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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La subida de precios que experi-
mentó la factura de la luz después 
del pasado verano, cuando alcan-
zó máximos del año, activó el enfa-
do, pero también las alertas de 
muchos hogares, donde tomaron 
medidas para rebajar en la medi-
da de lo posible el impacto de una 
costosa factura. Por primera vez 
desde que se puso en marcha el ac-
tual modelo de mercado eléctrico 
—con precios regulados y libres—
, unos 30.000 consumidores se 
han pasado al contrato de la tarifa 
del Precio de Venta al Pequeño 
Consumidor (PVPC). Esta modali-
dad había venido registrando ba-
jas continuas desde hace más de 
una década, dejando de ser la ma-
yoritaria hace cinco años. 

Sin embargo, repuntes de pre-
cios como el experimentado en 
septiembre de 2018 provocaron 
una reacción de los ciudadanos 
nunca vista hasta ahora. A finales 
de noviembre había 10.357.750 ho-
gares con tarifa regulada frente a 
los 10.330.759 del mes anterior, se-
gún los datos de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC). El cierre del año 
dejará, previsiblemente, otro in-
cremento en este conjunto de con-
sumidores, como anticipan desde 
el sector.  

De esta forma, el reparto del 
mercado entre los aproximada-
mente 21 millones de usuarios do-
mésticos acogidos a la tarifa PVPC 
sin ningún tipo de descuento por 
tramos horarios se divide casi a 
partes iguales (con porcentajes 
del 49% y del 51%) entre los 10,3 mi-
llones de la regulada y los 10,6 mi-

llones de las liberalizadas. 
Se ha roto así la tendencia de los 

últimos años en los que la mayor 
parte de los hogares que cambia-
ban de tarifa asignada lo hacían 
para contratar algún paquete de 
precios fijos (por días, tramos u 
otras franjas) que comercializan 
hasta un centenar de compañías 
eléctricas (las grandes, pero tam-
bién nuevas firmas que se suman 
al negocio). De hecho, si se tienen 
en cuenta a todos los consumido-
res domésticos, incluidos los que 
tienen tarifas horarias (en total, 
unos 26,5 millones), los que se en-
cuentran en el mercado libre (un 
58%) siguen siendo mayoría frente 
a los del regulado (un 42%).    

La ventaja de los contratos de 
PVPC reside en que suelen ser 
unos precios más bajos que el res-
to, aunque juegan con el inconve-

niente de que varían diariamente -
lo hacen hora por hora-, lo que 
puede provocar etapas de costes 
más elevados, como ocurrió en 
septiembre del año pasado, cuan-
do la factura media de un hogar su-
bió un 16% hasta los 83  euros ese 
mes. En el caso de los contratos del 
mercado libre, el consumidor pa-
ga un precio fijo, independiente-
mente de la evolución del mercado 
de electricidad, durante un perio-
do que suele ser de un año. La ven-
taja es la estabilidad en el recibo, 
aunque no se aprovecha de las eta-
pas en las que el coste eléctrico 
cae, como ocurre con el PVPC.  

Ahorro por tramos horarios 
En este complejo mercado de 

tarifas, unos 727.000 titulares de 
contratos de luz se encontraban 
regidos bajo la tarifa regulada de 
discriminación horaria, la conoci-

da como nocturna. Se trata de una 
modalidad en la que el consumo 
de kilovatios/hora cuesta menos 
desde las 23:00 hasta las 13:00 ho-
ras (o desde las 22:00 hasta las 
12:00 en invierno). Entre agosto y 
noviembre del año pasado, unos 
40.000 consumidores más eligie-
ron esta opción. El Ministerio de 
Transición Ecológica ha intenta-
do dar a conocer esta modalidad 
con un decreto, aprobado en octu-
bre del año pasado, en el que obli-
gaba a las compañías eléctricas 
del PVPC a informar a sus clientes 
sobre la posibilidad de acogerse a 
la tarifa nocturna. La norma les 
insta a informar en las facturas so-
bre cuál hubiera sido el importe 
que ese mismo hogar habría pa-
gado si tuviera contratada la tarifa 
de discriminación horaria. Aun-
que el número de contratos de es-

ta tipología sigue aumentando 
mes tras mes, lo hace lentamente. 
Todavía representa un 6,5% de los 
consumidores con tarifa regula-
da.  

En términos globales, el impac-
to de la rebaja de esta modalidad 
podría alcanzar un máximo de 
329 millones de euros, en el caso 
extremo de que todos los usuarios 
optasen por modificar su potencia 
para adaptarla a sus usos reales y 
de que prefieran regirse con tari-
fas vinculadas a determinados tra-
mos horarios. En cada hogar, la re-
baja media que supondría aplicar 
estas medidas alcanzaría los 3,8 
euros al mes (es decir, unos 46 eu-
ros en el conjunto del año), lo que 
implica una reducción del 6% con 
respecto al importe habitual que 
abonan los consumidores acogi-
dos al PVPC.

A finales del año pasado 
se detuvo el goteo  
de clientes que optaban  
por los ‘packs’ fijos

Desde hace cinco 
años son más los 
clientes que optan por 
las tarifas con precios 
fijos durante un año

La tarifa regulada de luz gana adeptos 
por vez primera en una década
La subida de la electricidad lleva a 30.000 clientes a los precios regulados

La tarifa del Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) varía cada día.  COLPISA

Casi 10.000 pasajeros  
se verán afectados por 
esta protesta que se suma  
al paro de los empleados 
de seguridad de Barajas 

Colpisa. Madrid 

Cerca de 10.000 pasajeros se ve-
rán afectados desde hoy por la 
huelga convocada por el Sindicato 
Español de Pilotos de Líneas Aé-
reas (Sepla). La compañía Air Nos-
trum se ha visto obligada a cance-
lar 148 vuelos durante estos tres 
primeros días de huelga, que co-

mienza hoy y prosigue mañana y 
pasado mañana, por lo que coinci-
de en plena temporada de Semana 
Santa. Los paros de 24 horas se re-
petirán los días 23 y 24 de abril. La 
razón para esta protesta es el «in-
cremento en el desvío de la pro-
ducción a otras aerolíneas», que 
incumple un acuerdo anterior con 
ese colectivo. 

Los pilotos de Air Nostrum 
comienzan hoy la huelga

Los servicios mínimos contem-
plan el 100% de los vuelos con ori-
gen o destino Baleares, Canarias y 
Melilla, los vuelos en Obligación 
de Servicio Público en territorios 
peninsulares (Almería-Sevilla, Ba-
dajoz-Madrid y Badajoz-Barcelo-
na), entre el 29% y el 31% de los vue-
los entre ciudades españolas en 
las que la alternativa sea inferior a 
cinco horas, y entre el 45% y el 47% 
para los que superen las cinco ho-
ras y para los que unan aeropuer-
tos españoles con ciudades ex-
tranjeras. 

Los clientes afectados por estas 
cancelaciones pueden optar por el 
reembolso de los billetes o la reu-

bicación en otros vuelos o fechas 
alternativas para volar hasta el 10 
de mayo. 

Air Nostrum lamentó los “in-
convenientes” causados a sus 
clientes e indicó que mantiene una 
actitud “negociadora” y hace “todo 
lo posible” para intentar descon-
vocar los paros y minimizar los 
trastornos que pueda causar. De 
hecho, durante la jornada de ayer 
mantuvieron reuniones con los 
sindicatos para tratar de llegar a 
un acuerdo. 

Esta huelga se suma a la indefi-
nida que desde el pasado viernes 
mantiene el personal de seguri-
dad del aeropuerto de Barajas.
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La tasa de abandono escolar tem-
prano se situó el año pasado en 
Navarra en el 11,4%, seis décimas 
por encima del nivel de 2015 
(10,8%), aunque todavía lejos del 
porcentaje nacional que cerró 
2018 en el 17,9%. Esa tasa mide a 
los jóvenes que abandonaron los 
estudios entre los 18 y los 24 años 
y que solo obtuvieron el título de 
la ESO. Su importancia, en opi-
nión de Institución Futuro, es 
“máxima”, toda vez, defiende el 
think tank, que “la pobreza edu-
cativa se asocia fuertemente con 
el fracaso y el abandono tempra-
no de estudios”. Y de ahí que sea 
conveniente estar muy pendien-
te de su evolución. 

El de Navarra es el tercer por-
centaje de abandono escolar 
temprano más bajo de España, 
tras el 6,9% del País Vasco y el 
9,8% de Cantabria, pero la comu-
nidad fue junto a Murcia (allí la 
tasa llega al 24,1%) la única que no 
consiguió reducir su tasa de 
abandono escolar en ese periodo. 
Algo que para Institución Futuro 
ilustra el “más que cuestionable” 
impacto que los recursos extra 
con los que ha contado el depar-
tamento de Educación en el trie-
nio 2016-2018 -176 millones de 
gasto adicional con respecto a 
2015- han tenido en la calidad de 
la educación recibida por los es-
tudiantes navarros. “Las refor-
mas del sistema educativo no 
pueden surgir de la improvisa-
ción”, cuestiona en alusión a las 
controversias generadas en tor-
no a asuntos como el PAI, las be-
cas o las oposiciones al departa-
mento que, en opinión del think 
tank, han dejado fuera del foco 
tanto “los muchos aspectos posi-
tivos” con los que cuenta el siste-
ma, como aquellos necesitados 
de mejora, el mencionado aban-
dono escolar temprano. Y de ahí, 
asegura, la necesidad de que to-
das las fuerzas políticas busquen 
“grandes acuerdos o pactos” en 
materia educativa que contribu-
yan a dar solidez y a adaptar el 

sistema cuando así lo requiera. 
El análisis de Institución Futu-

ro es el quinto de una serie de es-
tudios en los que compara los 
Presupuestos Generales de Na-
varra del trienio 2016-2018 con 
los del último año de legislatura 
del anterior gobierno, el de 2015. 
Diario de Navarra empezó a pu-
blicar el pasado 5 de noviembre 
los resultados de dicho trabajo. 
En concreto, el think tank cifra en 
1.037 millones los recursos adi-
cionales con los que habría con-
tado el Gobierno durante los tres 
primeros años de legislatura con 
respecto a los contemplados en el 
presupuesto de 2015. Recursos 
procedentes principalmente, 
sostiene, de la favorable coyuntu-
ra económica que permitió au-
mentar la recaudación fiscal 
(209 millones más vía impuestos 
directos y 591 vía impuestos indi-
rectos), pero, también, de la re-
forma fiscal que supuso unos 
nuevos ingresos estimados de 
219 millones. Ingresos que, tras 
ajustes, supondrían 712 millones 
más. 

Aumento de fondos 
El quinto informe del think tank 
analiza el gasto presupuestado 
para Educación, el departamen-
to que, tras Sanidad y Derechos 
Sociales, más recursos adiciona-
les habría recibido en el trienio 
analizado. En concreto, los antes 
mencionados 176 millones (de 
ellos, 28 millones en 2016, 70 en 
2017 y 78 en 2018) que suponen el 
17% de los nuevos recursos. 

A la hora de cuestionar el im-
pacto de ese gasto adicional con 
el que habría contado el departa-
mento de Educación, Institución 
Futuro esgrime dos aspectos. 
Por un lado, el hecho de que el au-
mento en el gasto de esa área 
(4,9%) haya sido muy similar al 
del número de estudiantes en el 
sistema educativo navarro don-
de desde 2015 se ha registrado un 
incremento cercano al 4%. “Si en 
el curso 2014-2015 fueron 
109.284 estudiantes quienes se 
matricularon en estudios no uni-
versitarios, en el último curso, 
2017-18, la cifra se fue hasta los 
113.706”, detalla asegurando que 
en el caso de los estudiantes uni-
versitarios, las cifras apenas ex-
perimentaron variaciones entre 
esos cursos. De acuerdo con los 
datos publicados por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y De-
porte, el gasto por alumno públi-
co y concertado se sitúo en Nava-
rra en 2016 en los 5.692 euros, 
frente a los 4.537 de la media na-
cional. 

Otro de los aspectos que esgri-
me Institución Futuro es la “bue-
na” posición de partida del siste-

Dice que controversias 
como la del PAI han 
eclipsado aspectos como 
el aumento del abandono 
escolar temprano

El think tank asegura 
que entre 2016 y 2018 
Educación contó con  
176 millones de euros 
más que en 2015

Institución Futuro no ve mejoras en 
Educación, pese al aumento de gasto
“Las reformas educativas no pueden surgir de la improvisación”, afirma
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ma educativo navarro. El último 
informe PISA disponible, corres-
pondiente a 2015, sitúa a Navarra 
en los primeros puestos del ran-
king autonómico. En concreto, 
ocupa la primera posición en com-
petencia en matemáticas, la terce-
ra en comprensión lectora y la 
cuarta en competencia en ciencia, 
mejorando la nota en todas las 
áreas con respecto a los resulta-
dos de 2012 a excepción de un lige-
ro retroceso en la competencia en 
ciencia. Indicadores en los que 
además se encuentra por encima 
de la media española y de la OCDE. 

Desde el think tank apuntan 
que el sistema educativo se mue-
ve “con una notable inercia” por 
lo que, a la espera de conocer las 
nuevas oleadas del informe PI-
SA; considera poco probable que 
se vayan a producir cambios sig-
nificativos. “Que el aumento de 
gasto haya ido acompasado con 
el aumento de alumnado apunta-
ría en esa dirección”, señala el in-
forme. 

En la distribución que arroja 
el nuevo gasto, la partida más im-
portante, el 61% y 107 millones, 
corresponde a los gastos de per-
sonal. Las transferencias co-
rrientes se llevaron otro 15% (26 
millones), las inversiones reales 
un 13% (22 millones) y las transfe-
rencias de capital un 7% (13 millo-
nes). “Una evolución natural del 
departamento en respuesta a los 
cambios en el marco de la pobla-
ción estudiantil”, entiende Insti-
tución Futuro. 

61% 

DEL GASTO,  
PARA PERSONAL  
Los gastos en personal, 
con 107 millones (un 
61%) suponen el destino 
principal del presupues-
to que maneja Educa-
ción. Les siguen las 
transferencias corrien-
tes (15%), las inversiones 
reales (13%) y las trans-
ferencias de capital (7%).

11,4% 
fue la tasa de abandono esco-
lar temprano en Navarra el pa-
sado año, seis décima más que 
en el año 2015 

EN CIFRAS
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A la izquierda, edificio del departamento de Educación, junto al aparcamiento de Santo Domingo. CALLEJA

Gestión “agresiva” que 
genera “controversia”
D.D.M. 
Pamplona 

Ante esa buena situación de 
partida del sistema educativo 
navarro, y contando con más 
recursos para atender el creci-
miento de la población estu-
diantil, el centro considera 
“sorprendente” que el área de 
Educación no haya hecho un 
mayor énfasis “por construir 
sobre lo que ya funcionaba, sin 
necesidad de atacar a partes del 
sistema que contribuyen a que 
el mismo funcione bien”. Como 
ejemplo, cita los “continuos 
cambios en el organigrama del 
departamento que han erosio-
nado el buen funcionamiento 
de programas que dotaban de 
calidad al sistema educativo” y, 
asegura, que “la falta de apoyo 
que el PAI ha recibido en esta le-
gislatura ya se deja sentir en los 
resultados”. 

Aunque la comunidad sigue 
ocupando la primera posición 
en el ranking Education First, 
que valora el conocimiento del 
inglés, ha registrado un retro-
ceso en la puntuación con res-
pecto a la valoración que obtu-
vo en el año 2012. 

“Prestar atención a determi-
nadas cuestiones menos rele-
vantes desde un punto de vista 
estrictamente educativo desvía 
el foco de problemas importan-
tes”. Considera que en asuntos 

como el PAI, las becas o las opo-
siciones al departamento, se ha 
realizado una “gestión agresi-
va” que sólo ha servido “para 
generar controversia e incluso 
crispación” dejando fuera del 
foco “los muchos aspectos posi-
tivos del sistema y aquellos re-
levantes necesitados de mejo-
ra”.  

Un argumento que pone en 
relación con la evolución de la 
tasas de abandono escolar. 
Menciona en este punto el in-
forme Equidad Educativa en 
España: Comparación Regional 
a partir de PISA 2015, publicado 
por la Fundación Ramón Are-
ces, donde se alude a la abun-
dante literatura especializada 
que identifica la desigualdad 
educativa como uno de los fac-
tores con mayor impacto en la 
desigualdad económica. En di-
cho informe, Navarra figura co-
mo una de las regiones con me-
nor desigualdad educativa de 
España. Pero, como señala el 
documento, la pobreza educati-
va se asocia fuertemente con el 
fracaso y el abandono tempra-
no en los estudios. Y de ahí, con-
cluye el think tank, la necesidad 
de estar muy pendientes a los 
indicadores que analizan la 
evolución de estos fenómenos 
que “muestran un cierto estan-
camiento en Navarra que con-
trasta con la mejora en la media 
española”.

11 Gestión polémica 
Considera que el de-

partamento de Educación 
ha realizado una gestión 
agresiva en asuntos como 
el PAI, las becas o las opo-
siciones al departamento 
que sólo han servido para 
generar controversia e in-
cluso crispación, dejando 
fuera del foco los muchos 
aspectos positivos de 
nuestro sistema educativo 
y aquellos relevantes ne-
cesitados de mejora. 
 

2 Mismas oportunida-
des Para Institución 

Futuro las controversias 
cortoplacistas que han 
marcado la legislatura han 
parecido sustituir a la prin-
cipal preocupación que, 
entiende, hemos de tener 
por el sistema educativo, 
que no es otra que la de 
hacer del mismo un meca-
nismo igualador de opor-
tunidades y generador de 
capital humano del que 
dependerá la prosperidad 
futura de nuestra socie-
dad. 

 

3 Pactos Desde el 
think tank animan a 

todas las fuerzas políticas 
a la búsqueda de acuerdos 
o pactos que contribuyan a 
la solidez y adaptabilidad 
del sistema educativo, ais-
lándolo de disputas políti-
cas de corto plazo.

Las tres 
conclusiones de 
Institución Futuro

DN  
Pamplona 

El candidato de Podemos en las 
próximas elecciones forales, Mi-
kel Buil, pidió ayer al Gobierno 
de Navarra que “utilice los meca-
nismos que tiene a su alcance pa-
ra derogar el privilegio que supo-
ne que los altos cargos que regre-
san a la Administración cobren 
un plus extra del 25% de forma vi-
talicia en su sueldo”.  “No pedi-
mos al Gobierno que lo vuelva a 
situar en el 10% sino que lo elimi-
ne por completo porque la ciuda-
danía asiste perpleja a esta situa-
ción de privilegio que no se co-
rresponde con el trabajo serio y 
riguroso que hemos realizado en 
estos últimos cuatro años en fa-
vor de las capas más desfavoreci-
das de la sociedad”, dijo. 

Podemos se sumó a las críti-
cas que la recuperación del com-
plemento por parte del Ejecutivo 
de Barkos ha despertado no sólo 
en la oposición sino también en 
el seno del propio cuatripartito 
sostenedor del Ejecutuvo. Bildu, 
I-E y Orain Bai (los críticos de Po-
demos) ya las habían expresado. 
Buil aseguró ayer en un comuni-
cado que “en ningún momento 
se trató este tema en el seno del 

cuatripartito”. “Nos habríamos 
opuesto”, añadió. Y señaló que 
“en el caso de que el Gobierno no 
remita a la Comisión Permanen-
te del Parlamento un decreto ley 
antes de las próximas eleccio-
nes, Podemos se compromete a 
abolir totalmente un comple-
mento que está fuera de lugar en 
la próxima legislatura”.  

El complemento lo cobran de 
por vida los altos cargos (miem-
bros del Gobierno , directores ge-
nerales y directores gerentes) 
cuando vuelven a su plaza de fun-
cionarios de la Administración 
foral y sus organismos públicos. 
Es el 25% de su salario y puede 
suponer más de 6.000 euros ex-
tra al año. Es absorbido por las 
retribuciones correspondientes 
al desempeño de una dirección o 
jefatura. El complemento se pu-
so en marcha en 2007 y se aplica 
a los que han sido altos cargos 
desde 1983. En 2012, como medi-
da de ahorro con UPN en el Go-
bierno, se redujo al 10%, algo que 
se iba prorrogando año a año en 
los presupuestos.  Sin embargo, 
como desveló este periódico, el 
Gobierno de Barkos no incluyó la 
prórroga  en los Presupuestos de 
2019 (pactados por el cuatripar-
tito), por lo que ha rescatado el 
importe original del 25%, justo 
en un año electoral donde puede 
haber un relevo en el Palacio de 
Navarra. A al menos 17 actuales 
altos cargos les afectaría la medi-
da. Entre ellos, tres consejeros: 
Mikel Aranburu, Ana Herrera y 
Ana Ollo.  

El Gobierno de Barkos 
ha recuperado su 
cuantía del 25%, que se 
redujo al 10% en 2012 
como medida de ahorro

Podemos también 
pide la derogación 
del complemento 
para ex altos cargos
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A través de la declaración de la 
renta, la Hacienda Tributaria de 
Navarra repartirá 13,2 millones 
de euros entre 14.034 personas 
con pensiones de jubilación o viu-
dedad de baja cuantía, elevando 
las primeras hasta los 9.804 eu-

La compensación  
afecta a las de más  
baja cuantía y se   
abona a través de la 
declaración de la renta

ros y las segundas hasta los 
10.084 euros, que se traducirían 
en unos 900 euros mensuales.  

Según explicó el consejero de 
Hacienda y Política Financiera, 
Mikel Aranburu, en su tradicio-
nal visita a las oficinas de Hacien-
da durante el primer día de la 
campaña de la renta de forma 

presencial, se trata de un impues-
to negativo porque “no es que se 
devuelve, es que se paga porque 
no se había retenido nada previa-
mente”. Concretamente, 8.462 
personas con pensiones de viu-
dedad percibirán una deducción 
fiscal de 7,48 millones de euros, 
unos 885 de media.  

El consejero quiso subrayar 
que hay unos 300 pensionistas 
que están recibiendo una deduc-
ción de en torno a 3.000 e incluso 
4.000 euros, “lo cual habla muy a 
favor de estas medidas del cuatri-
partito sociales”. A la mayoría 
(unas 5.900 personas), según los 

Navarra complementa con 
13,2 millones 14.000 pensiones 

datos facilitados, ya se les han ade-
lantado estas cuantías mes a mes 
en forma de anticipo, pero a otras 
2.560 se les abonará con la decla-
ración de la renta. En compara-
ción con la campaña anterior, se 
ha reducido el número de benefi-
ciarios es un 8,13 %, ya que la cuan-
tía de sus pensiones ha subido.  

Por su parte, 5.572 pensiones 
de jubilación de baja cuantía se 
beneficiarán del impuesto nega-
tivo y que complementa con 5,7 
millones de euros en total. La de-
ducción media es de unos 1.028 
euros, aunque hay 250 casos en 
los que se superan los 3.900. 

● Los exámenes comenzarán 
el sábado 22 de junio y algo 
más de 500 personas han sido 
excluidas por no cumplir 
alguno de los requisitos

DN  
Pamplona 

El departamento de Educación 
ha recibido 6.320 solicitudes 
dentro de la convocatoria de 
oposición para el ingreso en el 
cuerpo de maestros, más de 
5.800 de las cuales han sido ad-
mitidas, y algo más de 500 han 
sido excluidas por no cumplir al-
guno de los requisitos. 

El departamento hará pública 
próximamente la lista provisio-
nal de personas admitidas y ex-
cluidas, y se abrirá un plazo de 10 
días hábiles para que las perso-
nas excluidas puedan subsanar 
el motivo de su exclusión. 

Según ha señalado el Gobier-
no en una nota, muchas de las 
personas admitidas se han ins-
crito en más de una especialidad 
e idioma. Tal y como se hizo el pa-
sado año, durante la convocato-
ria de Secundaria, el departa-
mento de Educación garantizará 
el derecho a presentarse a todas 
las especialidades e idiomas en 
las que se hayan inscritos. 

Por especialidades e idiomas, 
las más solicitadas son Educa-
ción Primaria (castellano) con 
más de 2.300 solicitudes, Educa-
ción Infantil (castellano) con más 
de 1.500, Educación Primaria 
(euskera) que supera las 1.250 so-
licitudes y Educación Infantil 
(euskera) con algo más de 900 
personas inscritas. 

634 plazas y 15 especialidades 
Educación ha convocado 643 pla-
zas de maestros en 15 especialida-
des e idiomas con el objetivo de re-
ducir la tasa de interinidad exis-
tente entre el personal docente.  

Así, las plazas inicialmente 
convocadas el pasado año fueron 
ampliadas a comienzos de 2019 
gracias a las ofertas de empleo 
que aprobó la administración en 
junio y en diciembre de 2018. 

Los exámenes comenzarán el 
sábado 22 de junio. Los siguien-
tes pasos de la convocatoria serán 
la publicación de la lista definiti-
va, una vez que se hayan examina-
do las reclamaciones presenta-
das frente a la lista provisional, y 
la entrega de las programaciones 
didácticas que se realizará entre 
el 13 y el 31 de mayo. 

Educación recibe 
6.320 solicitudes 
para la oposición 
de maestros
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Una treintena de municipios 
navarros ha creado en los últi-
mos años zonas de estaciona-
miento específico para este ti-
po de vehículos.

“Si hay otro desafío 
en Cataluña, actuaré 
con contundencia”

Kike Barja, Juan Villar y Sergio Herrera felicitan a Rubén García al acabar el partido. Fue el gran protagonista de la tarde con sus dos goles. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Osasuna remonta al Deportivo en una 
tarde redonda y ve de cerca el ascenso

La industria de la automoción 
y la agroalimentaria siguen 
tirando del empleo en Navarra
Ranking con las 50 empresas 
industriales que más facturan

Navarra 
dispone de  
38 áreas para 
turismo de 
autocaravana
En 2018 se matricularon 
en España 4.857 
autocaravanas nuevas, 
un 22,9% másLos 100 nombres clave de la 

industria de la Comunidad foral

Oé
OéOé

Osasuna remonta al Deportivo en una

Imparables  
hacia Primera
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EDURNE MARTÍNEZ 
Colpisa 

Los datos del PIB lo confirman: 
la eurozona está viviendo malos 
momentos económicos. La OC-
DE ha reducido ocho décimas su 
última previsión de crecimiento 
hasta el 1% para 2019 y el FMI 
también la ha recortado hasta el 
1,3%, lo que, unido a la guerra co-
mercial de Estados Unidos y 
China y los conflictos geopolíti-
cos como el brexit, crea el cóctel 
perfecto para que España, aun-
que aguanta, esté pendiente de 
un hilo. Los últimos datos del 
INE del cierre de 2018 revelan 
un crecimiento mucho más 
fuerte que la media de sus so-
cios europeos (2,5%), pero el 
más bajo desde 2014. Después 
de tres años acostumbrados a 
tasas por encima del 3%, los ex-
pertos coinciden en que el sec-
tor exterior puede recortar mu-
cho las previsiones de avance 
para este año y el siguiente por 
la caída del volumen de exporta-
ciones. 

La cuestión de análisis es si 
España conseguirá aguantar en 
una posición estable de creci-
miento o el sector exterior la de-
bilitará tanto como para caer en 
una nueva crisis. El FMI reuni-
do esta semana en Washington 
dio una buena puntuación a la 
economía española, ya que en 
su informe prevé un crecimien-
to de nuestro PIB que solo se re-
duce una décima respecto a sus 
datos de enero; esto, en un con-
texto exterior como el actual, es 
muy positivo. Así, el avance se 
quedaría en 2019 en el 2,1% y en 
el 1,9% para 2020. Los datos 
coinciden con el resto de orga-
nismos: lo que más afecta al lige-
ro recorte en las previsiones de 
crecimiento del PIB español es 
el contexto exterior, sobre todo 
por la ralentización de Italia y la 
incertidumbre en torno al 'bre-
xit' ya que Europa es el destino 
del 70% de las exportaciones es-
pañolas. 

Las caras de las crisis 
Pero la crisis a la que nos acer-
camos —afortunadamente— no 
será como la anterior. Una vi-
sión optimista por parte de Ro-
bert Tornabell, profesor de Eco-
nomía, Finanzas y Contabilidad 
de ESADE, que explica a este pe-
riódico que una cosa es una re-
cesión económica (crisis) y otra 

la desaceleración. En el primer 
caso deben darse al menos dos 
trimestres consecutivos en los 
que el PIB cae por debajo de ce-
ro y se reduce el empleo, la pro-
ducción industrial, la renta na-
cional, etc. En este contexto, ni 
siquiera los países con peores 
datos están en recesión: Alema-
nia solo creció el 1,5% en 2018 e 
Italia estuvo más cerca porque 
en el cuatro trimestre tuvo un 
crecimiento negativo del -0,4%, 
pero la tasa anual quedó en el 
+0,9%. “Está en el filo de la nava-
ja”, asegura Tornabell. 

La causa de la crisis actual es 
distinta a las otras. En esta oca-
sión es consecuencia de la dis-
minución del comercio mundial 
de bienes y servicios “provoca-
da por el proteccionismo de 
Trump”, además de los conflic-
tos políticos de Reino Unido e 
Italia. En segundo lugar, la rece-
sión que comenzó en 2007 tuvo 
una duración de varios trimes-
tres consecutivos en países co-
mo España y empezó por una 
burbuja financiera en EE UU, 
que vendió productos tóxicos 
(las hipotecas subprime) y que-
braron muchos bancos de inver-
sión, no solo allí, sino también 
en Alemania y Reino Unido. La 
burbuja inmobiliaria de enton-
ces, por el gran número de vi-
viendas construidas, no se está 
produciendo ahora, según con-
firma el Banco de España. 

La economía 
española afronta  
la desaceleración de la 
eurozona con una deuda 
de casi el 100% del PIB

“Hay que actualizar  
a los parados  
porque hay puestos  
que no se cubren”,  
asegura un especialista

La crisis que viene pasará rozando una 
España mucho más vulnerable que en 2007
La OCDE advierte que el 14% de paro puede ser ya estructural

Fuente: Ministerio Economía y FMI. :: EL CORREO

% del PIB
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uno nuevo es un “buen momen-
to” para aprender de los erro-
res. Antonio Pedraza, presiden-
te de la Comisión Financiera del 
Consejo General de Economis-
tas, defiende que sí se ha apren-
dido de la crisis de 2007 y se han 
hecho reformas en el sector fi-
nanciero, mercado laboral y 
sector público, pero “no todas 
las necesarias”. “El problema 
del déficit, de la deuda y de la fi-
nanciación de las pensiones es 
algo que juega en nuestra con-
tra”, explica. 

Desempleo estructural 
Además del endeudamiento, la 
vulnerabilidad más fuerte a la 
que se enfrenta España en un 

contexto de desaceleración es 
su tasa de paro, que cerró 2018 
en el 14,4% cuando la media de la 
eurozona es la mitad. El FMI ya 
ha advertido de que estamos 
muy cerca de la tasa de “paro es-
tructural”.  

El concepto se refiere al nivel 
en el que el desempleo ya no se 
mueve ni para arriba ni para 
abajo porque no se puede absor-
ber más empleo, ya se ha expul-
sado a los colectivos de difícil re-
inserción.  

Dependiente del PIB 
Sobre ello, Alejandro Constan-
zo, director del gabinete técnico 
de Asempleo, explica que en 
nuestro país el paro es muy de-
pendiente del PIB y por eso con 
la crisis inmobiliaria el sector 
de la construcción dejó a millo-
nes de personas desempleadas 
que no han conseguido reinser-
tarse.  

“Hay que tomar medidas, ac-
tualizar a los parados, preparar-
les”, dice Constanzo. Eso sí, tie-
nen claro que sí se va a seguir 
creando empleo, unos 400.000 
puestos este año —en línea con 
la estimación de Calviño—, aun-
que reconoce que “cada vez me-
nos”. Hay puestos que no se cu-
bren a pesar del número de pa-
rados porque hay que estar muy 
al día: “Los parados de larga du-
ración tienen un encaje compli-
cado”.

Por ello, los expertos dicen 
que esta se parece más a la que 
sufrió España en los 90, más 
suave y con menos incidencia en 
el mercado inmobiliario. “Estu-
vo provocada por las primeras 
empresas de internet, que crea-
ron una burbuja especulativa en 
Wall Street que contagió a todo 
el mundo, pero fue de corta du-
ración y no comparable a la de 
2007”, explica el profesor de 
Esade. 

La ministra de Economía, Na-
dia Calviño, señaló esta semana 
que estamos ante un “fin de ci-
clo” de 20 años en el que la eco-
nomía española ha vivido mo-
mentos “muy intensos”. Consi-
deró que ahora que comienza 

La ministra de Economía, Nadia Calviño. EFE
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El próximo 12 de mayo, María, de-
pendienta de una tienda de ropa, 
irá como cada día a su trabajo. Pe-
ro algo habrá cambiado. O al me-
nos, algo debería cambiar. Por-
que a partir de este día todas las 
empresas tienen la obligación de 
llevar un registro diario de la jor-
nada laboral de sus empleados, 
tengan el tamaño que tengan, se-
an de un sector u otro, cuenten 
con trabajadores presentes en 
oficinas o centros, de viaje o tele-
trabajando. Hasta ahora solo era 
obligatorio el registro de las ho-
ras extras y de la jornada realiza-
da para los que tienen contrato a 
jornada parcial o reducida.  

El pasado 12 de marzo se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) la nueva medida 
aprobada unos días antes por el 
Congreso: extender a todos los 
trabajadores de empresas la obli-
gación diaria de fichar al entrar y 
salir del trabajo. Entre comillas, 
porque el mecanismo que utilice 
el empresario para llevar este 
control horario es libre y no tiene 
por qué ser pasar una tarjeta por 
un torno a la entrada y salida del 
centro: vale tanto una hoja Excel 
para firmar a mano como la más 
sofisticada aplicación de soft-
ware; incluso puede haber dife-
rentes sistemas en una misma 
compañía, al cohabitar distintos 
tipos de trabajo. “En el siglo digi-
tal no se puede ni se debe consi-
derar el registro de jornada como 
el acto de meter una ficha en una 
máquina a las ocho de la maña-
na”, explican desde el Consejo Es-
pañol para el Registro de Jorna-
da, una institución de nuevo cu-
ño. 

La medida, para la que el Go-
bierno ha dado un plazo de dos 
meses para su entrada en vigor, 

tiene por objeto poner fin a las ho-
ras extras sin cobrar, garantizar 
el derecho a la desconexión digi-
tal (no tener que responder ni 
mensajes electrónicos, ni 
WhatsApps, ni llamadas fuera 
del horario laboral) y asegurar 
que entre jornada y jornada haya 
un descanso mínimo de doce ho-
ras, resaltan desde la Universitat 
Oberta de Catalunya. En este sen-
tido, la profesora Mar Sabadell 

A menos de un mes 
para su entrada en 
vigor, dos de cada tres 
compañías no tienen 
control horario

La medida  
nocontenta a nadie, 
ni a patronal ni a 
sindicatos, que la tildan 
de “descafeinada”

Las empresas se preparan para 
implantar el registro de jornada

asegura que “establecer más fle-
xibilidad y mejorar la capacidad 
de los trabajadores para realizar 
ajustes en su tiempo de trabajo es 
positivo”, pero que “habrá que 
ver si la flexibilidad queda mer-
mada con el registro del horario”. 
A su vez, su compañero Pere Vi-
dal advierte de que en los secto-
res en los que predomina la flexi-
bilidad horaria y laboral la im-
plantación del registro 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. :: R. C.

Horas extra pagadas                     Horas extra no pagadas No se incluye a los asalariados que no 
saben el número de horas 
extraordinarias (pagadas y/o no 
pagadas) realizadas en la semana de 
referencia.

Número total de horas extraordinarias realizadas en una semana
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obligatorio “puede provocar que 
los trabajadores se vean encorse-
tados en un horario de entrada y 
de salida, una opción muy alejada 
de sus intereses”.  

Y es que aunque es común que 
las grandes empresas ya dispon-
gan de estos registros de entrada 
y salida del trabajo, no es nada 
habitual entre las pequeñas, que 
son las que predominan en Espa-
ña. De hecho, un 98% de las com-

pañías tienen menos de 100 tra-
bajadores. 

Hasta la aprobación de esta 
ley nadie se había tomado en se-
rio este tema. Así lo refleja una 
reciente encuesta realizada por 
Softdoit, que concluye que solo 
una de cada tres empresas dispo-
ne de un control horario (un 37%, 
concretamente). Pero hay otro 
dato más preocupante: el alto 
desconocimiento que hay toda-
vía de esta normativa, ya que me-
nos de la mitad afirma conocer 
este decreto ley (un 46,6%), lo que 
implica que más de la mitad de 
las compañías ignoran la obliga-
ción que tendrán a partir del pró-
ximo día 12. Y no es un tema bala-
dí, puesto que aquellas empresas 
que no cumplan con esta norma 
podrán ser castigadas con san-
ciones de hasta 6.250 euros.  

Contra las horas extras 
Cada semana de 2018 se realiza-
ron 6,4 millones de horas extras 
en España, y prácticamente la 
mitad (un 46%) no se paga, lo que 
significa además que tampoco se 
cotiza por ellas. Desde la inspec-
ción de trabajo aseguran que van 
a poner el foco en destapar el ex-
ceso de horas principalmente en 
el sector del comercio, hostelería 
y construcción, que es donde con-
sideran que se concentra el frau-
de y además donde las personas 
están más desprotegidas. De he-
cho, una cuarta parte de las horas 
extras no pagadas se realizan en 
el comercio y la hostelería, según 
se extrae de los datos de la EPA. 

Se trata, no obstante, de una 
medida que no ha satisfecho a 
ninguna de las partes: ni a sindi-
catos, ni a empresarios ni a la ma-
yor parte de expertos. “Lo que ha 
hecho el Gobierno es seguir sin 
regularlo y no tiene nada que ver 
con lo que habíamos acordado”, 
se lamenta Mari Cruz Vicente, se-
cretaria de Acción Sindical de CC 
OO, que critica que se ha “desca-
feinado” hasta tal punto que la úl-
tima palabra la tiene el empresa-
rio. Tampoco le gusta que se haya 
hecho de una manera tan “impre-
cisa”, que no se sabe si a los traba-
jadores se les informa una vez al 
día o una vez al año. Los sindica-
tos exigían incluir la obligación 
de dar a los trabajadores un resu-
men mensual de las horas reali-
zadas. 

Desde CEOE también resal-
tan que “no ha existido negocia-
ción” y muestran su preocupa-
ción por la “ausencia de pautas 
concretas”. Por su parte, Ignacio 
Jabato, socio de Cuatrecasas, ha-
ce hincapié en que “la norma no 
introduce ningún elemento de 
diferenciación por sectores ni 
contempla medidas concretas 
para teletrabajo o jornadas flexi-
bles”.

Trabajadores salen de una empresa.  SONIA TERCERO

En el móvil desde 0,50 euros por empleado
La gran preocupación para las 
empresas es a cuánto puede as-
cender el coste de la puesta en 
marcha de esta medida. Sin em-
bargo, el abanico es muy amplio, 
pues puede ser incluso de cero eu-
ros para aquellos que registren 
los horarios con una firma a bolí-
grafo en una hoja Excel. Las gi-
gantes del 'softwar'e se han lanza-
do de inmediato a ofrecer diver-
sos sistemas y aseguran que están 
recibiendo un aluvión de consul-
tas. Así le sucede a Sage Iberia, 
que rápidamente vio la oportuni-
dad de negocio y lanzó una solu-

ción 100% 'cloud' donde los em-
pleados pueden acceder tanto a 
través de un navegador como de 
una app en el móvil y que está pen-
sada para todo tipo de empresas. 
Su implantación es sencilla —ex-
plican— y el precio oscila entre los 
0,5 euros por empleado por mes 
para empresas grandes hasta los 
2 euros para las más pequeñas. 
Esto significa que para una pyme 
que tenga 50 empleados le supon-
drá un coste extra de 1.200 euros 
al año.  

Desde Cepyme muestran su re-
chazo a una norma que supone un 

“retroceso” y que —aseguran— 
incrementa la burocracia y los cos-
tes empresariales, especialmente 
en el caso de las pymes. 

UGT advierte de que se debe 
implantar el método que resulte 
más idóneo atendiendo a las nece-
sidades del trabajo, pero partien-
do siempre de la premisa de que 
no puede suponer una injerencia 
en los derechos fundamentales de 
los trabajadores y que se debe res-
petar la protección de su intimi-
dad, la protección de datos de ca-
rácter personal y los derechos di-
gitales. 
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Europa Press. Pamplona 

Cientos de personas, 500 según la 
Delegación del Gobierno, partici-
paron ayer  en una manifestación, 
convocada por las plataformas de 
pensionistas Amona, Pentsionis-
tak Martxan y Sasoia, en la que se 
reclamaron unas “pensiones dig-
nas” y que “se garanticen por ley”.  

  La manifestación partió de la 
Plaza del Castillo y discurrió por 
Carlos III, Duque de Ahumada, 
Amaya, Baja Navarra, Plaza Prín-
cipe de Viana y San Ignacio, para 
finalizar en el Monumento a los 
Fueros en el Paseo Sarasate.  Allí, 
Cristina Garijo y María Ulloa le-
yeron, en castellano y euskera, un 
manifiesto con las reivindicacio-
nes de las plataformas convocan-
tes, que solicitaron sean incluidas 
en los programas electorales de 
los partidos que se presentan a 
las elecciones.  

  Así, reclamaron “blindar” el 
sistema público de pensiones, su 
revalorización “al menos” según 
el IPC, y la derogación del factor 
de sostenibilidad, de las reformas 
laborales y de los “aspectos nega-
tivos” de las reformas de las pen-
siones de 2011 y 2013. Además, 
exigieron una pensión mínima de 
1.080 euros y reclamaron al Eje-
cutivo foral que complemente las 
pensiones hasta el actual Salario 
Mínimo Interprofesional de 900 
euros.  

  En declaraciones a los perio-
distas, Benito Uterga, en repre-
sentación de los convocantes, ex-
plicó que la manifestación tenía 
como objetivo “tratar de meter 
nuestras reivindicaciones en la 
campaña electoral”. “Tras las 
elecciones, no nos vamos a casar 
con ningún gobierno. Indepen-
dientemente de quien esté gober-
nando, las reivindicaciones no 
cambian”, resaltó.  

  Para Uterga, los programas 
electorales de los partidos políti-
cos que concurren a los comicios 
“son bastante ambiguos” y “son 
palabras al viento que quedan 
muy bien pero no concretan qué 
van a hacer”. “Hablan de pensio-
nes pero no concretan las medi-
das que plantean para garantizar 
pensiones que sean dignas”, criti-
có.  El portavoz demandó que el 
Salario Mínimo Interprofesional 
sea de 1.200 euros para “garanti-
zar que la caja de las pensiones es 
cada vez más autosuficiente”.

UN TREN SE AVERÍA 
EN LODOSA  
CON 30 PASAJEROS

Policía Foral ayudó ayer a eva-
cuar a una treintena de pasaje-
ros del tren Miranda de Ebro - 
Zaragoza que se había averia-
do a la altura de Lodosa. Patru-
lla de Seguridad Ciudadana de 
Estella orientaron al chofer 
del autobús contratado por 
Adif para terminar el trayecto 
y ayudaron a bajar del autobús 
a los pasajeros, entre ellos be-
bés y personas mayores. 

SUCESOS  Herido  
un escalador tras sufrir  
una caída en Larraona 
Un joven de 25 años resultó heri-
do ayer por la mañana tras su-
frir una caída de unos tres me-
tros de altura mientras escalaba 
en Larraona. Sufrió una fractu-
ra abierta en uno de los tobillos. 
Hasta el lugar acudieron bom-
beros de Estella, el equipo médi-
co de Zudaire y el helicóptero 
del Gobierno, que rescató al he-
rido de la zona de escalada, de 
difícil acceso, y lo trasladó al 
Complejo Hospitalario.

Trasladado  
en helicóptero un ciclista 
tras caerse en Artesiaga  
Un ciclista de 46 años sufrió ayer 
politraumatismos, con pronósti-
co reservado, tras sufrir una caí-
da en Artesiaga. El hombre cir-
culaba en un grupo cuando su-
frió la caída. Hasta el lugar 
acudieron bomberos del parque 
de Oronoz y también agentes de 
la Policía Foral. Finalmente, un 
helicóptero medicalizado del Go-
bierno de Navarra se desplazó 
hasta la zona y lo condujo al Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 

Manifestación 
en Pamplona 
para exigir  
unas “pensiones 
dignas por ley”
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Los domingos, economía

 FUERTE CAÍDA. La pri-
ma  de riesgo ha regis-
trado una fuerte caída 
esta semana al haber 
pasado de los 117 pun-
tos a los 99. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

     99  -0,4 -0,11
 DESCENSO..  Semana   
en caída moderada  
tras el rebote final que  
ha salvado las cifras.  
El índice lleva al  Ibex a 
los 9.468puntos

SIN CAMBIOS . El eurí-
bor cierra el mes de 
marzo sin subidas por 
primera vez desde ha-
ce un año.   Dejará 
igual las hipotecas.

Asier Zubillaga Cerdán posa junto a una de las máquinas que ya ha conseguido llevar a 25 países.

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

Tan fácil como comprar una lata 
de Coca-Cola en una máquina ex-
pendedora, pero con receta médi-
ca. Así de sencillo pueden obte-
nerse las dosis exactas de medi-

cación pautadas por un médico 
con el revolucionario sistema que 
ha ideado el ingeniero navarro 
Asier Zubillaga Cerdan.  

Una solución integral total-
mente automatizada y robotiza-
da que no sólo facilita el trabajo 
del farmacéutico sino que permi-

te controlar todo el circuito de la 
medicación de forma segura y op-
timizar los procesos y la trazabili-
dad de los fármacos. La parte más 
visible del proyecto que está de-
trás de su empresa, Farmadosis, 
con oficinas centrales en Palma 
de Mallorca y un centro logístico 

en Terrassa (Barcelona), es una 
máquina expendedora tipo ven-
ding que es capaz de preparar 
bolsitas personalizadas de medi-
cación con toda la información 
necesaria: la caducidad, las ins-
trucciones, el número de serie 
que se corresponde con el pacien-
te…  

El sistema que ofrece Farma-
dosis comienza mucho antes, jus-
to cuando el facultativo receta la 
medicación y garantiza a través 
de una aplicación una completa 
interacción entre médicos, enfer-
meras, farmacéuticos y el propio 
paciente o sus familias posibili-

El ingeniero navarro 
Asier Zubillaga está 
detrás del revolucionario 
sistema robotizado

Farmadosis, una expendedora de 
pastillas que controla la medicación

Colaboración de  la firma 
navarra Gloria Pets  
y Spin Master 
Gloria Pets ha puesto en mar-
cha una campaña educativa 
sobre la tenencia responsable 
de animales de compañía con 
los personajes de La Patrulla 
Canina de Nickelodeon como 
protagonistas. Gloria Pets y 
Spin Master firman un acuer-
do de 2 años por lo que la com-
pañía navarra se convierte en 
el distribuidor exclusivo de 
accesorios para mascotas 
Gloria Pets es una compañía 
dedicada al diseño, fabrica-
ción y distribución de produc-
tos para perros y gatos. Cuen-
ta con una red comercial en 
España, Francia y Portugal.

Adecco prevé más  
de 4.300 contratos  
en Semana Santa 
Adecco prevé que se realicen 
más de 4.300 contratos en Se-
mana Santa en Navarra, los 
mismos que en 2018. A nivel 
general, por comunidades, se-
rá Cataluña la que lidere el 
ranking según el número de 
contratos, con casi 29.000. Le 
seguirán la Comunidad de 
Madrid, con más de 22.700, la 
Región de Murcia, con más de 
21.700, Andalucía, que supe-
rará los 18.480 contratos y la 
Comunidad Valenciana, con 
algo más de 18.000. En total, 
en estas cinco autonomías se 
realizarán casi 110.000 con-
tratos, es decir, 7 de cada 10. 
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E L retrato a todo color de la industria navarra que hoy 
realiza Diario de Navarra a través de un suplemento es-
pecial no puede llegar en un momento más oportuno. 
Justo al final de una semana densa como pocas para el 

sector industrial, donde se suman un mazazo y un reguero de bue-
nas noticias. Todo a la vez. Tal como la vida misma, llena de con-
trastes. Comencemos por la pésima noticia.  

El anunciado cierre de la planta de la multinacional japonesa Ka-
yaba en Orkoien en dos años, con la desaparición de sus 138 empleos, 
es además una llamada de atención. Y reúne la suma de todos los ele-
mentos que nos hacen frágiles. En primer lugar, una tecnología obso-
leta (bombas hidráulicas para direcciones de automóviles) que se 
queda sin mercado. En segundo, una multinacional que toma las de-
cisiones en el otra punta del globo (Tokio) y que no ha sido capaz de 
presentar una alternativa industrial para salvar la planta buscando 
nuevos productos . Y, el tercero, el modelo de plantas al que pertene-
ce KSS, recién cumplidos los 30 años, de puro montaje industrial, sin 
trabajo en innovación o en I+D para asegurar el futuro. Cuando con-
fluyen todos los elementos, el golpe está asegurado. 

 Por el otro lado, la industria navarra es justo reconocer que bu-
lle también en iniciativas positivas. Empresas con su centro de de-
cisión cercano y que lo que ha-
cen es crecer. Ahí está el proce-
so de internacionalización de 
una empresa líder en ultracon-
gelados (Congelados Navarra), 
que acaba de adquirir una plan-
ta en Alemania (62 empleos) y 
ultima otra en la India. O inver-
siones potentes en avances tec-
nológicos para sectores tan estratégicos como el eólico, como la 
que anuncia una inversión de 21 millones en Lekunberri por par-
te de Mekatar y grupo Riza para construir ejes de aerogenerado-
res con una tecnología puntera. 

Son la cara y la cruz de un sector básico en nuestra economía, que 
mueve cerca del 30% de nuestro PIB. La industria navarra es el doble 
de grande que la economía navarra dentro del conjunto de España. 
La industria manufacturera navarra representa el 3,4% de la españo-
la, cuando la economía navarra es el 1,7% del total nacional. Además 
sigue recuperando empleo y lo hace con salarios más altos que la me-
dia. Por eso esta joya de la corona hay que protegerla y mimarla. No 
vale sacar pecho y explicar que bien nos van la cosas respecto al res-
to. Porque, en muchos aspectos, vivimos de la inercia. Del movi-
miento generado en las últimas décadas y de las decisiones toma-
das por las grandes empresas tractores de los diferentes sectores 
industriales, esas cuya existencia dinamiza un sector entero.  

Pero ahora, la radical transformación de las condiciones en que 
nos movemos mueven el panorama. Cambios tecnológicos, cam-
bios en los mercados, cambios en los hábitos de los consumidores. 
Y todo ello en un contexto de desaceleración económica en toda la 
Unión Europea. No son transiciones fáciles. Por ello es momento 
de apostar, de repensar y de fijar estrategias a largo plazo. Desde 
lo público, de olvidar el plazo de una Legislatura y pensar en el de 
una década como poco. Y desde el ámbito de lo privado, el de apos-
tar por la colaboración y la suma de esfuerzos. Aquí no sobra na-
die. Lo único que sobra es no hacer nada. Porque el liderazgo in-
dustrial no se mantiene solo.

La industria,  
esa joya de la corona  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La industria navarra es  
el doble de grande que la 
economía navarra dentro 
del conjunto de España

Alberto Aragón y Antonio Mendivil, en el inicio de las obras en Nicaragua.

tando que la información vuelva 
al médico. Cada embalaje que sa-
le de la máquina integra un pe-
queño circuito eléctrico que per-
mite saber si la pastilla en cues-
tión se ha tomado o no de forma 
correcta. “Nos faltaría meter un 
chip en cada comprimido para sa-
berlo con total certeza. Pero crear 
algo prácticamente invulnerable 
es muy difícil y atentaría contra la 
privacidad de las personas”, asu-
me. 

Farmadosis nació en 2012 y 
desde entonces no ha dejado de 
crecer. Está duplicando factura-
ciones y la previsión es alcanzar 
los 7 millones de facturación el 
próximo año. Todo, asegura su 
CEO, con recursos propios. Un 
crecimiento que le ha llevado a 
plantearse abrir la empresa a ca-
pital externo. Sus servicios han 
llegado ya a 25 países, desde Aus-
tralia a Colombia, a través de una 
completa red de partners: Pikpa-
kplus (Irlanda), Objetiv PDA 
(Francia), Blister Automaten 
(Alemania), Medmanagement 
(Reino Unido) Packing Solution 
(Holanda), Metesa (Dinamarca) y 
Grupo Afín (Sudamérica). 

La compañía, cuenta Zubilla-
ga, actual CEO de la compañía, 
surgió de una necesidad. Su mu-
jer, farmacéutica, había empeza-
do a servir medicamentos a resi-
dencias de ancianos. “Al principio 
era sencillo, pero los encargos 
fueron creciendo y eso complicó 
mucho la preparación de los kits 
personalizados de medicamen-
tos por el volumen de personal 
que requería y los problemas de 
seguridad”. Asier había estudia-
do arquitectura técnica en Pam-
plona y después completó su for-
mación cursando ingeniería 
cuando se trasladó a Mallorca, 
junto a su actual mujer. Terminó 
abriendo un despacho especiali-
zado en construcción en la isla en 
el año 2006 con otro ingeniero 
barcelonés. La crisis inmobiliaria 
a punto estuvo de arruinarles. Pe-
ro aquello duró poco. Cuando se 
puso a sondear el mercado en 
busca de “una máquina que le fa-
cilitara el trabajo a Elena (su mu-
jer)” se dio cuenta de que no exis-
tía ninguna y decidió crearla.  

Al principio, de la mano del la-
boratorio canadiense Apotex que 
había empezado a hacer en Cata-
luña un proyecto piloto de SPD 
(Sistema Personalizado de Dosifi-
cación). Junto a su socio catalán 
se dedicó primero a ofrecer inge-

de recetas y reparto de las tomas. 
Los ámbitos a los que ahora 

quieren extender sus productos 
son tanto la farmacia hospitalaria 
como los centros sociosanitarios 
y residencias, que no tienen por 
qué ser necesariamente de ancia-
nos, sino también residencias de 
día y discapacitados. Zubillaga 
asegura que están teniendo una 
gran repercusión en pisos tutela-
dos. Entre las virtudes del soft-
ware y hardware de su empresa 
está la de poder recopilar el histo-
rial médico íntegro del paciente 
de cualquier centro en el que haya 
sido atendido. 

Farmadosis ha instalado más 
de 600 robots SPD en todo el mun-
do. Son capaces de dispensar has-
ta tres bolsas con seis u ocho pasti-
llas por segundo y de verificar que 
no incluyan medicamentos que 
generen incompatibilidades o 
que haya una sobre dosis, entre 
otros errores. Están teniendo un 
gran éxito en países como Inglate-
rra e Irlanda. Allí trabajan en un 
proyecto con el sistema nacional 
de salud que empezó siguiendo la 
medicación a 200.000 personas 
en Belfast y llegará hasta los dos 
millones. En España sus clientes 
se reparten por Cataluña, Barce-
lona y Madrid. Hay más de 200 
farmacias con sistemas totalmen-
te automatizados y otras 500 que 
ya aplican soluciones semiauto-
máticas. De momento, las máqui-
nas de Farmadosis no han llegado 
a la Comunidad foral aunque Zu-
billaga ha iniciado conversacio-
nes con algunos centros, entre 
ellos, la residencia de ancianos 
Casa de Misericordia, Hermanas 
Hospitalarias, con 65 hospitales 
repartidos por toda España, y el 
propio Hospital de Navarra. “Na-
varra ha sido pionero en muchos 
temas sanitarios. De hecho, ha si-
do la primera provincia en sacar 
una normativa SPD para farma-
cias. Nos gustaría estar aquí”. 

La Organización Mundial de la 
Salud calcula que el 50% de los 
tratamientos no se toman de for-
ma adecuada y, razona el ingenie-
ro navarro, si a eso le sumamos el 
cambio social que estamos vi-
viendo, el reto al que nos enfren-
tamos para que el sistema de sa-
lud siga siendo viable es de gran 
magnitud. “En diez años toda la 
medicación se servirá de forma 
personalizada. Los gobiernos van 
a tener que evolucionar. Inglate-
rra ya paga por servicios al farma-
céutico”, concluye.

Solartia gana  
un concurso internacional  
en Nicaragua 
El departamento de ingeniería de 
Solartia, empresa navarra foto-
voltaica con más de 15 años de ex-
periencia, ha iniciado la construc-
ción de una microrred híbrida en 
la isla nicaragüense de Corn Is-
land, habitada por 7.500 perso-
nas, que, de este modo, podrá re-
ducir en un 60% el uso de energías 
fósiles de la que dependía entera-
mente hasta ahora. Dicho proyec-
to supondrá una inversión próxi-
ma a los 4 millones y permitirá la 
conversión de este destino turísti-
co en una isla sostenible gracias a 
la implantación de una tecnología 
inteligente y replicable desarro-
llada íntegramente en Navarra.

niería de software a las farma-
cias, pero ya en 2014 comenzaron 
a desarrollar su propio hardware 
y a diseñar las máquinas. Prime-
ro encargaron su producción a 
China y a Corea, “era más sencillo 
hacerlo allí”, pero, ahora, “esta-
mos tratando de traer el know 
how a la industria española”. De 
momento, han empezado a fabri-
car máquinas en Bilbao y Alican-
te.  

La clave de Farmadosis, asegu-
ra, está en la informática. El siste-
ma que han desarrollado es capaz 
de abrir los blíster, colocar la me-
dicación en bolsitas individuales 
con un número de serie único que 
corresponde a cada paciente y su-
pervisarlo con un sistema de vi-
sión artificial para garantizar que 
no haya errores. “En la manipula-
ción humanas los errores pueden 
llegar hasta el 20%, pero con nues-
tras máquinas –fabrican más de 
20 modelos diferentes- práctica-
mente no existen”. La empresa 
tiene 40 empleados en plantilla y 
de ellos 20 se encuadran en el de-
partamento de I+D donde inverti-
rán dos millones de euros en un 
plazo de tres años.  

20 modelos diferentes 

Farmadosis vende sus máquinas 
a farmacias, pero también a hos-
pitales y a centros sociosanita-
rios. Adapta sus productos –fabri-
can más de 20 modelos diferen-
tes- en función del país al que 
exporten y de las necesidades de 
cada cliente. Las máquinas más 
grandes, implantadas en hospita-
les de China y Tailandia, permi-
ten atender hasta 20.000 pacien-
tes al día, y rozan el millón de eu-
ros, pero, asegura, a partir de los 
100.000 euros la calidad que ofre-
cen las máquinas es ya notable. 
Su producto, asegura su CEO, no 
es solo una dispensadora de pas-
tillas, sino que tienen un sistema 
con todas las pautas médicas ne-
cesarias para el personal sanita-
rio, de forma que el paciente pue-
da ser atendido tanto en centros 
públicos como privados.  

Como explica Zubillaga, “nues-
tros programas de software ana-
lizan incompatibilidades de los 
medicamentos, dosis máximas o 
mínimas o una duplicidad de las 
tomas”. Esta distribución de las 
medicinas pasa por el jefe de far-
macia, quien verifica las dosis 
una vez se analizan esos datos y 
se pasa al sistema de producción 
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robo de un coche cada 2 días
Las cifras de este delito han 
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negando
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Más de mil personas de todas las edades participaron en las actividades programadas en una feria que dura todo el fin de semana.  JESÚS CASO
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J.A. BRAVO Madrid 

Los fondos europeos (Feder) han 
permitido al Gobierno alargar su 
maquinaria de gasto una vez co-
menzada de manera oficial la 
campaña electoral del 28-A, y pe-
se a tener prorrogados los Presu-
puestos de 2018. Hasta 1.200 mi-
llones de euros repartió ayer el 
Consejo de Ministros en una pro-

longación aparente de sus llama-
dos viernes sociales, si bien ahora 
su objetivo fueron pymes e in-
fraestructuras. En el primer ca-
so, se aprobó un paquete de sub-
venciones para “impulsar el cre-
cimiento, la internacionalización 
y el ahorro energético” de las pe-
queñas y medianas empresas. 
Casi 96 millones irán a proyectos 
innovadores, que según el Minis-

El Gobierno inicia la campaña con 
900 millones para pymes y obras

terio de Industria, inducirán una 
inversión de 220 millones. 

Otros 307,6 millones proce-
dentes del Fondo Nacional de Efi-
ciencia Energética se destinarán 
a reducir este tipo de consumos 
en las pymes industriales, si bien 
el compromiso con el sector es 
que también se extiendan a las 
grandes compañías. Además, se 
financiarán acciones destinadas 
a la implantación de sistemas de 
gestión energética. También ha-
brá 50 millones para proyectos 
de internacionalización de las 
pymes, 50 millones en total.  

El otro gran montante autori-
zado por el Consejo de Ministros 

El Consejo de Ministros 
destina 80 millones para 
la autovía entre La Rioja 
y Burgos y 76 millones 
para Sabiñánigo

son los 424 millones de euros que 
se invertirán en obras de cons-
trucción de nuevos tramos de au-
tovías en varias provincias: Valla-
dolid, A Coruña, Valencia, Hues-
ca, Asturias, Burgos y La Rioja. 
Casi la mitad (199 millones) irán 
a extender la Autovía del Duero 
(A-11). También habrá 80,72 mi-
llones para el contrato de obras 
de construcción de un tramo de 
la Autovía A-12: entre Santo Do-
mingo de la Calzada (La Rioja) y 
Villamayor del Río (Burgos). En 
Huesca, el tramo licitado es la cir-
cunvalación de Sabiñánigo por 
76,4 millones en la Autovía Mu-
déjar (A-23).

J.A. BRAVO  
Madrid 

Los millones de españoles que sal-
drán de vacaciones esta Semana 
Santa deberán armarse de pacien-
cia, y no solo por los atascos ya ha-
bituales en la carreteras. Desde 
ayer mismo y hasta varios días 
después de volver al trabajo hay 
convocadas una serie de paros, los 
más acusados a priori en los aero-
puertos y las estaciones de tren, 
que les harán sufrir un particular 
vía crucis. 

La primera huelga, que es ade-
más la única de carácter indefini-
do, comenzó ayer en el aeropuerto 
internacional de Madrid-Barajas. 
Los vigilantes de los filtros de se-
guridad de la instalación protes-
tan por la eliminación de un plus 
para toda la plantilla (radioscopia, 
a razón de casi 1,3 euros por hora), 
al tiempo que también quieren re-
cuperar la antigüedad perdida y 
otros derechos. 

Pero la concesionaria del servi-
cio, Ilunion, se niega a sus deman-
das. Dado que estos miembros de 
la seguridad privada se dedican al 
control de tarjetas de embarque y 
acceso de viajeros junto a los arcos 
de seguridad, las colas fueron fre-
cuentes en las primeras horas de 
huelga. La plantilla afectada es de 
1.100 personas entre vigilantes y 
auxiliares. 

El lunes próximo la conflictivi-
dad laboral se extenderá a la aero-
línea Air Nostrum, donde el sindi-
cato de pilotos Sepla ha convocado 
seis jornadas de paros de 24 horas 
(los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de 
abril). La razón esgrimida es el “in-
cremento en el desvío de la pro-
ducción a otros aerolíneas”, que 

incumple un acuerdo anterior con 
ese colectivo. 

La compañía aérea defiende 
que con esa política de externali-
zación de servicios, limitada al 
20% en el pacto con el Sepla, aho-
rra costes y que el verdadero moti-
vo de la protesta es la falta de 
acuerdo sobre el nuevo convenio 
colectivo. Los servicios mínimos 
fijados por el Ministerio de Fo-
mento cubren hasta el 31% de sus 
rutas peninsulares y todas las co-
nexiones con las islas. Al final, los 
vuelos cancelados por Air Nos-
trum se elevan a 148 la semana 
próxima (de lunes a miércoles), 
con 10.000 pasajeros afectados. 

La huelga siguiente, convocada 
por CC OO para el miércoles que 
viene, tendrá alcance multisecto-
rial al afectar tanto al ferrocarril 
(en ADIF, la sociedad pública que 

Los pilotos de Air 
Nostrum han convocado 
seis jornadas de huelga  
a partir del lunes 

CC OO ha anunciado 
paros para el próximo 
miércoles en Renfe, que 
todavía no ha establecido 
servicios mínimos

Los aeropuertos y el tren comienzan  
su particular vía crucis de huelgas
Barajas sufre colas para embarcar por el paro indefinido de los vigilantes

Los mostradores de facturación del aeropuerto de Madrid-Barajas, ayer. EFE

gestiona estaciones de tren y vías) 
como a la red de puertos del Esta-
do y también a los servicios de sal-
vamento marítimo (Sasemar). 
Aquí la razón admitida de inicio es 
la paralización de los preacuerdos 
de nuevos convenios ya alcanza-
dos en esos ámbitos, lo que se ve 
como una “transgresión de la bue-
na fe de la negociación”. 

Aún no hay resolución de Fo-
mento, departamento del que de-
penden todos los transportes afec-
tados, sobre los servicios míni-
mos.  En el caso de los puertos 
pueden afectar no solo a las mer-
cancías, sino también a viajes or-
ganizados en cruceros. 

Aunque el mayor efecto, debido 
al inicio de la segunda parte de las 
vacaciones de Semana Santa, se 
espera en el ferrocarril. Renfe 
tampoco ha anulado servicios por 

ahora pese a que tiene programa-
das tres millones de plazas para 
viajar en sus trenes esta Semana 
Santa (entre los días 12 y 22), refor-
zando hasta un 20% los AVE en las 
horas punta. 

Los paros en ADIF se repetirán 
el día 24, esta vez a instancias del 
Sindicato de Circulación Ferrovia-
rio, y con el mismo motivo. Eso sí,  
los maquinistas (Semaf) han des-
convocado el suyo, previsto inicial-
mente 24 horas antes. 

Sí se mantiene la huelga del Sá-
bado Santo en los  aeropuertos de 
AENA -junto a movilizaciones los 
días 21 y 24- en los servicios de 
handling, es decir, la asistencia en 
tierra tanto a pasajeros como a su 
equipaje y a las propias aerolíneas. 
UGT y USO reclaman que se ga-
ranticen los derechos de los traba-
jadores subrogados.

El transporte 
eleva el IPC  
al 1,3%

La subida del precio de la 
luz por un lado, y que llenar 
el depósito de gasolina es 
ahora 5 euros más caro que 
en febrero, ha hecho que la 
inflación se impulse hasta 
el 1,3% en marzo. Una tasa 
que es la más alta desde no-
viembre. La tasa intera-
nual sube dos décimas en 
marzo respecto a febrero 
por el crecimiento del 3% 
del precio del transporte. 
La bajada de los alimentos 
y bebidas no alcohólicas 
evitaron un IPC mayor.
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Nissan anunció ayer que pre-
sentará un Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE) 
que afectará a 600 trabajado-
res de sus centros de Barcelo-
na. El fabricante japonés ya 
avanzó hace unas semanas su 
intención de reducir en un 
18% la plantilla de 3.300 perso-
nas con que cuenta en la Ciu-
dad Condal para garantizar su 
viabilidad. Comenzó enton-
ces una negociación con los 
sindicatos, pero ante la impo-
sibilidad de llegar a un acuer-
do, impone ahora el ERE.  

Nissan subrayó su intención 
de apostar por medidas que se-
an de carácter voluntario y pre-
jubilaciones, para las que ofre-
ce el 80% del salario neto hasta 
que accedan a la jubilación a 
los 63 años. Una oferta insufi-
ciente para los sindicatos, que 
ya preparan un calendario de 
movilizaciones y protestas.

El ERE en Nissan 
Barcelona 
afectará a 600 
trabajadores

Agencias. Pamplona 

El 85,4% de la plantilla de Siemens 
Gamesa ha respaldado el prea-
cuerdo del II Convenio de Oficinas 
Corporativas, que contempla una 
subida salarial  del 2,1% para 2018 
y del 2,5% para este año y para el 
que viene. Este preacuerdo afecta 
a unos 2.400 trabajadores del fa-
bricante de aerogeneradores en 
España, de los que un millar se en-
cuentra en Navarra. 

El texto cuenta con el respaldo 
de CC OO, UGT FICA y ELA. Co-
misiones, que es el sindicato ma-
yoritario, destacó que el conve-
nio recoge “mejoras importan-
tes”. UGT señaló que es fruto de 
“meses de dura negociación”. 

 El preacuerdo recoge una ac-
tualización de las tablas salaria-
les existentes en un 5,5%, la ac-
tualización de las tablas del con-
venio con la subida salarial 
universal a partir del 2020 y la 
ampliación de su ámbito de apli-
cación a los colectivos de mante-
nimiento y el personal de activi-
dades que se quedaron fuera del 
ámbito de aplicación por estar 
ubicados en otros centros.  

También se aplicará flexibili-
dad de entrada, estableciendo una 
horquilla horaria que va de las 

7.00 horas a las 9.30 horas, y la im-
plantación del teletrabajo hasta 
dos días por semana. El convenio 
recoge un presupuesto de 
300.000 euros anuales para elimi-
nar la brecha salarial y una am-
pliación de 90.000 euros de la co-
bertura del seguro de vida.  

Además, se pasará a asegurar 
el paso del nivel de entrada al si-
guiente nivel en un periodo de 5 
años, se ampliará la retribución 
variable para grupos del conve-
nio y se mejorará el plus de kilo-
metraje a 0,37 euros por kilóme-
tro. Asimismo, la subida salarial 
universal se aplicará a todos los 
pluses, se mejorará el procedi-
miento de formación y los viajes 
internacionales.  

Respecto a los viajes fuera de 
territorio nacional, UGT ha afir-
mado que en el convenio se reco-
ge que se aplicará a toda la plan-
tilla eliminando las restricciones 
a los colectivos y que se pagará el 
complemento internacional des-
de el primer día en los países de 
riesgo medio-alto. En los viajes 
por España, se reducirán a la mi-
tad el número de pernoctas nece-
sarias para su aplicación.  

Entre otras medidas también 
destacan la ampliación de los 
tickets restaurante a 9,5 euros 
para 2019 y a 10,5 euros para 
2020, la existencia de una cláu-
sula de desconexión digital y de 
buenas prácticas en materia de 
contratación o la recuperación 
de pago de la nómina entre los dí-
as 25 y 28 de cada mes para toda 
la plantilla.  

El 85% de los empleados 
respalda el preacuerdo, 
que incluye mejoras  
en el seguro de vida y  
la desconexión digital

Subida salarial del 
2,5% en 2019 y 2020 
para la plantilla de 
Siemens Gamesa

El Santander lanza una OPA 
sobre su filial en México
Botín reclama a los 
partidos que “hablen 
claro, huyan del 
cortoplacismo y hagan 
propuestas sostenibles”

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La presidenta del Santander, Ana 
Botín, se presentó ayer en la junta 
de accionistas del banco con una 
operación de calado sobre la me-
sa: el grupo tiene la intención de 
plantear una oferta de adquisición 
(OPA) del paquete de acciones de 
Santander México que ahora no 
son de su propiedad y que repre-
sentan el 25% del capital de esa fi-
lial. De esta forma, controlaría la 
totalidad del negocio financiero en 
el que participa en aquel país. 

El banco espera lanzar y liqui-
dar la OPA en la segunda mitad del 
año. Si todos los accionistas mino-
ritarios de Santander México 
aceptan la oferta el grupo emitirá 

unos 572 millones de acciones, es-
to es, un 3,5% de su capital social. 
Ese número de títulos, al precio de 
4,5 euros por acción en el que coti-
za, representan unos 2.500 millo-
nes de euros por la transacción. 

Los accionistas que acepten la 
oferta recibirían 0,337 acciones de 
nueva emisión de Santander por 
cada acción de Santander México. 
La ecuación de canje representa 
una prima del 15% sobre la cotiza-
ción de este viernes de sus accio-
nes. En su intervención ante la jun-
ta de accionistas, Ana Botín consi-
deró que la operación “cumple con 
los criterios estratégicos y finan-
cieros” banco. Les anticipó que al 
hacerse con el 100% del capital, se 
incrementará la aportación de es-
te negocio a los resultados.  

La operación va en consonan-
cia con la estrategia del grupo de 
incrementar su peso en mercados 
en crecimiento y “refleja la con-
fianza de Banco Santander en Mé-
xico y en su filial mexicana, así co-
mo en su potencial de crecimiento 
a largo plazo”. La entidad es la ter-

cera de ese país por préstamos y 
depósitos y el año pasado le apor-
tó un 8% del beneficio. El área de 
América Latina aglutinó un 48% 
de ese resultado. 

También fijó su vista en Esta-
dos Unidos, un país donde cuenta 
con “la base para generar creci-
miento rentable en los próximos 
años”. Y anticipó que ese territorio 
ha registrado “el mayor aumento 
de resultados en el primer trimes-
tre de 2019”, al doblar los del últi-
mo tramo de 2018.                      

Botín hizo una mínima referen-
cia al fichaje frustrado de Andrea 
Orcel como consejero delegado. 
Recordó que sería “inaceptable” 
haber llevado a cabo ese fichaje 
por su elevado coste y volvió a res-
paldar a José Antonio Alvarez en 
su reelección. “Seguiremos traba-
jando juntos con resultados tan 
positivos como los de los últimos 
años”, indicó. 

En clave doméstica, Botín anti-
cipó que será en julio cuando con-
cluya la reestructuración de la red 
de oficinas del Popular integradas 

Ana Botín. EFE

en el Santander . Para entonces ya 
estará listo el ERE que negocia 
con los sindicatos y en el que solo 
se prevén salidas voluntarias. 

Ana Botín aprovechó su inter-
vención ante los accionistas para 
instar a los partidos a “que hablen 
claro” a los electores sobre sus 
propuestas para lograr “una polí-
tica económica que funcione”. Ins-
tó a los políticos a “huir del corto-
placismo” con propuestas que 
aboguen por la sostenibilidad de 
las cuentas públicas y el apoyo a 
los inversores.
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Ante las más de 200 personas del 
mundo de la empresa, la política y 
las organizaciones sociales que 
acudieron ayer al acto institucio-
nal del Día de la Universidad Pú-
blica de Navarra, el rector Alfonso 
Carlosena presentaba el proyecto 
‘Pharus’, conocimiento comparti-
do, una hoja de ruta para mejorar 
la interacción del centro acadé-
mico con la sociedad y conseguir 
atraer nuevos mecenas. Objeti-
vos que ya se recogen tanto en los 
estatutos del centro como en el 
propio plan estratégico, pero a los 
que ahora se les da simbología, 
con la UPNA como “faro de cono-

cimiento” para guiar a la sociedad 
no como “atalaya inaccesible” si-
no como “punto de encuentro” en 
el que todos puedan participar de 
una u otra forma. “Defendemos la 
universidad como agente clave de 
desarrollo regional y ese modelo 
no se sustenta con la simple fi-
nanciación de los fondos públicos 
que vienen de los presupuestos 
generales de la comunidad”, re-
marcó Carlosena. 

Lo que la UPNA busca con este 
proyecto es dar mayor visibilidad 
a su trabajo y reforzar las colabo-
raciones que viene desarrollado y 
que ilustran datos como los casi 
17 millones de euros de ingresos 
(16.758.942) que obtuvo en 2018 
por facturación con empresas. 
Porque como defendió su rector 
“la universidad aporta a la socie-
dad mucho más que esos 70 mi-
llones que recibe de los presu-
puestos generales de Navarra”.  

Entre sus colaboraciones se 
encuentran, por ejemplo, las cáte-
dras, las prácticas en empresas, 
el programa de Mentoría Senior, 
las transferencias de investiga-
ción o las iniciativas culturales y 
de divulgación científica. Ahora 
lo que se pretende es reforzar su 
impacto para “hacerlas más efec-
tivas” y darles “mayor visibilidad” 
potenciando nuevas acciones que 

Con‘Pharus’, presentado 
ayer, busca reforzar el 
impacto social de sus 
colaboraciones para 
atraer nuevos mecenas

El programa de  
antiguos alumnos 
(40.000 egregados) será 
una de las piezas claves 
del plan de vinculación 

La UPNA ingresó en 2018 cerca de 17 
millones por contratación con empresas
El rector defiende que aporta más que los 70 millones del presupuesto foral

Doscientos representantes de todos los ámbitos de la sociedad navarra acudieron al Día de la universidad celebrado en la biblioteca. EDUARDO BUXENS

logren mejorar dicha colabora-
ción y alejar a la UPNA de la torre 
de marfil con la históricamente se 
ha vinculado al mundo académi-
co. Y de ahí el formato que se eli-
gió para el acto institucional que 
contó con Joaquín Sevilla, res-
ponsable de Divulgación de Co-
nocimiento del centro, como 
maestro de ceremonias. Tras una 
breve introducción de Sevilla, el 
acto arrancaba con cuatro diná-
micas presentaciones sobre el 
mundo que viene a cargo de cua-
tro de sus investigadores que 
abordaron de forma sencilla de-
safíos tan complejos como el que 
trae la inteligencia artificial, las 
utopías y distopías económicas, 
la felicidad o la epidemia de obesi-
dad y diabetes. 

Humberto Bustince, catedráti-
co de Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial, Mar Ru-
bio, profesora de historia e Insti-
tuciones Económicas, Javier Fer-
nández-Montalvo, profesor de 
Personalidad, Evaluación y Tra-
tamiento Psicológico , e Idoia La-
bayen, profesora de Fisioterapia, 
explicaron desde sus respectivas 
disciplinas el presente e hicieron 
una proyección de futuro apor-
tando algunas pautas de mejora. 
Y todo para demostrar, como re-
sumió después el rector, que las 

universidades “no trabajamos 
para nosotros mismos, para 
nuestro propio crecimiento, sino 
para transmitir el conocimiento a 
la sociedad”. 

3.000 organizaciones 
En sus 32 años de historia, más de 
3.000 organizaciones han colabo-
rado con la UPNA en labores de 
docencia, investigación y exten-
sión y el centro ha formado a casi 
40.000 egresados que ahora pre-
senta como una de las piezas an-
gulares de su plan de vinculación 
a través del programa de amigos y 
antiguos alumnos (A3U). Les pro-
pondrá propuestas personaliza-
das y de acceso abierto a diferen-
tes actividades y servicios que re-
sulten atractivos para sus 
intereses. “Si queremos exigir 
una mayor contribución, tene-
mos que empezar demostrando 
que somos capaces de dar más 
para, a partir de ahí, convencer a 
la sociedad de que merece la pena 
apostar por la UPNA”, señaló Car-
losena quien explicó que en el 
proyecto pharus se han definido 
un total cuatro fases: investiga-
ción, cultivo (en la que el centro se 
encuentra ya inmerso), solicitud 
(programas de mecenazgo) y re-
conocimiento (programas de di-
fusión y reconocimiento). 

Aprovechando la carga simbó-
lica del evento–el acto tuvo lugar 
en la biblioteca, considerada la 
‘catedral’ de conocimiento y el 
centro se abrió en un día festivo 
para evidenciar la pretendida 
apertura de la universidad a toda 
la sociedad-, Carlosena concluía 
su intervención advirtiendo a los 
presentes de que aunque “no iban 
a pasar el cepillo”, si buscan que 
en el futuro haya una aportación 
importante al centro. “Merece la 
pena apostar por ella porque so-
mos el elemento clave para el de-
sarrollo de la comunidad”.  

Esa UPNA “en abierto” que 
persigue el proyecto pharus la en-
carna a la perfección la exposi-
ción ‘En abierto/Zabalik’ distri-
buida por diferentes emplaza-
mientos del Campus de 
Arrosadía y que los asistentes al 
acto tuvieron ocasión de conocer 
de primera mano. A través de di-
ferentes materiales expositivos 
se ha pretendido captar la esen-
cia de la UPNA. Incluye el museo 
de la ciencia y la tecnología y pie-
zas que encarnan la evolución del 
conocimiento, así como paneles y 
audiovisuales con datos del cen-
tro: desde el número de egresa-
dos, a los contratos de investiga-
ción que se han firmado, pasando 
por los proyectos y empresas.
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UU 
N repaso visual a los 
260 asistentes al acto 
celebrado ayer en el 
Navarra Arena basta-

ba pasa saber la importancia y el 
legado de Joaquín Gortari Una-
nua, secretario general de la Di-
putación foral durante 23 años 
(1978-2001). Falleció el pasado 2 
de enero a los 87 años.  

Su amor a su mujer, Charito Dí-
ez Argal, y a Navarra marcaron su 
trayectoria vital y profesional. An-
tes de morir pudo cumplir su de-
seo de ver terminadas sus memo-
rias, gracias a la Fundación MTo-
rres y a Marialuz Vicondoa, 
periodista de Diario de Navarra 
encargada de su elaboración tras 
horas y horas de conversación con 
Gortari y de bucear en innumera-
bles carpetas de documentación. 

La presentación corrió a cargo 
del expresidente Juan Cruz Alli, 
de Marialuz Vicondoa y Alejan-
dro Gortari, hijo de Joaquín. Ce-
rraron el acto José Antonio 
Asiáin y el empresario Manuel 
Torres. Todos glosaron su figura. 

Además del expresidente 
Juan Cruz Alli, acompañado de 
su mujer, Loli Turrillas, también 
estuvo el expresidente Miguel 
Sanz con su esposa Villar López. 
Asimismo, se dieron cita en el sa-
lón del Navarra Arena consejeros 

Gortari cumplió su deseo
Decenas de personas, con una amplia representación política de todas las épocas, acudieron ayer a 
la presentación del libro de memorias de Joaquín Gortari, un hombre clave en la historia de Navarra

Familia de Joaquín Gortari, amigos y representantes políticos de diversas etapas llenaron la sala del Navarra Arena. J.A. GOÑI

Juan Cruz Alli, Marialuz Vicondoa y Alejandro Gortari. GOÑI

y vicepresidentes de diferentes 
gobiernos que ha tenido la Comu-
nidad foral. Así, entre otros, esta-
ba el actual vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayer-
di; y los exconsejeros socialistas  
en el Gobierno de Gabriel Urral-
buru, Aladino Colín, Julián Bal-
duz, José Antonio Asiáin, que 
también tomó la palabra en el ac-
to para hablar de su relación con 
Joaquín Gortari y de lo que supu-
so para Navarra. Otro de los so-
cialistas asistentes fue Roberto 
Jiménez, consejero en el primer 
año del Gobierno de Yolanda Bar-
cia. Acudieron también exconse-
jeros de ejecutivos de UPN como 
José María Aracama, Javier 
Marcotegui, José Ignacio Pala-
cios, Juan Ramón Corpas o 
Lourdes Goicoechea; el nacio-
nalista Iñaki Cabasés, que formó 
parte del Ejecutivo tripartito que 
presidió el socialista Javier Ota-
no; y los que fueron consejeros  
cuando formaban parte del ya de-
saparecido partido CDN, Javier 
Echarte y José Andrés Burgue-
te, hoy en las filas de UPN, y Ja-
vier del Castillo. También asis-
tieron los expresidentes del Par-
lamento Javier Gómara y Lola 
Eguren. Acudió el rector de la 
UPNA, Alfonso Carlosena; ade-
más de decenas de representan-
tes del mundo económico, social, 
judicial y empresarial de Nava-
rra. 

Imanol Pascual Ariz.

Imanol Pascual,  
nuevo coordinador  
de ELA en Navarra 

El Comité Territorial de ELA 
en Navarra ha elegido a Ima-
nol Pascual Ariz como nuevo 
coordinador del sindicato en 
la Comunidad foral, un cargo 
que hasta ahora ha desempe-
ñado Mitxel Lakuntza, nom-
brado nuevo secretario gene-
ral de ELA. Pascual Ariz nació 
hace 37 años en Pamplona y 
reside en Tudela. Se incorpo-
ró a la estructura de ELA en 
2005 y ha desempeñado dife-
rentes funciones: abogado en 
los Servicios Jurídicos, técni-
co del Gabinete de Estudios, y 
responsable tanto de Servi-
cios Públicos como de Nego-
ciación Colectiva en Navarra.  
Es licenciado en Derecho y en 
Administración y Dirección 
de Empresas por la UPNA, y 
es miembro del Comité Nacio-
nal de ELA.  

Convenio para estudiar 
y proteger el águila  
real en Navarra 
El departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local y Red Eléc-
trica de España (REE) han fir-
mado un nuevo convenio de co-
laboración para continuar con 
el estudio y protección del águi-
la real (Aquila chrysaëtos) en 
Navarra. El acuerdo plantea 
continuar con el seguimiento 
de las dos parejas de águila real 
y monitorización de los dos 
ejemplares radio equipados 
por Red Eléctrica en Caparro-
so (Haizea) y Cadreita (Keiles), 
con el objetivo de conocer el 
uso que hacen del territorio y 
de los tendidos de transporte 
eléctrico para diseñar acciones 
de gestión y protección. Asi-
mismo, contempla la captura, 
marcaje y radio-equipamiento 
de un ejemplar adulto más.
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Congelados de Navarra (CN) ha 
comprado una planta en Mans-
chnow (Alemania), a unos 100 Ki-
lómetros de Berlín. Con esta ad-
quisición, que incorpora una 
plantilla de 62 personas, “refuer-
za su posición en el mercado eu-
ropeo, ya que le permite tener 
una mayor presencia en el país 
germano, así como en toda su 
área de influencia”, señalan.  

Con esta adquisición, se crea 
la sociedad CN Deutschland e in-
tegra en su cartera la marca 
Frenzel que ya cuenta con una 
presencia reconocida en los su-
permercados alemanes y lleva 
años comercializando verduras y 
frutas ultracongeladas, así como 
platos elaborados. 

Benito Jiménez, CEO de la 
compañía, destaca que “la mayor 
cercanía con los clientes de la zo-
na refuerza nuestra estrategia de 
crecimiento en esa área, y supo-
ne un nuevo paso en la consolida-
ción internacional de la compa-
ñía. 

La constitución de esta socie-
dad se une a las que ya tiene la 
compañía en Reino Unido 
(Freeworld Foods), fortalecien-
do su apuesta por el continente 
europeo, donde CN es número 1, 
por ejemplo, en la producción de 
brócoli ultracongelado o en ver-
duras asadas y pre-fritas ultra-
congeladas. Además de Europa, 
la firma está consolidando sus 

Crea la sociedad  
CN Deutschlan en 
integra en su cartera  
la marca Frenzel

Congelados de Navarra refuerza su 
expansión con una planta en Alemania

ventas en EEUU a través de su fi-
lial CN Frozen Foods.  

Congelados de Navarra expor-
ta más del 60% de su producción 
al mercado internacional y ac-
tualmente se encuentra inmerso 
en un proyecto de construcción 
de una planta en la India para 
abordar el mercado asiático.  

Congelados de Navarra es una 
de las empresas líderes de solu-

Exterior de la planta de Fustiñana, sede central de la compañía. DN

ciones de verduras ultracongela-
das en Europa, con más de 200 
millones de euros de facturación, 
800 empleados y seis plantas de 
producción. La sede central de la 
compañía se encuentra en Fusti-
ñana. Sus clientes son grandes 
empresas de distribución de más 
de 50 países, comercializadoras 
en el canal de retail, food service 
e Industria. 

● Una encuesta del 
departamento de Salud indica 
que se mantiene el alto nivel 
de satisfacción ciudadana, 
sobre todo en el área de Estella

DN Pamplona 

La ciudadanía mantiene un nivel 
alto de satisfacción con la asisten-
cia recibida en el Servicio Navarro 
de Salud, según la última encuesta 
encargada por el departamento de 
Salud. En concreto, el índice de sa-
tisfacción general es de 8,37 pun-
tos (en línea con los años anterio-
res). El confort obtiene la puntua-
ción más alta (8,91 puntos) y la 
accesibilidad la más baja (7,79). 

La encuesta se realizó a 7.729 
pacientes entre el 18 de octubre y 
el 14 de diciembre. La Atención 
Primaria recibe 8,37 puntos 
mientras que la Atención Especia-
lizada suma 8,52 puntos y las Ur-
gencias 8,2 (las extrahospitalarias 
un total de 8,32 puntos y las de pe-
diatría 8,23). En cuanto a los hos-
pitales, el CHN recibe 8,40 puntos, 
el hospital de Estella 8,71 y el de 
Tudela 8,53.  El área de salud de 
Estella, tanto en Primaria (8,55) 
como en el hospital, destaca con 
las mejores valoraciones junto a 
servicios como neonatología y 
UCI pediátrica del CHN (9,4 pun-
tos). La competencia del personal 
sanitario, el trato y el confort son 
los aspectos mejor valorados.

Los navarros dan 
8,37 puntos a la 
asistencia 
sanitaria pública

● Los comicios al órgano de 
la producción ecológica de 
Navarra se celebran el 
próximo martes y se 
disputan cinco vocalías

DN Pamplona 

Edorta Lezaun, actual presi-
dente del Consejo de la Pro-
ducción Agraria Ecológica de 
Navarra, encabeza la lista de 
candidatos del sindicato 
EHNE a los comicios del cita-
do órgano, que se celebrarán 
el próximo 16 de abril. Lezaun 
abre la lista de elaboradores, 
en la que están en juego dos 
miembros, junto a Miriam 
Otxotorena. 

En cuanto al censo destina-
do a titulares de explotacio-
nes de productores los candi-
datos del sindicato abertzale 
son Fran Yoldi, secundado 
por David Ruiz y Aitor Cata-
lán. En las últimas elecciones 
EHNE logró cuatro de los cin-
co vocales en juego. Ahora as-
pira a prorrogar ese mandato 
otra legislatura con la idea de 
profundizar en la labor que se 
ha realizado hasta ahora e im-
plementar nuevas ideas que 
ayuden a mejorar la produc-
ción ecológica de Navarra, así 
como su distribución y co-
mercialización.

Edorta Lezaun 
encabeza la 
lista de EHNE 
al CPAEN
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C.L. Pamplona 

Tras el susto bursátil del último 
trimestre del año pasado, las 
aguas han vuelto a su cauce en Vis-
cofan. Ayer se celebró en Pamplo-
na la junta general de accionistas 
de la empresa de envolturas ali-
mentarias con sede en Cáseda, du-
rante la que se repasó la evolución 
del negocio en 2018 y se dieron al-
gunas pinceladas de cómo se pre-
vé que termine este año. El direc-
tor general, José Antonio Canales, 
estimó ante los accionistas pre-
sentes en uno de los salones del 
hotel Tres Reyes que la compañía 
obtendrá unos ingresos de entre 
833 y 850 millones de euros, entre 
un 10% y un 13% más que en 2018, y 
que el resultado neto recurrente 
oscilará en la horquilla entre 117 y 
124 millones de euros, entre un 8% 
y un 14% por encima del año pasa-
do. Asimismo, el Ebitda recurren-
te se situará entre 208 y 215 millo-
nes, entre un 10% y un 13% mejor 
que en 2018, y las inversiones es-
tarán en torno a los 60 millones de 
euros, un 16% menos. 

La junta, que terminó en me-
nos de una hora y sin que ningún 
accionista planteara preguntas, 
sirvió para revisar la actividad de-
sarrollada a lo largo del año pasa-
do. El presidente del consejo de 
administración, José Domingo de 
Ampuero, expuso que la posición 
de liderazgo que ostenta Viscofan 
en el mercado “no garantiza el éxi-
to futuro” ya que existen “muchos 
retos por delante”. De Ampuero, 
destacó que el negocio de las en-
volturas alimentarias seguirá cre-
ciendo “incluso en los países desa-
rrollados” gracias a una cada vez 
más variada gama de productos a 
la venta en los supermercados. Y 
sentenció que el grupo centrará 
sus esfuerzos en mantenerse co-
mo los más eficientes mediante 
“un estricto control de costes”. 

Las magnitudes financieras de 
2018 se vieron empañadas por la 
volatilidad en las divisas y los cos-
tes, “el entorno más negativo de 
los últimos años”, manifestó Cana-
les. Por ejemplo, la caída de valor 
del real brasileño provocó que el 
aumento de los ingresos del 12% se 

quedara en un descenso del 1% en 
valor real. Pese a ello, Viscofan si-
guió creciendo un 1% hasta alcan-
zar una cifra de negocios de 786 
millones de euros, un comporta-
miento que calificó de “positivo” 
pero “por debajo de las expectati-
vas”. Además, el Ebitda recurrente 
fue de 190 millones y el resultado 
neto alcanzó los 123,7 millones. 

En cuanto al valor bursátil, Vis-
cofan vivió durante el año pasado 
un bache, del que se ha recupera-
do “en gran parte”, que redujo un 
12,5% su capitalización. Según re-
conoció de Ampuero tras la junta, 
el brusco descenso del último tri-
mestre fue “un buen susto” que 
atribuyeron a la “sobreactuación” 
de unos mercados sumidos en un 
“desastre bursátil generalizado”. 
No obstante, el presidente del 
consejo de administración relati-
vizó este comportamiento recor-
dando que el valor de las acciones 
de Viscofan se había multiplicado 
por diez en la última década. E in-

La empresa fabricante 
de envolturas estima 
que los ingresos se 
situarán entre los  
833 y los 850 millones

Viscofan prevé ganar este 
año entre 117 y 124 millones

dicó que el dividendo repartido 
también ha aumentado “en 2,8 ve-
ces” en ese mismo periodo. 

Respecto al dividendo, la junta 
general de accionistas aprobó una 
remuneración por título de 1,73 
euros, un 11,6% más que hace un 
año. El último pago de 0,95 euros 
se abonará el próximo 6 de junio. 

De Ampuero, reelegido 
La junta general de accionistas 
también validó la reelección por 
otros cuatro años de José Domin-
go de Ampuero y Osma como con-
sejero ejecutivo y presidente del 
consejo de administración, que 
obtuvo el respaldo del 90,7% del 
capital. También fue confirmado 
como consejero Juan March de la 
Lastra con el 87,72% de apoyos. 
Tras la junta, de Ampuero asegu-
ró que los efectos de un brexit 
abrupto serían limitados para 
Viscofan y añadió que su principal 
competidor, la escocesa Devro, 
sufriría peores consecuencias.

La junta se celebró en el hotel Tres Reyes por segundo año consecutivo. CALLEJA

C.L. Pamplona 

Con una inversión de más de 70 
millones de euros en tres años, 
la nueva nave 4 de Viscofan en 
Cáseda permitirá a la multina-
cional navarra disponer de ca-
pacidad para producir envoltu-
ras de fibrosa, un material que 
anteriormente solo se fabricaba 
en Estados Unidos, según expli-
có el presidente del consejo de 
administración, José Domingo 
de Ampuero. Además, también 
permitirán aumentar más de 
un 50% la capacidad de produc-
ción de celulósica, aunque avan-
zará más lentamente. “A cierre 
de 2018, se había completado un 

La nueva nave de 
Cáseda, al 100% en 2021

tercio del proyecto. Esta misma 
semana se ha puesto en marcha 
el tercer módulo una vez conse-
guidas las autorizaciones admi-
nistrativas pertinentes. La idea 
es que este año se logre cerca 
del 80% del proyecto con el obje-
tivo de completar el 100% antes 
de empezar 2021”, especificó. 

La actividad en la nueva nave 
se ajustará a la demanda y ello 
supondrá la creación de algu-
nos puestos de trabajo, aunque, 
debido al alto grado de automa-
tización, no será un gran núme-
ro, según avanzó de Ampuero. 
En relación con la fábrica de Ur-
diáin, el presidente del consejo 
de administración no preveía 
un aumento de su capacidad, 
aunque reconocía que la planta 
había dejado de ser “un proble-
ma”, en referencia a los eleva-
dos costes salariales, y estaba 
funcionando bien.

● Las instalaciones 
permitirán aumentar un 50% 
la producción de envolturas 
celulósicas e iniciar la 
fabricación de las de fibrosa

C.L. Pamplona 

Una de las apuestas de Viscofan 
para continuar ganando cuota 
de mercado ha sido el desarro-
llo de nuevos productos para 
atender la creciente demanda 
vegana. En ese sentido, el presi-
dente del consejo de adminis-
tración, José Domingo de Am-
puero, informó que se va a pre-
sentar próximamente en la 
principal feria alimentaria eu-
ropea una nueva envoltura de 
materiales totalmente vegeta-
les que servirá para los nuevos 

Veganos, biomedicina  
y minorías religiosas

embutidos vegetarianos. Por 
otra parte, el grupo navarro 
también se ha lanzado a cubrir 
las necesidades de las minorías 
religiosas, como la comunidad 
judía y la musulmana, cuyos re-
quisitos permiten la venta de 
productos más rentables para 
la empresa. La diversificación 
de Viscofan también abarca los 
productos biomédicos, como la 
fabricación de piel de colágeno 
para reparar tejidos infartados 
o el colágeno soluble, aplicable 
en la recuperación de los cartí-
lagos en las articulaciones.
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