un sector maduro que, a la vez, ha 
tenido que reinventarse. La crisis 
ha dejado en el sector de artes grá-
ficas víctimas por el camino, pero 
también les ha obligado a buscar 
nuevos productos. Mar González 
Paredes lleva al frente de la Aso-

● Pilar Cabañas Le-
ceaga (en la fotogra-
fía superior) y Luisa 
Balanza Nájera (en 
la inferior) han consti-
tuido recientemente 
la sociedad ASR In-
ternational Commer-
ce Consultants SL, en 
Pamplona. La nueva 
empresa está dedica-
da a la gestión de la 
exportación, asesora-
miento e información 
internacional para pe-
queñas y medianas 
empresas (pymes). 
Cabañas (nacida en Pamplona) y 
Balanza (natural de Logroño) han 

llevado trayectorias  
profesionales simi-
lares y son socias di-
rectoras de la nueva 
empresa. Ambas 
son licenciadas en 
derecho por la Uni-
versidad de Navarra 
(UN) y cursaron el 
máster en dirección 
de comercio interna-
cional en la Universi-
dad Pública de Na-
varra (UPNA). Y las 
dos han trabajado 
como técnicos en el 
departamento de in-

ternacionalización de la Cámara 
de Comercio de Navarra. 

Nombres propios
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H ACE ya 20 años que el descubrimiento de una cuenta suiza 
traumatizó a la sociedad navarra y se llevó por delante al 
Gobierno de coalición PSOE, EA y CDN, presidido por Ja-
vier Otano. En 1989, el grupo alemán Bosch-Siemens había 

pagado en comisiones casi 200 millones de las antiguas pesetas a una 
cuenta suiza opaca, que estuvo luego a nombre del entonces presiden-
te. Un pago realizado justo después de que el consorcio germano com-
prase la empresa de electrodomésticos Safel (antigua Super Ser) al 
Gobierno de Navarra, en manos socialistas. Judicialmente no hubo 
delito por no verse probado el cohecho y, en todo caso, estar prescrito. 
Además, se demostró que Otano no se había enriquecido personal-
mente. Siempre mantuvo que la cuenta y los fondos eran del partido. 
Eso sí, el dinero se había esfumado. Se volatilizó tras pasar por la ban-
ca Rothschild en Ginebra y a manos de una banquera de nombre aris-
tocrático, Brigitte Aubert de Senarclens, quien confesó que acabó en-
tregándolo en Madrid, en maletines, a manos desconocidas. Lo cierto 
es que nunca se encontró ni se recuperó.  

Dos décadas más tarde, los “papeles de Panamá”, la caída del minis-
tro Soria, la detención del ex-banquero Mario Conde, las cuentas y la 
sociedades opacas, en definitiva, siguen protagonizando el debate pú-
blico. ¿No hemos aprendido nada en todo este tiempo? La duda es más 
que razonable. Parecía que la política y la sociedad española debieran 
haber escarmentado ya, pero los 
casos de corrupción vuelven , un 
día sí, y otro también. Y con ellos 
regresa la indignación. El pasado 
se hace de nuevo peligroso pre-
sente. 

Puede que algo hayamos avan-
zado. En el caso Conde, precisa-
mente, a lo que asistimos es a la 
localización ahora de los millo-
nes que se llevó de Banesto, por lo 
que fue condenado, pero que nunca aparecieron. El mensaje es más 
alentador. No sólo se trata de la cárcel. Se trata también de recuperar 
el dinero robado. Otros dos elementos han cambiado también con los 
años. Ahora hay más medios y especialistas para combatir la corrup-
ción. Es más, parece que los únicos que hacen su trabajo en serio en es-
tos momentos de zozobra son, justamente, policías, jueces y fiscales. Y 
otro nuevo factor, el hecho de que la tecnología permite descorrer el 
velo de los secretos de los poderosos con más facilidad. Un “hacker” in-
formático, y un puñado de medios ejerciendo el periodismo colabora-
tivo han traducido los Papeles de Panamá. 

En cualquier caso, el problema sigue siendo la elusión fiscal. Si los 
que deben pagar impuestos no lo hacen, y usan los paraísos fiscales 
para evitarlo, la clase media asalariada es la que acaba pagando el pa-
to fiscal. Los políticos prefieren apretar las clavijas a quienes ya pagan 
impuestos (el caso de Navarra es evidente) porque es mucho más fácil 
y rápido que ampliar la base de contribuyentes. Según estiman algu-
nos expertos, los 1.000 millones de patrimonio regularizados en los úl-
timos años en Navarra de paraísos fiscales, al pasar ahora a tributar de 
forma recurrente, suponen que la Hacienda foral ingrese, al menos, 
entre 10 y 15 millones más cada año. Y todos los años. Ese es su verda-
dero valor. Ese es el camino. Hacer que paguen de verdad todos los 
que tienen que hacerlo.

Paraísos fiscales, 
cloacas en activo  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Los mil millones 
regularizados en 
Navarra son, al menos, 
10 ó 15 millones de 
nuevos ingresos para 
Hacienda cada año

EN FRASES

“El sector ha tenido que 
reinventarse ante la 
desaparición de soportes 
y por eso nos hemos 
especializado en la 
impresión funcional” 

AL DETALLE

1  Constitución. Se inscribe en 
1977 pero se reactiva en 1996. 
2  Número de asociados. 80 
empresas, que facturan 500 mi-
llones y emplean a 3.000 perso-
nas.  
3  El sector. Hay más  100 em-
presas que hay en Navarra, que 

facturan 550 millones y em-
plean a 3.500 personas. 
4 Dónde. Está ubicada en unas 
oficinas en alquilier en el  Edificio 
Fuerte del Príncipe 1, Parque To-
más Caballero, 1-6ª planta, ofici-
na 1. Pamplona. 
 www. aegran.org

En el mundo de las artes gráficas

Está unida a la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Na-
varra (Aegran) desde que hace doce años, en 2004, fue nombrada 
gerente. Desde hace tres compatibiliza este cargo con el mismo 
puesto en el Clúster de Impresión Funcional, que surgió de la aso-
ciación. Mar González Paredes (Pamplona, 7 de mayo, 1974) estudió 
relaciones laborales en la UPNA y Ciencias del Trabajo en la Univer-
sidad de La Rioja. También ha estudiado un máster de competitivi-
dad y estrategia empresarial, en Deusto. Mar González se define co-
mo experta en estrategia y consultoría empresarial. Antes de incor-
porarse a Aegran y al clúster, puso en marcha una consultoría 
empresarial para temas jurídico laborales y, posteriormente, 
Kyron, dedicada al desarrollo multimedia para grandes empresas y 
administraciones públicas. Además, ha trabajado en Afinnity Mar-
keting en Barcelona, una empresa de soportes publicitarios, como 
responsable de compras de soportes publicitarios. Tiene también 
experiencia en formación continua, ya que fue directora de depar-
tamento en Sistema, dedicada a esta actividad. 

Por cuotas privadas de los miem-
bros que varían en función del ta-
maño. En el clúster, el 50% es fi-
nanciación pública. 
¿Qué tipo de empresas forman 
parte? 
Desde microempresas (de uno o 
dos trabajadores) o pequeñas im-
prentas hasta multinacionales. 
Pero la mayoría son pymes, em-
presas familiares. Abarcan activi-
dades como la edición y la impre-
sión de libros, la impresión co-
mercial, rotulación, impresión 
digital y reprografía, embalaje, 
cartón ondulado, manipulados y 
auxiliares (encuadernación, plas-
tificado...). 
¿Qué características tiene el sec-
tor? 
Es un sector maduro, como otros 
de Navarra... 
¿Qué quiere decir maduro? 
Que es muy tradicional. Pero en 
las últimas décadas ha incorpora-
do los últimos avances tecnológi-
cos y tiene muy presente la indus-
tria 4.0 (industria inteligente) con 
la informatización de todos los 
procesos. Es un sector muy auto-
matizado. 
¿En cuanto a empleo? 
Es intensivo en tecnología, pero 
no en mano de obra. 
¿Cómo ha vivido la crisis? 
Ha sido golpeado por una doble 
crisis, la general y la estructural 
propia del sector gráfico, que ha 
hecho desaparecer o disminuir 
una parte importante de produc-
tos gráficos. Por ejemplo, el rela-
cionado con papelería: sobres, fo-
lletos, catálogos, informes de em-
presas..., porque todo eso se 
imprime. Esto ha obligado a que el 
sector se reinvente. 
¿Cómo ha afectado a la desapari-
ción de empresas? 
En España la crisis ha hecho desa-
parecer el 40%. 
¿Y en Navarra? 
No tanto, pero sí una cuarta parte 
de las empresas del sector. 
Dice que al sector le ha tocado re-
inventarse ¿Cómo lo ha hecho? 

Con la integración y complemen-
tación de la comunicación gráfica. 
Y en la impresión industrial, la 
funcional, que es por lo que hemos 
apostado. Con esto, el sector está 
siendo capaz de acometer un pro-
ceso de especialización inteligen-
te.  
¿En qué se concreta? 
Consiste en fabricar, mediante 
impresión, productos dotados de 
nuevas funciones. Para ello se uti-
lizan tecnologías de impresión 
tradicionales (offset, huecograba-
do, serigrafía...) con materiales 
avanzados como tintas conducto-
ras, bioactivas o termocrónicas. 
Las empresas que imprimen ca-
tálogos, libros, etiquetas o emba-
lajes están ahora imprimiendo 
circuitos electrónicos, sensores, 
alarmas, etiquetas y envases inte-
ligentes, electroluminiscentes 
(que imprimen luz), test de diag-
nósticos clínicos (como hace por 
ejemplo el grupo Albéniz). Esta 
técnica es capaz de fabricar a gran 
velocidad, fiabilidad, bajo coste y 
con menor impacto medioam-
biental gran variedad de estos dis-
positivos. 
Para ello nace el Clúster de Im-
presión Funcional. 

Sí, el clúster, impulsado por la aso-
ciación, está integrado por 21 em-
presas de Aegran, con 1.500 em-
pleos, con un volumen anual de 
negocio de más de 250 millones 
de euros, que se dedican activa-
mente a la impresión funcional. El 
objetivo es diversificar en produc-
tos de mayor valor añadido y en 
mercado. Por ejemplo, para el sec-
tor electrónico, agroalimentario, 
energías renovables, salud, em-
balaje en general. Es un ejemplo 
de colaboración tecnológica y em-
presarial. Las empresas colabo-
ran con Cemitec (Noáin y Estella), 
Formación Profesional Salesia-
nos Pamplona y Aegran. Además, 
de aquí ha salido una empresa 
Lan Printech, formada por seis 
empresas, que desarrolla electro-
dos SPE para análisis electroquí-
micos, que se utilizan para anali-
zar sustancias líquidas en diferen-
tes sectores. En el clúster nos 
hemos especializado en innova-
ción empresarial, desarrollo tec-
nológico e internacionalización. 
Somos un referente en haber sido 
capaces, en un sector tan maduro, 
en diversificar en productos y 
mercados gracias a la coopera-
ción empresarial y tecnológica.

La agenda de la semana por

Conferencia de Daniel Lacalle: “Por el 
intervencionismo a la ruina” 

El economista y jefe de Estrategia de Civismo, Da-
niel Lacalle, acudirá a Pamplona el próximo lunes 
para impartir esta conferencia que está organiza-
da por el think tank Civismo. En esta charla gratui-
ta, el conocido analista hablará de cómo, a su jui-
cio, la injerencia estatal perjudica la economía, al 
lastrar la libre iniciativa de los ciudadanos. Lacal-
le es autor de varios libros de divulgación econó-
mica para la Editorial Deusto y suele participar 
habitualmente como invitado en distintas tertu-
lias de televisión. Recientemente ha publicado 
“Las pizarras de Daniel Lacalle”, un libro  basado 
en sus intervenciones en el programa La Sexta No-
che y en el que ha reunido su visión de los princi-
pales mitos y realidades de la economía española. 
En detalle  Auditorio de Civican (Pamplona), el 18 de 
abril, da las 18:30 h. 

¿Cómo gestionar eficazmente los 
riesgos penales en la empresa? 

La sede de la Confederación de Empresarios de Na-
varra (CEN) acogerá este desayuno en el que se pre-
sentará el Decálogo de Gestión del Riesgo Penal. En 
este acto se debatirá sobre la situación actual de la 
responsabilidad penal de la empresa en España, los 
recientes criterios del Tribunal Supremo y los nue-
vos riesgos que afectarán a las empresas. El desa-
yuno contará con la participación de José Antonio 
Sarria, presidente de CEN; María Lourdes Aldave, 
directora general de Justicia del Gobierno de Nava-
rra; Juanjo Aguerrea, director de Marsh Navarra, 
Aragón y Rioja; y José María Elguero, director del 
Servicio de Estudios de Marsh España. 
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), el 21 de abril, 
de 9:00 a 10:30 h.  

 
www.dnmanagement.es
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El Gobierno trata de zanjar la 
crisis con la renuncia de Soria
El PP considera “acertada” la marcha 
del ministro, sustituido por Guindos

Pedro Sánchez aprovecha el ‘escándalo 
Soria’ para lanzar reproches a Podemos

Detenidos por 
extorsión los 
dirigentes de 
Manos Limpias  
y Ausbanc
La policía les acusa  
de exigir tres millones 
para sacar a la infanta 
Cristina del banquillo  
en el ‘caso Nóos’

PÁG. 5

Una hora antes de que el Gabinete de Mariano Rajoy se reuniera ayer 
por la mañana en la Moncloa, José Manuel Soria cedió tras conversar 
con el presidente Rajoy. Acosado por las revelaciones que le vinculan a 
empresas de paraísos fiscales, Soria abandonó el ministerio de Indus-
tria, pero también su escaño en el Congreso y el liderazgo del PP cana-
rio. La renuncia hizo recuperar el pulso al Partido Popular, donde cre-
en que la marcha del ministro ha sido “acertada”. Mientras, el líder so-
cialista trató de aprovechar el caso para convencer a Pablo  Iglesias de 
cambiar de postura sobre la investidura.  PÁGS. 2-4 EDITORIAL 11

Martín ordenó ayer un ejercicio táctico sorprendente, con los defensas atados a una cuerda. En la foto, Tano, M.Flaño, David García y Martins.  SESMA

Osasuna sse desata por el ascenso
“Es una semana especial porque para seguir aspirando al ascenso directo  
hay que ganar en Mallorca”, señala el capitán osasunista, Miguel Flaño PÁGS. 32-33

La OPE de maestros 
podrá hacerse en 
euskera y castellano
La justicia desestima  
el recurso de AFAPNA 
ante el plan del Gobierno 

Alrededor de 
32.000 varones 
navarros 
padecen 
daltonismo

Se disparan 
los problemas 
para alquilar 
bicicletas en 
Pamplona

● La enfermedad que  
no permite diferenciar 
algunos colores afecta 
casi en su totalidad 
a los hombres PÁGS. 14-15

Paros de la plantilla de la 
empresa concesionaria 
por un conflicto laboral

PÁG. 22

El Planasa  
se hunde 
en Lugo y 
desciende 
a LEB Plata 

PÁG. 38

Afectará a las 
oposiciones que se 
celebren este verano

PÁG. 19
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Soria deja el Gobierno 

Congreso de Valencia, precisa-
mente la más polémica, sobre la 
relación del PP con el nacionalis-
mo, que provocó la salida de Ma-
ría San Gil del partido.  

Desde aquel momento, sus re-
laciones con Mariano Rajoy fue-
ron muy cercanas, aunque mu-
chos en el PP bromeaban con el 
extraordinario parecido físico en-
tre Soria y José María Aznar. 

Cuando Mariano Rajoy le de-
signó titular del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo en 
2011, Soria se entregó desde el pri-
mer momento a la reforma ener-
gética, una batería de medidas pa-
ra intentar acabar con el déficit 
del sistema -la diferencia entre los 
costes energéticos y los menguan-
tes ingresos que se generaban-.  

Lo hizo a costa de incrementar 
parte de las tasas y tarifas a las 
propias compañías del sector, 
que en buena medida nunca 
aceptaron los decretos leyes que 
Industria aprobaba; y de actuar 
en el propio recibo, en detrimento 
de los usuarios.  

Tarifa de la luz 
El escándalo de precios de la úl-
tima subasta trimestral del año 
2013 le llevó a modificar la factu-
ración de la luz al modelo vigen-
te hoy en día: un precio diario, 

negociado en el 
mercado mayo-
rista, que deter-
mina el coste de 
la tarifa regula-
da (PVPC); y un 
mercado libre al 
que cada día se 
unen más clien-

tes energéticos.  
Sólo un mes antes de que fi-

nalizara la legislatura, pudo al 
fin sacar pecho con el primer su-
perávit del sistema energético -
550 millones- en muchos años, y 
una rebaja del 2% en el recibo. 
Pero ya era demasiado tarde pa-

ra desterrar la impresión exten-
dida entre la sociedad de que la 
luz es demasiado cara. 

La construcción del cemente-
rio nuclear también le pudo ex-
plotar en sus manos, aunque la 
licencia de construcción se man-
tiene en el cajón para el próximo 
Ejecutivo.  

También se enfangó en la con-
trovertida prospección de petró-
leo en aguas del Atlántico, una 
cuestión que llegó a enfrentarle 

con parte de sus vecinos de las 
Islas Canarias. Al autorizar a 
Repsol la búsqueda de crudo a 
pocos kilómetros de Lanzarote y 
Fuerteventura, Soria se lanzó a 
un océano del que pudo salir por 
la propia realidad de las opera-
ciones: no había rastro de oro ne-
gro, para su propia salvación po-
lítica en las islas.  

En el haber del ministro cana-
rio se encuentra el impulso al 
sector del automóvil o el creci-

miento turístico .  
Soria siempre había podido 

superar los escándalos que han 
salpicado su ascenso político. 
Sus relaciones con varios em-
presarios canarios, el caso Eolo, 
el caso del Chalet o el caso Sal-
món le pusieron contra las cuer-
das. Pero lograba salir indemne.  

Hasta ayer, en que por su rela-
ción con empresas en paraísos 
fiscales le obligaron a renunciar 
a la política.

Fuente: ICIJ y Registro Mercantil. :: COLPISA/R. C.

1. Consignataria Oceanic S.A. (Canarias)
2. Ocean Lines Limited y UK Lines Limited 
(Reino Unido)
3. Mossack Fonseca (Panamá)
4. UK Lines Limited (Bahamas)
5. Canal Trust Company Ltd. y Mechanical 
Trading Ltd. (Jersey)

La relaciones 
empresariales 
de la familia Soria

CONSIGNATARIA
OCEANIC S.A.

EMPRESA 
PRINCIPAL

SOCIEDAD
‘OFFSHORE’

SOCIEDAD
‘OFFSHORE’

INTERMEDIARIOS

FAMILIA SORIA

EMPRESA 
FILIAL

Transporte marítimo
de fruta en Europa

Gestionada por 
la familia Soria, de la que 

es socio Tomás Poggio

Sede fiscal
Canarias

UK LINES LIMITED

Exportación de fruta y verdura

1990
José Manuel Soria 

es nombrado Secretario

1982-1997

Creada por Manuel Soria (Padre)

Sede fiscal
Reino Unido

OCEAN LINES 
LIMITED

1997-2006

1993-2002

1997
José Manuel Soria 

es nombrado Director

2002
Empresa administrada 
por los hermanos Soria

Sede fiscal
Reino Unido

Accionistas

MOSSACK
FONSECA

Bufete panameño de 
abogados que crea 

sociedades ‘offshore’

Medio de Canal Trust para la 
creación de Sociedades 

‘offshore’ (hasta 251)

Sede fiscal
Panamá

CANAL TRUST
COMPANY LTD.

Sociedad instrumental del 
antiguo banco BBV

Funciones
-Crear sociedades ’offshore’

-Gestión patrimonio de 
forma opaca

Sede fiscal
Jersey

MECHANICAL 
TRADING LTD

Posee el 80% de 
Ocean Lines Limited

Sede fiscal
Jersey

1992-1995*

CREA

*1995. Liquidación de la empresa 
2 meses antes de que José Manuel 
Soria fuera elegido alcalde de Las 

Palmas de Gran Canaria

ADMINISTRA

Administran
J. M. Soria y Tomás Poggio

Cambio de nombre
J. M. Soria a Luis A. Soria

UK LINES 
LIMITED

Creada por Mossack Fonseca

Sede fiscal
Bahamas

80%
Mechanical
Trading Ltd.

20%
Consignataria
Oceanic S.A.

600 Dólares
Pago por la 
creación de 

UK LINES 
(Bahamas)

Manuel 
Soria 

Segovia
Padre

José
Manuel 

Soria 
López

Hijo

Luis 
Alberto 

Soria 
López

Hijo

1

5 2

3

4

Un ministro 
quemado por 
sus palabras

Su actuación al frente de Industria levantó 
críticas de las empresas y los consumidores; 
los escándalos le han acompañado en su vida 
política, aunque hasta ahora salía indemne

J.M. CAMARERO/ A. SOTO 
Madrid. 

JJ 
OSÉ Manuel Soria se ha 
despedido de su minis-
terio y de la política en 
general cuando menos 

lo esperaba. Tras cuatro años 
marcados por unas reformas que 
han puesto boca arriba el sector 
energético en España, todas las 
miradas estaban puestas en la re-
solución de la actual Legislatura y 
no en el hacer de un ministro en 
funciones. 

José Manuel Soria respondía 
perfectamente al perfil que Ma-
riano Rajoy esperaba de sus mi-
nistros: con un currículo profe-
sional antes de la vida pública y 
experiencia en la política como 
gestor en varias administracio-
nes. Hombre de total confianza 
del presidente del Gobierno, So-
ria (Las Palmas de Gran Canaria, 
1958) es un veterano de los despa-
chos, es Técnico Comercial del 
Estado y ha sido profesor de Ma-
croeconomía y Economía Inter-
nacional.  

Desde 1995 ha estado ligado a 
la política cuando fue elegido al-
calde de su ciudad, Las Palmas, 
tras ganar por mayoría absoluta y 
cuatro años después fue reelegi-
do. En 2003 saltó al Cabildo insu-
lar como presidente y en 2007 dio 
un paso más allá, 
al convertirse en 
vicepresidente 
del Gobierno de 
Canarias en un 
Ejecutivo de coa-
lición junto a los 
nacionalistas de 
Paulino Rivero, 
desbancando al PSOE, que había 
sido el partido más votado en las 
islas.  

Con un pie siempre en su tie-
rra, José Manuel Soria fue intro-
duciéndose poco a poco en el PP 
de Madrid. En mayo de 2008 fue 
autor de una de las ponencias del 

Muy cercano a Rajoy, Soria 
fue autor de la ponencia 
más polémica del 
Congreso del PP en 2008
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D. V.  Madrid 

El incumplimiento del déficit 
empieza a tener consecuencias 
en forma de ajustes. Sin embar-
go, el primero no ha venido de 

Anuncia un acuerdo  
de no disponibilidad del 
gasto que busca cumplir 
con el déficit y que no 
afectará al “gasto social” 

parte de las comunidades autó-
nomas (las que más se desvia-
ron), sino del Gobierno median-
te un recorte presupuestario de 
2.000 millones. Un tijeretazo 
que afectará de forma "propor-
cional" a todos los ministerios, 
pero no "al gasto social" ni a las 
partidas vinculadas a la seguri-
dad. Así lo anunció ayer el minis-
tro de Hacienda en funciones, 
Cristóbal Montoro, al explicar el 
acuerdo de no disponibilidad del 
gasto por esa cuantía con el obje-

tivo de cumplir con el plan de es-
tabilidad y calmar así las preo-
cupaciones de Bruselas. 

En la práctica esta medida su-
pone que el Estado dejará de gas-
tar 2.000 millones de los presu-
puestados en 2016. "Hemos in-
cumplido y empezamos a 
aplicarnos los planes de estabili-
dad", aseguró Montoro para jus-
tificar el ajuste.  

Hacienda reconoce que la de-
cisión se debe a la necesidad de 
responder de forma "urgente" a 

El Gobierno recorta 2.000 
millones para calmar a la UE

la recomendación de la Comisión 
Europea formulada el 9 de marzo 
que solicitaba mantener la con-
solidación fiscal. Y advirtió que 
con esta decisión se intenta evi-
tar "las consecuencias que pue-
den derivarse de un agravamien-
to" en el marco del programa de 
déficit excesivo en el que está in-
cluido España. 

Desempleo y becas 
El ministro de Hacienda insistió 
en que los ajustes no afectarán al 
gasto social. En este sentido, ex-
cluyó las transferencias a la Se-
guridad Social, las prestaciones 
por desempleo o las becas. Tam-
poco se verán afectados los gas-
tos a Adif para el mantenimiento 
de la vías férreas. Por contra, el 
ajuste se centrará en identificar 

gastos vinculados a operaciones 
del capítulo VIII (activos finan-
cieros) que afecten a los ministe-
rios de Economía, Energía e In-
dustria y Fomento. El resto del 
recorte se planteará entre el res-
to de departamentos. 

En cualquier caso, con este re-
corte el Gobierno en funciones 
trata de enviar un doble mensa-
je. Por un lado es consciente de 
que si  quiere más flexibilidad de 
la Comisión Europea (la próxima 
semana debe presentará el pro-
grama de estabilidad actualiza-
do con una nueva senda de défi-
cit) debe comprometerse a efec-
tuar ajustes. Al mismo tiempo, 
con esta decisión trata de dar 
ejemplo a las comunidades autó-
nomas para que adopten medi-
das similares.

DAVID VALERA    
Madrid 

El Gobierno no cede con el déficit 
autonómico y mantendrá el objeti-
vo previsto del 0,3% para este año. 
La presión de Bruselas, muy preo-
cupada por la desviación de casi 
un punto sobre la cifra pactada en 
2015, ha podido más que las pro-
testas casi unánimes de las comu-
nidades, que pidieron en el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera 
(CPFF) una flexibilización de la 
senda de consolidación fiscal. Sin 
embargo, el ministro de Hacienda 
en funciones, Cristóbal Montoro, 
insistió en la necesidad de que los 
gobiernos regionales adopten me-
didas para corregir el desfase an-
tes de poder optar a unos hipotéti-
cos objetivos más relajados. En es-
te sentido, Hacienda ha propuesto 
reuniones bilaterales para tratar 
individualmente las medidas de 
corrección. 

"No va a haber ningún cambio 
en los objetivos como no tomemos 
medidas para cumplir con el défi-
cit", aseguró el ministro al valorar 
la posibilidad de que Bruselas dé 
más tiempo a España para cum-
plir con el plan de estabilidad. Se-
gún Montoro, lo prioritario es que 
las comunidades den pasos para 
corregir el desfase actual. "Para 
que haya mayor margen debemos 
aplicar medidas ahora. No al con-
trario. Hay que demostrar que es-
tamos comprometidos y luego ya 
veremos", explicó. Pese a todo, 
confirmó que si hay un nuevo esce-
nario de objetivos se repartirá con 

todas las administraciones. 
Hacienda afrontaba el encuen-

tro sabedor de que, por primera 
vez, casi todas las comunidades 
eran reacias a la propuesta de 
adoptar ajustes para corregir el 
desvío del déficit. En esta rebelión 
también se incluyen algunas auto-
nomías gobernadas por el PP co-
mo Castilla y León, que se ha mos-
trado dispuesta a llegar a los tribu-
nales si se imponen los ajustes.  

Los consejeros autonómicos 
solicitaron a Montoro una mayor 
flexibilidad en la senda de estabili-
dad para este año, que contempla 
un objetivo del 0,3% para las comu-
nidades. Además, alegaron que 
los incumplimientos del año pasa-
do se debieron en gran parte a la 
falta de recursos, por lo que insis-
tieron en la necesidad de afrontar 
una reforma del sistema de finan-
ciación. Por ejemplo, la consejera 

El ministro de Hacienda 
pidió que se apliquen 
medidas ahora, para que 
Bruselas sea flexible con 
el Plan de Estabilidad

La presión de la UE ha 
aumentado tras conocer 
el desvío del objetivo del 
déficit en 2015: del 5% 
frente al 4,2% pactado

Montoro no cede ante la rebelión 
autonómica y mantiene el déficit fijado
Plantea reuniones con las CC AA incumplidoras para corregir el desfase

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Objetivo 
0,7

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

 Madrid

Murcia

 Navarra

La Rioja

Com. Valenciana

País Vasco

 Total CC AA

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. :: COLPISA/R. C.

Capacidad/necesidad de financiación (% PIB regional)

Saldo fiscal de las CCAA antes de liquidaciones negativas

 -3,15 -3,37 -2,10 -1,57 -1,35 -1,13

-2,13

-1,53

-1,52

-0,54

-1,38

-1,67

-1,33

-2,70

-2,64

-0,57

-1,36

-2,52

-1,28

-1,13

-2,51

-0,69

 -2,90 -2,65 -1,67 -2,21 -1,80

 -2,69 -3,64 -1,02 -1,04 -1,29

 -4,39 -4,36 -2,00 -1,22 -1,75

 -2,40 -1,54 -1,13 -1,06 -0,93

 -3,90 -3,75 -1,91 -1,31 -1,67

 -6,29 -7,64 -1,31 -2,05 -1,83

 -2,58 -2,73 -1,49 -1,21 -1,14

 -4,48 -4,11 -2,26 -2,13 -2,74

 -2,45 -4,60 -1,05 -0,98 -2,51

 -2,31 -2,22 -1,35 -1,14 -1,00

 -1,02 -1,82 -1,01 -0,94 -1,37

 -4,88 -4,70 -3,26 -3,19 -2,87

 -3,79 -3,11 -1,77 -1,46 -0,85

 -3,83 -1,47 -1,16 -1,07 -1,26

 -4,59 -4,95 -3,84 -2,17 -2,49

 -2,44 -2,71 -1,46 -1,24 -1,01

-3,17 -3,35

-1,86 -1,57 -1,75 -1,66

de Hacienda de Andalucía, María 
José Montero, criticó a Montoro 
por no escuchar las reivindicacio-
nes de "la mayoría" y no plantear 
"ninguna propuesta" novedosa pa-
ra rebajar "la tensión".   

Sin embargo, Montoro volvió a 
rechazar que el Gobierno pida re-
cortes a las comunidades. En su 
opinión, el aumento de 7.400 mi-
llones procedentes del sistema de 
financiación que recibirán las au-
tonomías este ejercicio deberían 
dedicarse a cubrir los gastos. Ade-
más, también recordó que gracias 
a los distintos mecanismos de fi-
nanciación, el ahorro en intereses 
supera los 2.600 millones. 

Asimismo, el titular de Hacien-
da reiteró que las CC AA incumpli-
doras deben presentar los planes 
económico-financieros (PEF) en 
los que tienen que recoger las va-
riaciones presupuestarias para 

corregir el desfase en el déficit.  
En este sentido, insistió en que 

los gobiernos regionales aprue-
ben una congelación del gasto (pe-
tición que requirió a doce comuni-
dades por carta a comienzos del 
mes) y ofreció a las comunidades 
incumplidoras negociaciones bi-
laterales para evaluar los objeti-
vos de estabilidad presupuestaria. 
Estas reuniones, que deben cele-
brarse en un plazo de unas dos se-
manas, son de carácter técnico y 
Hacienda espera que las autono-
mía anuncien ahí las medidas que 
aplicarán para cumplir con la sen-
da de estabilidad. 

Sin embargo, estas ofertas no 
convencieron a las comunidades, 
que insistieron en la necesidad de 
que exista otro reparto en el es-
fuerzo del déficit. Así, la mayoría 
de consejeros pusieron de relieve 
que mientras el Estado tiene un 

objetivo para este año del 2,2%, 
ellas apenas cuentan con un 0,3% a 
pesar de gestionar materias tan 
importantes como la sanidad o la 
educación. También reclamaron a 
Hacienda que abone la parte del 
FLA correspondiente a 2016. Sin 
embargo, Montoro advirtió que no 
lo hará hasta que aprueben los pla-
nes de ajuste. 

Esta batalla comenzó al cono-
cer que España cerró 2015  con un 
déficit del 5% frente al 4,2% pacta-
do. El déficit de la administración 
central fue del 2,53% (una desvia-
ción positiva de cuatro décimas). 
Las comunidades se excedieron al 
cerrar con el 1,66% frente a un ob-
jetivo del 0,7%, la Seguridad Social 
también incumplió con un 1,26% 
frente al compromiso del 0,6%. 
Los ayuntamientos fueron una 
vez más los que mejor se compor-
taron, con superávit del 0,44%.

Un comité para 
el nuevo sistema 
de financiación

Si hay un punto en común en to-
das las comunidades autóno-
mas, independientemente del 
partido político al que perte-
nezcan, es que el sistema de fi-
nanciación debe reformarse. 
Una medida que volvió a ser re-
clamada ayer en el Consejo de 
Política Fiscal. Y es que todas 
las comunidades consideran 
que uno de los problemas para 
cumplir con el déficit es la falta 
de recursos. La crítica al siste-
ma actual también proviene 
del Gobierno. De hecho, el 
minstro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, informó a las comu-
nidades de la puesta en marcha 
de un comité de técnicos que 
deberán analizar los cambios 
para un nuevo sistema de fi-
nanciación. Para ello las comu-
nidades autónomas deberán 
enviar a esos expertos sus pro-
puestas de mejora.
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¿Y si la más avanzada tecnología 
cupiera en un armario?

Alta eficiencia, 
menor consumo

y más ahorro

Tamaño compacto, 
cabe en un armario

Clasificación energética hasta
              en combinación con  

controladores Junkers 

Electrónica de 
última generación, 

patentada por Bosch
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el coche en ganacontucald

erajunkers.com

Confort para la vida

Llévate hasta 200€ en gasolina y participa en 
el sorteo de un coche Smart forfour.

Con tu caldera mural de condensación 
Junkers todo irá sobre ruedas.

Compra tu caldera mural de condensación Junkers* desde el 1 de abril 
al 15 de mayo de 2016 y llévate tarjetas de gasolina por valor de:

100€ por la compra de una caldera CERAPURCOMFORT o 
CERAPUREXCELLENCE-COMPACT.
200€ por la compra de una caldera CERAPUREXCELLENCE-
COMPACT con un controlador Junkers Easy Control CT 100.

Pero aún hay más, si compras las calderas en promoción y subes tu 
factura, entrarás en el sorteo de un coche Smart forfour**.

Infórmate en ganacontucalderajunkers.com

● El sector, que empleó  
casi 3.000 millones en  
657 empresas, acusa ya  
la incertidumbre política  
y teme una caída mayor

J. A. B.  Madrid 

El capital directamente priva-
do, o capital riesgo como se le 
conoce comúnmente (CDTI), 
se ha convertido en un recurso 
cada vez más frecuente de las 
pequeñas y medianas empre-
sas (2.133 viven hoy en día de él) 
y de forma mucho más acusa-
da para las compañías de desa-
rrollo aún incipiente (start-
ups). Por eso, que las inversio-
nes con ese origen cayeran un 
15% en 2015 supone una mala 
noticia para la parte más sensi-
ble, y a la vez mayoritaria, del 
tejido empresarial español. 

Desde la patronal de las enti-
dades de capital riesgo (Ascri) 
se achacó ayer ese descenso a 
la temida incertidumbre políti-
ca, que tiene a España sin nue-
vo Gobierno desde las eleccio-
nes del 20-D, con la probabili-
dad cada vez más cercana de 
volver a las urnas. Su presiden-
te, Javier Ulecia, dijo sin amba-
ges que ese impasse político 
“está afectando sin duda algu-
na” a su actividad, sobre todo 
de inversores internacionales.

El capital 
riesgo bajó sus  
inversiones en 
España un 15%

● El Gobierno aprobó ayer 
‘in extremis’ la última ayuda 
que quería llegar a 400.000 
desempleados, pero que 
apenas beneficia a 100.000

Colpisa. Madrid 

El Gobierno prorrogó ayer in 
extremis la última ayuda a 
parados de larga duración, 
sin ingresos y con cargas fa-
miliares. Lo hizo el mismo 
día que vencía el plazo de 
una medida estrenada en 
2015 que pretendía llegar a 
400.000 desempleados, pero 
que apenas ha beneficiado 
hasta ahora a una cuarta par-
te por los severos requisitos 
exigidos. 

No obstante, espera que al 
extender el Programa de Acti-
vación de Empleo (PAE) otro 
año más, hasta el 15 de abril de 
2017, se puedan aprovechar 
otros 100.000 parados, que 
podrán compatibilizarlo con 
encontrar un trabajo por 
cuenta propia. 

Como novedad, el Consejo 
de Ministros redujo del 20% 
al 18% la tasa de paro requeri-
da para que el plan Prepara 
(otro programa para quienes 
no tienen empleo durante un 
año) se prorrogue automáti-
camente.

Prorrogada  
la ayuda a  
los parados de 
larga duración

Cara y cruz en la deuda:  
la pública sube un 4%  
y la privada cae un 13%
En las administraciones, 
supera el objetivo anual 
(100% del PIB frente al 
98%), y en los hogares 
cae al nivel de 2006  

J. A. BRAVO  Madrid 

El final de la crisis y la llegada de la 
recuperación económica no pare-
cen haber cambiado la tendencia 
dispar en la reducción del abulta-
do endeudamiento que arrastra la 
economía española. Sin contar a 
las entidades financieras, ya supo-
ne el 270% del PIB, que en 2015 as-
cendió a 1,08 billones de euros. El 
pasivo del sector privado sigue 
siendo más abultado (172% del 
PIB) que el del público, aunque 
también es el que se ha reducido 
con mayor fuerza los últimos años. 

Según la serie histórica del Ban-
co de España, empresas y hogares 
han ajustado su deuda en más de 
50% puntos del PIB nacional de 
mediados de 2010 a fines de 2015 
mientras que en el conjunto de la 
eurozona crecía más del 10%. Por 
sectores, las cantidades pendien-
tes de pago en las compañías caye-
ron un 34%, mientras que las de las 
familias lo hicieron un 16%. 

Al cierre de 2015, la deuda bruta 
(incluidos todo tipo de activos y pa-
sivos financieros) de las socieda-
des no financieras y de los hoga-
res, así como de las instituciones 
sin fines de lucro al servicio de las 
familias, ascendió a 1,86 billones 
de euros, lo que representaba el 
172,1% del PIB. Tan aún abultada 
suma, sin embargo, era un 13,2% 
inferior a la registrada a finales de 
2014, cayendo así hasta niveles del 
periodo 2005-2006, según desta-
can desde el supervisor bancario. 

Por sectores, las sumas pen-
dientes de pago desde las empre-
sas representaban un 104,6% del 
PIB (1,13 billones), aunque si se ex-
cluyen los préstamos cruzados en-
tre compañías el nivel se reduciría 
al 86,2%. A su vez, en los hogares y 
sus entidades asociadas ese lastre 
no pasaba del 67,5% (730.000 mi-
llones), su nivel más bajo desde ju-
nio de 2006. El grueso de esas su-
mas se lo deben a los bancos. 

Esa tendencia creciente de 
apretarse el cinturón en el sector 
privado ha propiciado que hayan 
aumentado los productos de aho-
rro y activos financieros que tie-
nen contratados, lo que a su vez ha 
hecho crecer la riqueza de las fa-
milias una vez descontada su deu-
da. En términos netos, y conforme 

a las cifras publicadas ayer por el 
Banco de España, aquella superó 
los 1,23 billones de euros a cierre 
de 2015, lo que supone un 4,8% 
más que en 2014. 

En total, los activos financieros 
de los hogares ascendían a 2,01 bi-
llones al cierre del año pasado, ci-
fra un 1,7% mayor que la registrada 
en 2014. El grueso se encontraba 
en efectivo y depósitos (el 42%), 
junto a participaciones en el capi-
tal de sociedades (25%), donde tie-
nen el doble que en fondos de in-
versión (12%). Y en seguros y fon-
dos de pensiones está el 17%. 

Frente a la buena evolución del 
sector privado, el público sigue sin 
aplicarse a la lección de reducir su 
enorme pasivo. En febrero, según 
los últimos números conocidos, 
subió un 3,4% en tasa interanual 
(9.732 millones más) hasta alcan-
zar los 1,08 billones, con lo que 
prácticamente iguala al PIB 
(100%) registrado el año pasado. 

El problema añadido es que el 
objetivo fijado para este año es del 
98,2%, y ya lo han superado trans-
curridos solo dos meses. Todo ello, 
sin contar algunos pasivos que 
permite la norma del Protocolo de 
Déficit Excesivo de Eurostat. De 
haberlo hecho, el endeudamiento 
total superaría ya el 140% del PIB.
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C.R. Pamplona  

La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJN ha reafir-
mado el fallo en primera instan-
cia por el que se daba la razón a 
un grupo de 31  bomberos del 
parque de Trinitarios que había 
impugnado la instrucción de 
conducir ambulancias entre sus 
funciones habituales. En esa 
sentencia se les reconocía que 
carecían de la titulación y la for-
mación necesaria  y, reciente-
mente, la Sala desestima el re-
curso planteado por la Agencia 
Navarra de Emergencias (ANE), 
que fue la que inicialmente les 
encomendó la tarea, y vuelve a 
fallar en la línea de la reivindica-
ción de los bomberos, defendi-
dos por Iore Abogados.  

En sus conclusiones, el tribu-
nal considera que la Administra-

ción  exigió a los bomberos esa 
conducción “sin un verdadero tí-
tulo que legitime y dé cobertura 
jurídica a la exigencia frente a la 
que los efectivos de Trinitarios 
se han postulado”. Según conclu-
ye, “ni se ha seguido el debido 
procedimiento de habilitación, 
ni se han obtenido los pertinen-
tes certificados individuales ni 
nada que se le asemeje, ni se ha 
acreditado una mínima forma-
ción en los términos exigidos en 
la  normativa vigente”.  

La ANE había defendido la 
existencia de un ‘plan de recicla-
je’ que la sentencia califica de “in-
suficiente”. También resta valor 
al hecho de que en otros parques 
los bomberos sí hayan colabora-
do en la conducción de las ambu-
lancias, circunstancia que en 
Trinitarios no ocurrió ya que  lle-
gó con posterioridad (el decreto 
es de 2012 y la ambulancia llegó 
al parque a finales de 2013). “Es 
claro que la normativa exige o tí-
tulo o formación suficiente, y res-
pecto de esta última, una expe-
riencia laboral adecuada y para 
ello, la correspondient habilita-
ción y autorización individual”.  

Una sentencia del 
TSJN desestima el 
recurso planteado por 
la Agencia Navarra  
de Emergencias 

Bomberos  de 
Trinitarios no 
podrán conducir la 
ambulancia básica

SUCESOS Policontusionado 
un motorista en una caída 
en la A-12 junto a Ardoi 
Un varón de 29 años resultó ayer 
herido con policontusiones al su-
frir una caída cuando circulaba 
en moto por la Autovía del Cami-
no (A-12). Según informó el Go-
bierno foral, el accidente ocurrió 
a la altura de la urbanización de 
Ardoi y el joven fue trasladado en 
ambulancia convencional al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, en Pamplona. Una de las hi-
pótesis del accidente es la de que 
el exceso de velocidad le hiciera 
perder el control. 

Atropellado un ciclista 
de 57 años en la rotonda 
de Itaroa (Huarte) 
Un ciclista de 57 que circulaba 
ayer por la rotonda de Itaroa 
(Huarte) resultó herido al ser 
atropellado. Como conse-
cuencia del impacto sufrió va-
rias heridas y fue trasladado 
en ambulancia al Complejo 
Hospitalario de Navarra para 
su valoración. Al lugar acudie-
ron también agentes de la 
Guardia Civil de Tráfico, que 
quedaron a cargo de la ins-
trucción de las diligencias co-
rrespondientes. 

Campaña de tráfico la 
próxima semana para 
control de la velocidad 
La Policía Foral, la Guardia 
Civil y policías locales de Na-
varra realizarán durante la 
próxima semana, del 18 al 24 
de abril, una nueva campaña 
especial de tráfico centrada, 
en esta ocasión, en el control 
de la velocidad. El mes pasa-
do, con motivo de la campaña 
de control del uso del cinturón 
y de los sistemas de retención 
infantil se controlaron  52.460 
vehículos, informó el Gobier-
no foral. 

La Policía Foral dejará este 
año de usar pelotas de goma
La consejera de Interior, 
Mª José Beaumont, 
señaló que el ejecutivo  
adquirirá herramientas 
“menos agresoras”

Europa Press. Pamplona  

La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Jus-
ticia del Gobierno de Navarra, 
María José Beaumont, confirmó 
ayer que antes de final de año la 
Policía Foral dejará de hacer 
uso de escopetas de pelotas de 
goma en sus actuaciones y 
anunció que el Ejecutivo foral 
está “en proceso de adquisición” 
de otro tipo de herramientas 
“menos agresoras”.  

  En declaraciones a los perio-
distas antes de participar en 
una jornada sobre la transpa-
rencia en las entidades locales, 
Beaumont señaló  que esta deci-
sión está incluida en el acuerdo 
programático entre las cuatro 

fuerzas políticas que sostienen 
al Gobierno de Navarra.    

La supresión de las pelotas 
de goma “requería un proceso 
de valoración técnica para estu-
diar qué otro tipo de herramien-
tas podrían ser sustitutivas y 

menos agresoras, o cero agreso-
ras, hacia el ciudadano”, dijo,  
tras la cual se incluiría en el pre-
supuesto del ejecutivo  “una par-
tida a efectos de adquirir deter-
minados materiales”, concluyó 
Beaumont.  

Policías forales prueban los denominados lanzadores no letales.  ARCHIVO

DN Pamplona 

Una mujer de 66 años resultó 
ayer herida de gravedad en un 
accidente la N-121 (Pamplo-
na), entre Campanas y Mendí-
vil, a la altura de El Carrascal. 
El accidente consistió en una 
salida de vía del coche, que su-
frió un vuelco. El aviso al 112 
por el accidente se produjo a 
las 16.51 horas y hasta el lugar 
se desplazaron agentes de 
Tráfico de la Guardia Civil y 
bomberos de Cordovilla, que 
trasladaron a la herida en ma-
bulancia medicalizada hasta 
el Complejo Hospitalario de 
Navarra. A la espera de una 
valoración en profundidad a 
su llegada al hospital, la mujer 
herida presentaba heridas de 
gravedad, como una posible 
fractura del esternón. Quedó 
ingresada en el centro hospi-
talario. La Guardia Civil que-
dó encargada de investigar 
las causas del siniestro. 

Herida grave 
en una salida 
de vía y vuelco 
en Mendívil 

Agentes de la Policía 
Foral han detenido a los  
autores de 3 robos y una 
apropiación indebida

DN  Pamplona 

La Policía Foral ha detenido re-
cientemente a cuatro personas en 
Alsasua, Estella y Noáin como pre-
suntas autoras de delitos de robo 
con fuerza, tres de ellas, y de  apro-
piación indebida, la otra. Dos de 
los detenidos son los vecinos de 
Pamplona B. R. R, de 41 años, y E. 
D. S. D. S., de 35, como supuestos 
ladrones de un bar ubicado en el 
polígono industrial de Mocholí, en 
Noáin. Fue un vecino el que alertó 
a la Policía Foral de dos personas 
sospechosas, que habían sido 
identificadas horas antes por los 
agentes. En su investigación, los 
policías observaron que las suelas 
de los zapatos de los dos sospecho-

4  detenidos por delitos 
contra el patrimonio en 
Alsasua, Estella y Noáin

sos coincidían con las huellas en-
contradas en el bar donde se había 
cometido el robo. Al ser interroga-
dos, admitieron haber accedido al 
local esa vez y al menos en otras 
dos anteriores.  

Por otra parte, el pasado do-
mingo 10 de abril una patrulla in-
terceptó en la Autovía de la Ba-
rranca (A-10) a una furgoneta que 
circulaba con exceso de peso y 
que transportaba una gran canti-
dad de bobinas de metal. El con-
ductor del vehículo, un vecinod e 
Pamplona de 21 años e iniciales F. 
P., no supo dar una respuesta 
coherente sobre la procedencia 
del material.  

Finalmente, una coincidencia 
de huellas digitales permitió a la 
Policía Foral la detención la pasa-
da semana de un joven de 20 
años, con iniciales I. A., como pre-
sunto autor de un robo con fuerza 
en un bar de esta localidad ocu-
rrido en 2013, cuando el arresta-
do era menor de edad. 
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● Se trata del segundo 
ejemplar de esta especie 
invasora que recupera el 
Guarderío Forestal en el 
sur de la Comunidad foral

DN Pamplona 

Personal del Guarderío Fo-
restal del Gobierno de Nava-
rra ha capturado en fechas re-
cientes un mapache macho 
adulto (Procyon lotor) en la in-
mediaciones del embalse de 
El Ferial, en Bardenas. Se tra-
ta del segundo ejemplar de es-
ta especie exótica invasora, 
perjudicial para el medio na-
tural autóctono, que se detec-
ta en Navarra, ya que el pasa-
do verano se capturó en esta 
zona una hembra también 
adulta.    El mapache es un ma-
mífero perjudicial para nu-
merosas especies de fauna 
autóctona europea, de las que 
se alimenta y a las que puede 
transmitir enfermedades, al-
terando así el funcionamiento 
normal de los ecosistemas. 
Por este motivo, figura en el 
listado del Real Decreto que 
regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras. 
Su venta y posesión está 
prohibida y, en caso de ver al-
guno, el Gobierno recomien-
da llamar al 112 para que se 
proceda a su recogida. 

● Es un órgano de 
colaboración, cooperación y 
coordinación de los 
departamento del Gobierno 
para integrar la salud

DN Pamplona 

Ayer tuvo lugar la primera reu-
nión de la recién creado Con-
sejo Interdepartamental de 
Salud. Se trata de un órgano de 
colaboración, cooperación y 
coordinación de los diferentes 
departamentos del Gobierno 
para la integración de la salud 
en todas su políticas públicas. 

El consejo está presidido 
por la presidenta Uxue Barkos, 
que ayer destacó la necesidad 
de que todos los sectores ten-
gan en cuenta las implicacio-
nes en la salud que tienen las 
decisiones que se adoptan. El 
consejero de Salud es el vice-
presidente y está integrado por 
las direcciones generales de 
Educación, Inclusión y Protec-
ción Social, Política Económica 
y Empresarial y Trabajo, Inte-
rior, Desarrollo Rural, Agricul-
tura y Ganadería y Salud. El 
consejo deberá poner en mar-
cha actuaciones que tengan 
impacto en la salud de la ciuda-
danía y definir líneas de trabajo 
para maximizar su efecto posi-
tivo en la salud.

Guardas 
capturan un 
mapache en 
las Bardenas

En marcha el 
nuevo consejo 
para integrar 
políticas de Salud

M.J.E. Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha concluido 
que la tarea de trasladar los ca-
rros de comida en el Complejo 
Hospitalario de Navarra entra 
dentro de las funciones de los ce-
ladores. De esta forma, el TSJN 
ratifica una sentencia anterior en 
el mismo sentido dictada tras la 
reclamación de un grupo de cela-
dores. La sentencia es firme y no 
cabe recurso. 

El conflicto sobre el traslado 
de los carros de comida dentro 
del CHN surgió al poco tiempo de 
que el servicio de alimentación 
se privatizase y corriese a cargo 
de la empresa Mediterránea de 
Catering. Así, en 2013 hubo cela-
dores que se negaron a transpor-
tar carros y el entonces gerente 
del Complejo Hospitalario, Igna-
cio Iribarren, dictó una directriz 
para que el personal hiciese las 
labores propias de su puesto. A fi-
nales de ese mismo año, la direc-
ción de Recursos Humanos del 
Servicio Navarro de Salud abrió 
un expediente disciplinaria a seis 
celadores del antiguo Hospital 

Virgen del Camino por negarse a 
colaborar en las funciones de re-
parto de la comida. 

Ahora, el Tribunal Superior de 
Justicia zanja la cuestión y deses-
tima la reclamación para que se 

El Tribunal Superior de 
Justicia ratifica las 
instrucciones de Salud 
sobre este cometido

Trasladar carros de comida en el 
hospital también es tarea del celador

anulase las instrucciones de la di-
rección del Complejo Hospitala-
rio relativas a la colaboración de 
celadores en el traslado de los ca-
rros de comida. 

De entrada, el TSJN considera 

Uno de los carros en los que se transporta la comida en el CHN. DN

que la gerente del CHN es compe-
tente para dictar dichas instruc-
ciones frente a la pretensión de 
que la gerencia era un “órgano in-
competente”. Según la sentencia, 
es función del director del CHN 
“la gestión integrada de los me-
dios y materiales del servicio”. 

En sus funciones 
La reclamación indicaba la “ile-
galidad” de estas instrucciones 
debido a que consideraba que 
comportaban un incremento de 
las funciones del colectivo. 

El Tribunal Superior conside-
ra en su sentencia que las ins-
trucciones cuestionadas “impo-
nen” a los celadores un deber de 
colaboración con los auxiliares 
para el traslado en planta de los 
carros de comida. A su juicio, “no 
se menoscaban ni alteran las fun-
ciones” de los celadores. Y, por 
otro lado, añade que “ese cometi-
do es compatible con el que con 
carácter general se encomienda 
a los funcionarios de nivel E” en 
la normativa actual. En concreto, 
añade que la tarea de trasladar 
los carros de comida se puede in-
cluir  en aquellas relativas al 
“traslado de correspondencia y 
objetos de unos servicios a otros 
y de funciones similares a las an-
teriormente reseñadas”. 

Por lo tanto, el TSJN desestima 
el recurso de apelación e impone 
las costas.

Equipo del servicio PET y de la Unidad de Radiofarmacia de Medicina Nuclear de la CUN. DN

Esta técnica de 
diagnóstico precoz por 
imagen que utiliza 
radiofármacos cumple 
20 años en el centro

DN Pamplona 

La CUN celebra 20 años desde 
que se implantó la técnica PET 
(Tomografía por Emisión de Po-
sitrones) en este centro. Desde 
entonces, se han realizado más 
de 45.000 estudios de esta técni-
ca de imagen molecular, de los 

que 8.300 corresponden a pa-
cientes derivados del Servicio 
Navarro de Salud, que no dispone 
de esta tecnología. 

La técnica PET permite un 
diagnóstico precoz por imagen 
muy avanzado y preciso en dife-
rentes patologías, especialmente 
de tumores. La principal aporta-

La CUN celebra 45.000 estudios 
PET, 8.300 de la red pública

ción de esta tecnología es que 
puede determinar cambios me-
tabólicos en el organismo que 
son previos a las alteraciones es-
tructurales. Por eso, es posible  
detectar las alteraciones a nivel 
molecular, antes de su percep-
ción anatómica. De ahí la posibili-
dad de un diagnóstico muy pre-
coz de la enfermedad que puede 
revertir en un mejor pronóstico. 

 Además, esta técnica aporta 
una información temprana de la 
respuesta del paciente al trata-
miento, al observar las modifica-
ciones que se producen en el me-
tabolismo de la lesión. 

Para realizar los estudios se 
utilizan radiofármacos. En este 
sentido, la CUN dispone de un la-
boratorio de radiofarmacia CMP 
para la elaboración de radiofár-
macos con fines diagnósticos. En 
concreto, la Unidad de Radiofar-
macia PET ha producido hasta 
ahora un total de 20 radiofárma-
cos distintos para las pruebas: 6 
para uso clínico y 14 para investi-
gación. Según indica la CUN, po-
siblemente es uno de los hospita-
les de Europa con mayor número 
de trazadores disponibles para 
uso diagnóstico. 

Las principales indicaciones 
de la técnica PET son las enfer-
medades oncológicas y algunas 
neurológicas, sobre todo las neu-
rodegenerativas como Parkin-
son y Alzheimer. También es efi-
caz en el estudio de patologías in-
flamatorias e infecciones. 

Coincidiendo con el aniversa-
rio, el departamento de Medicina 
Nuclear ha celebrado el XVII cur-
so teórico-práctico PET dirigido 
a 45 profesionales.
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EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 16 DE ABRIL

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

OFERTAS

11,95
€/kg

COSTILLAS 
CORDERO

5,90
€/kg

GALLO
RACIÓN

Jorge Tarancón Díez, el tercero por la izquierda. DN

DN Pamplona 

El alumno de 2º de Bachillerato 
del IES Mendillorri BHI, Jorge 
Tarancón Díez (3º por la iz-
quierda), fue uno de los cuatro 
estudiantes premiados con la 
medalla de oro de la olimpiada 
nacional de Biología celebrada 
en Lugo. Gracias a su galardón, 
los alumnos podrían represen-

tar a España en la XXVII Olim-
piada Internacional de Biología 
(IBO 2016), que se celebrará en 
la ciudad de Hanoi (Vietnam) 
del 17 al 24 de julio de este año. 
Además, Alberto Pezonaga To-
rres, de Liceo Monjardín, obtu-
vo una de las medallas de plata 
con la que podría acudir a la 
Olimpiada Iberoamericana de 
Biología en Brasil. 

Jorge Tarancón gana  
la olimpiada de Biología

● Así lo avanzó ayer en Burlada 
el vicepresidente Laparra, en 
el 28º congreso de la Sociedad 
de Psiquiatría y Psicoterapia 
del niño y del adolescente

DN 
Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, ade-
lantó ayer que el nuevo Plan inte-
gral de apoyo a la familia, la in-
fancia y la adolescencia en Nava-
rra primará las medidas 
preventivas y de promoción de 
las personas menores para com-
plementar las de intervención 
reparadora del daño ya produci-
do. Así lo afirmó  durante la aper-
tura del 28º congreso nacional 
de la Sociedad Española de Psi-
quiatría y Psicoterapia del niño y 
del adolescente, que se celebra 
entre ayer y hoy en la Casa de 
Cultura de Burlada bajo el título 
‘La técnica en psicoterapia en 
sus diversas aplicaciones’. 

Dicha estrategia del Gobierno 
de Navarra también complemen-
tará las medidas tradicionales 
con políticas contra la pobreza 
infantil y de fomento de la conci-
liación familiar y laboral, entre 
otras. Además, tal y como afirmó 
el vicepresidente Laparra, sus 
medidas pasarán de tener un ta-
lante asistencial o de beneficen-
cia a otro de cumplimiento de un 
derecho subjetivo y desarrollo de 
una política social de infancia. 

En este sentido, el vicepresi-
dente subrayó que la protección 
a la infancia y a la adolescencia, 
desde cualquiera de sus vertien-
tes, constituye en la actualidad 
“un derecho de los niños, niñas y 
adolescentes” y “una obligación 
de la sociedad en su conjunto”. 

El nuevo Plan  
de apoyo a la 
familia incidirá 
en la prevención

I.S.  
Pamplona 

Los maestros que aspiran a sa-
car una plaza de funcionario en 
las próximas oposiciones de ju-
nio podrán optar a su especiali-
dad tanto en euskera como en 
castellano. El Juzgado Conten-
cioso-Administrativo número 2 
de Pamplona ha desestimado el 
recurso interpuesto por el sindi-
cato AFAPNA, quien entendía 
que se vulneraban los derechos 
fundamentales de parte de los 
opositores con el procedimien-
to selectivo de ingreso aproba-
do por el Gobierno foral para las 
citadas oposiciones. 

El Ejecutivo aprobó en su se-
sión del 10 de febrero de 2016 la 

Oferta Pública de Empleo dota-
da con 200 plazas de especiali-
dades. En los exámenes, que es-
tán previstos para los meses de 
junio y julio, se facilitará que los 
aspirantes puedan presentarse 
en días diferentes a la misma es-
pecialidad en las dos lenguas 
oficiales de Navarra, castellano 
y euskera. 

No discriminación injustificada 
Según señala el juzgado, “no hay 
una discriminación injustifica-
da por cuanto los concursantes 
que pretendan acudir a las pla-
zas en ambos idiomas es claro 
que habrán de estar en posesión 
de la oportuna titulación relati-
va a los mismos, de tal manera 
que su situación es diversa a la 
de los concurrentes que estén 
en disposición de presentarse a 
una sola de las pruebas, sea en 
castellano o en euskera, puesto 
que hay un plus, el conocimien-
to de dos lenguas”. 

Asimismo, se impone al recu-
rrente el pago de las costas de-

Desestimado el recurso 
de AFAPNA en contra de 
que los maestros puedan 
optar a su especialidad 
en las dos lenguas 

Los opositores de educación podrán 
examinarse en euskera y castellano

vengadas. Contra la sentencia 
cabe recurso de apelación en un 
solo efecto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de 
Navarra. 

Afapna podría desistir 
El sindicato de funcionarios 
AFAPNA decidirá en breve si 
presenta recurso ante la Sala 
aunque, según explicaba ayer el 
presidente Juan Carlos Labo-
reo lo más probable es que de-
sistan ya que dados los plazos 
cualquier decisión podría llegar 
en torno a la celebración de los 
exámenes y no se quiere ocasio-
nar un perjuicio. 

Desde AFAPNA recuerdan 
que nunca solicitaron la retira-
da de las plazas convocadas “si-
no un sistema más justo para 
realizar las oposiciones. No es 
de recibo que los opositores de 
euskera puedan presentarse a 
su especialidad un día en euske-
ra y otro en castellano y, alguien 
que tenga dos especialidades, 
por ejemplo, no”. 
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No tenía papeles y 
acumulaba varios 
antecedentes, informó  
la Policía Nacional 

DN  Pamplona 

Un hombre de nacionalidad ma-
rroquí que se encontraba traba-
jando ilegalmente en España fue 
detenido en Estella  el pasado 5 de 
abril en el marco de una operación 
de la Policía Nacional, Policía Foral 
e Inspección de Trabajo contra el 
empleo irregular y el fraude a la 
Seguridad Social.  

Según informó la Policía Nacio-
nal a través de un comunicado,  la 
operación tuvo su inicio en un in-
tercambio de información entre 
este cuerpo  y la Policía Foral. Así, 
los agentes del cuerpo autonómi-
co dieron cuenta de que en una zo-
na industrial de Estellapresumi-
blemente había una persona que 

Expulsado del país tras  
fugarse en una inspección 
laboral en Estella

estaba trabajando de forma ilegal.  
Durante la inspección de la em-

presa, una persona abandonó la 
misma, siendo detectada e identi-
ficada por Agentes de Atención y 
Protección Ciudadana de la Comi-
saría de Policía Foral de Estella, 
los cuales estaban participando en 
el mencionado dispositivo. Tras 
comprobar a través del personal 
de Policía Nacional de Extranjería 
y Fronteras, que se encontraba en 
situación irregular, procedieron a 
su detención.    La persona deteni-
da contaba con diversos antece-
dentes policiales por varios delitos 
y fue expulsada de España, siendo 
aceptada en frontera, por las auto-
ridades de su país de origen.  Se-
gún indicó la Policía, el objetivo de 
estos dispositivos es la localiza-
ción de personas que se encuen-
tren en situación irregular, o estén 
trabajando sin haber obtenido au-
torización de trabajo o autoriza-
ción administrativa previa para 
trabajar. 

Ignacio Gil (director general) y la consejera Isabel Elizalde. CALLEJA

INTIA: pérdidas de 2,6 millones

 El gerente del Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias (INTIA), Juan Manuel Intxaurrandieta,  afirmó 
en comisión parlamentaria que 2015 fue “muy malo desde el punto 
de vista económico” para el instituto, ya que se cerró con una pérdi-
da de 2,6 millones. En todo caso, destacó que estas cifras son resul-
tado de haber “cobrado la mitad de las subvenciones del Gobierno 
foral que hace seis años”. Intxaurrandieta, que dijo que en 2015 IN-
TIA sufrió resultados negativos de años previos que no se imputa-
ron, explicó que la empresa pública recibió en 2016 una subvención 
de 4,7 millones por parte del Gobierno de Navarra, la mitad de lo 
que percibió en 2010, año en que se destinaron 10,2 millones. Según 
destacó, la sociedad pública intentó “incrementar su presupuesto 
por otras vías y ha hecho un esfuerzo importante en la reducción de 
costes y eficiencia en el gasto”. En siete años, ha pasado de 232 tra-
bajadores a 188. EUROPA PRESS

EFE  
Pamplona 

El Gobierno foral convocará an-
tes del verano ayudas a la insta-
lación de jóvenes agricultores 
con una dotación de 3,5 millo-
nes para cubrir las necesidades 
de los profesionales que queda-
ron sin dotación en la primera 
convocatoria, resuelta recien-
temente. 

Así lo anunció ayer en una 
comparecencia parlamentaria 
la consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, Isabel Elizalde, quien 

comentó que de esta manera se 
da respuesta a la demanda mani-
festada por el sector. Este mon-
tante supone un incremento de 
las ayudas de un 40 % con respec-
to a la convocatoria de 2015. 

La consejera detalló que la 
convocatoria de ayudas a la ins-
talación de jóvenes agricultores 
de 2015, aprobada por el anterior 
Gobierno, y dotada con 2,5 millo-
nes, era insuficiente para dar 
respuesta a la demanda. Las ayu-
das consisten en una cantidad fi-
ja por joven de 37.276 euros por 
lo que, como máximo, pueden ac-
ceder a las ayudas 67 personas. 
Según Elizalde, se han presenta-
do 157 solicitudes en plazo, lo que 
implica que 90 jóvenes han que-
dado fuera.  

La media de edad de los solici-
tantes era 30 años, y se observa 
poca variación en este dato entre 
unas zonas y otras

En la última convocatoria 
se quedaron fuera 
noventa solicitantes y  
el Gobierno amplía la 
partida en 3,5 millones

Las nuevas ayudas a 
jóvenes agricultores, 
antes del verano

EDUCACIÓN UPN pregunta 
por los criterios de  
evaluación del PAI 

El portavoz de UPN en Educa-
ción, Alberto Catalán, manifes-
tó que comparte “la preocupa-
ción de padres y docentes so-
bre el modo en qué se están 
llevando a cabo las pruebas de 
evaluación del PAI”. Ha pre-
guntado al consejero de Edu-
cación si considera que la for-
ma “unilateral” en la que se 
han realizado las pruebas de 
evaluación es la más adecuada 
para escolares de 11 o 12 años.  
Igualmente ha preguntado so-
bre qué personas adultas han 
estado presentes durante la 
realización de las pruebas.  

HUELGA Huelga indefinida 
de los trabajadores  
de Tradisa 
Trabajadores de Tradisa Lan-
daben iniciaron ayer una huel-
ga indefinida para reivindicar 
“la progresiva eliminación de 
la doble escala salarial y de 
otras condiciones laborales”. 
El paro, convocado por todo el 
comité de empresa (ELA, LAB 
y CCOO), es respaldado “de for-
ma masiva por prácticamente 
toda la plantilla”. 

Efe. Pamplona 

El VI Congreso Extraordinario de 
la CGT debate ayer y hoy en Pam-
plona sobre la reversión del proce-
so de privatizaciones sufrido por 
el sector público y trata de dar “un 
paso más” con propuestas para re-
gular lo público y conseguir su fin 
último que es la autogestión.  Bajo 
el lema ‘Apostamos por lo público’, 

entre 300 o 400 delegados de todo 
el país debaten las veintidós po-
nencias presentadas, según infor-
mó en rueda de prensa el secreta-
rio general de CGT, José Manuel 
Muñoz, y la responsable en Nava-
rra, Maura Rodrigo. En esa defen-
sa de lo público esperan que haya 
más sindicatos, dijo Muñoz, quien 
lamentó que hasta ahora se han 
visto “muy solos”.

Más de 300 delegados del sindicato se reúnen en Pamplona. J.C. CORDOVILLA

DN Pamplona 

El consejero de Hacienda y po-
lítica financiera del Gobierno 
de Navarra, Mikel Aranburu, y 
el secretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, Anto-
nio Beteta, acordaron ayer-
constituir una subcomisión 
técnica de la Comisión Coordi-
nadora del Convenio Econó-
mico. Se trata de una figura 
establecida con carácter ge-
neral en la última modifica-
ción del Convenio para todas 
las funciones que tiene asig-
nadas la Comisión Coordina-
dora. Se ocupará de llevar a 
cabo los trabajos técnicos 
previos para la determina-
ción, entre otros, de los méto-
dos de ajuste de las recauda-
ciones por el IVA, los Impues-
tos Especiales y el análisis de 
los diferentes componentes 
que integran el cálculo de la 
aportación económica al Es-
tado.

Navarra y el 
Estado inician 
los trabajos  
del Convenio

El congreso de CGT gira 
sobre la defensa de lo público
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Eneko Larrarte afirmó que con 
estas nuevas parcelas “no tene-
mos necesidad inminente de 
promover nuevo suelo indus-
trial”. Matizó que, probable-
mente parte del suelo existente 
“no se adecúa a las necesidades 
que tiene el mercado” ya que 
mientras que con el polígono 
de Montes de Cierzo, “pensado 
para industrias de un nivel im-
portante, creo que estamos cu-
biertos, sí que nos estamos en-
contrando que hay muchas 
empresas que ahora optan 
más por el alquiler de algo 
construido que por promover 
nuevas naves”. Añadió que, por 
ejemplo, en la CAT, “en lo que 
son naves ya construidas esta-
mos al 80% de ocupación y, sin 
embargo, en cuanto a lo que es 
suelo estamos muy por debajo, 
en torno al 30%”.  En este senti-
do, indicó que “tenemos que re-
flexionar un poco de si tene-
mos que variar algo o hacer al-
gún tipo de inversión” para 
facilitar la llegada de empre-
sas. Respecto al coste que su-
pondrá al ayuntamiento la ce-
sión de la urbanización del po-
lígono de Montes de Cierzo, 
dijo que todavía no se ha eva-
luado. No obstante, dijo que 
“parte del servicio ya se estaba 
prestando porque en su día se 
recibió la primera fase”. “En el 
contrato de alumbrado no creo 
que suponga un incremento; la 
jardinería  está este año en ga-
rantía de la obra y la tendremos 
que tener en cuenta de cara al 
nuevo pliego; y en limpieza via-
ria nos reuniremos con la con-
trata para cuantificar el impor-
te aunque no creo que sea exce-
sivo”, afirmó.

M.T. 
Tudela 

El área urbana de Tudela y su co-
marca perdió un total de 750 em-
presas entre 2009 y 2015. Así lo 
afirmó ayer en Tudela el Vicepre-
sidente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, quien tras asegurar 
que “sabemos perfectamente que 
la Ribera ha sido una de las zonas 
más castigadas por la crisis”, aña-
dió que también hay que recono-
cer que  “en el último año se han 
creado en esta misma zona 59 em-
presas”. Afirmó que para el Go-
bierno de Navarra lo primordial es 
conseguir crear empleo de calidad 
y consolidarlo. “Y desde la máxima 
prudencia, quiero trasladar opti-
mismo. Estamos atentos a cada se-
ñal y trabajando con cada empre-
sa para intentar ayudar a tener el 
mejor proyecto de futuro posible” 
en la Ribera y en toda Navarra. 

Estos datos sobre la pérdida de 
empresas se suman a los referen-
tes al empleo que aportó el Ejecuti-
vo foral en la capital ribera el pasa-
do mes de noviembre, y que cons-
tataron la pérdida de en torno a 
7.600 puestos de trabajo en la co-
marca entre 2007 y 2013, con el 
sector de la construcción como el 
más afectado, ya que desaparecie-
ron el 40% de las empresas. 

Más suelo industrial 
Ayerdi  realizó estas afirmaciones 
durante la firma con el alcalde de 
Tudela, Eneko Larrarte, de la ce-
sión del polígono industrial Mon-
tes de Cierzo al Ayuntamiento de 
la capital ribera, una vez finalizada 
la quinta y última fase de urbaniza-
ción del mismo con la que se han 
habilitado 236.054 nuevos metros 
cuadrados de suelo para posibles 
necesidades futuras. También se 
ha completado el trazado viario y 
dotado de infraestructuras que no 

tenían al resto de parcelas. Unos 
trabajos acometidos por Cons-
trucciones y Excavaciones Erri-
Berri que concluyeron a finales del 
año pasado con un coste de más de 
400.000 euros.  

Con esta cesión -afecta a las cua-
tro últimas fases porque la prime-
ra ya se cedió en su día- se cumple 
el acuerdo suscrito entre ambas 
administraciones en 1992, cuando 
se proyectó urbanizar este polígo-
no. A partir de ahora, el manteni-
miento de esta infraestructura -ví-
as, alumbrado, abastecimiento de 
agua, zonas verdes, etc.-, correrá a 
cargo del ayuntamiento. 

Ayerdi dijo que es una de 
las zonas más castigadas   
y mostró optimismo 
“desde la prudencia”

El vicepresidente firmó la 
cesión a Tudela del 
polígono Montes de Cierzo 
tras ampliar 236.054 m2

La Ribera perdió 750 empresas entre 
2009 y 2015, y creó 59 el último año

Ayerdi  explicó que la urbaniza-
ción del polígono se ha ejecutado 
en fases en función de la demanda, 
y que la inversión total del Ejecuti-
vo en las mismas ha sido de 9 mi-
llones de euros. Añadió que del to-
tal de su superficie -1.319.380 me-
tros cuadrados-, 990.580 son de 
parcelas -665.000 ya vendidas-.     
“Con la ampliación de hoy, hay 
otros 257.789 metros cuadrados 
de parcelas disponibles para que 
tenga aún más peso en el futuro”, 
comentó.  El precio del metro cua-
drado es de 12,19 euros más IVA. 

Respecto a las seis empresas 
instaladas en el polígono desde 

Una imagen del polígono industrial Montes de Cierzo, que ha ampliado su superficie en 236.054 m
2.
. NURIA G. LANDA

1994 (la primera fue Guardian               
- donde se desarrolló el acto-, ade-
más de Global Plastic, Sigma Bra-
kes, Arestant, UVESA y Elipe Lo-
gística Servicios), indicó que “en-
tre todas facturan 359 millones de 
euros y emplean a 1.370 personas”. 

Añadió que con la disponibili-
dad de las nuevas parcelas “quere-
mos apostar por que este polígono 
tenga aún más peso en el futuro” y 
se comprometió a apoyar “todos 
los proyectos viables que se quie-
ran desarrollar”.  

El alcalde de Tudela, Eneko La-
rrarte calificó de “muy buena noti-
cia”  contar con este nuevo suelo 
industrial porque brinda al ayun-
tamiento “la posibilidad de poder 
trabajar “yendo de la mano” con 
administraciones locales de la co-
marca, el Gobierno foral y el sector 
privado.   

Destacó la importancia tanto de 
la pequeña y media empresa como 
de las de mayor tamaño “porque 
hace que el territorio tenga capaci-
dad para tener un equilibrio que 
aguante en mejores posibilidades 
los embates que nos da la econo-
mía, que suelen ser cíclicos”.   

Añadió que “alguna reflexión 
tenemos que sacar respecto a los 
problemas del ‘mix’ productivo 
que teníamos y de la excesiva de-
pendencia, sobre todo en la co-
marca, de algún sector como el de 
la construcción”.

José Ramón Ranz explica la obra a Eneko Larrarte y Manu Ayerdi. N.G.L.

Adecuar el 
suelo industrial 
a la demanda

EL POLÍGONO

Polígono Montes de Cierzo Está 
destinado a empresas de gran su-
perficie, se ubica al norte del nú-
cleo urbano de Tudela, en la mar-
gen derecha de la autovía del 
Ebro A-68 (desdoblamiento de la 
N-232) y a 500 metros de la cone-
xión a la Autopista de Navarra (A-
15) y la Vasco Aragonesa (A-68). 
 
Empresas Cuenta con seis em-
presas. Dan empleo a 1.370 per-
sonas y facturan 359 millones de 
euros.






















