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Kenan Kodro, Roberto Torres y José García celebran el gol del triunfo en El Alcoraz. ÓSCAR J. BARROSO
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HUESCA OSASUNA

Tres más
La solidez como bloque y el gol de Kenan Kodro    
en el minuto 14 dan en Huesca el quinto triunfo a 
domicilio y permiten a Osasuna alcanzar su punto 
número 34 de la temporada  PÁGS. 44-50

El nuevo presidente catalán  
afirma al ser elegido que aplicará 
la declaración independentista  
que suspendió el Constitucional

La investidura del presidente de Cataluña, Carles Puig-
demont, elevó ayer la tensión entre el Estado y la Gene-
ralitat. A la intención de Puigdemont de aplicar la de-
claración independentista que ya anularon los tribu-
nales, Mariano Rajoy respondió que no permitirá que 
nadie se “arrogue poderes ilimitados”. Lo hizo tras ha-
blar con Pedro Sánchez y Albert Rivera. PÁGS. 2-4

Los escolares diagnosticados de TDAH se han 
estabilizado tras triplicarse en los últimos años

9.500 alumnos navarros 
con necesidades especiales

PÁGS. 16-17

El proceso que se abre hoy  
juzga a 18 imputados, Iñaki 
Urdangarín entre ellos PÁGS. 6-7
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J.A. BRAVO 
Madrid 

La moderación de los precios du-
rante los tres últimos ejercicios 
no sirvió, sin embargo, para que 
España reduzca la diferencia en 
coste de vida que aún mantiene 
con la UE, especialmente con las 
principales potencias del euro. Ni 
siquiera el ajuste salarial iniciado 

en el 2012 propició que las distan-
cias se acorten sensiblemente. 

El país se mantiene sin cam-
bios en la misma posición entre 
los más caros desde el inicio de la 
crisis. En el 2007, ocupaba el 
puesto 13º, con un nivel relativo 
de precios situado en 92,9 puntos 
–los datos proceden de Eurostat, 
la agencia estadística europea, 
que sitúa el valor medio en 100–, 

España no consigue reducir su 
diferencia de precios con la UE

mientras que, en el 2014 –último 
año del que hay cifras–, sólo ha-
bía bajado hasta 92,3 puntos. 

Son apenas media docena de 
décimas menos en siete años, el 
doble que Alemania (0,3 puntos), 
pero sólo la mitad que Francia 
(1,2), Irlanda (1,9), Portugal (4) e 
incluso Grecia (4,5). No obstante, 
Italia, otra de sus referencias, ele-
vó su valor medio de precios en 
tres décimas. 

Comparando el coste de vida 
en cada país, España no estaría 
mal colocada respecto a los prin-
cipales socios del euro: Alemania 
(101,5), Francia (107,7) o Italia 
(102,9). El problema es que, en los 

El coste de la vida bajó 
seis décimas desde  
el inicio de la crisis, 
aunque se mantiene  
en una posición media

últimos años, apenas mejoró su 
competitividad en precios res-
pecto a ellos, pese a la modera-
ción en los salarios internos, por 
lo que la mejora consiguiente en 
términos de exportaciones no re-
sultó precisamente la esperada. 

Eurostat establece sus pun-
tuaciones teniendo en cuenta 
tanto la paridad de poder de com-
pra entre los Estados de la UE 
–para evitar efectos inflacionis-
tas–, como la marcha de los tipos 
de interés dentro y fuera de la zo-
na euro. El resultado es que los 
países nórdicos siguen siendo los 
más caros, como Dinamarca 
(139,1) o Suecia (125,6).

J.A. BRAVO 
Madrid 

La economía sumergida en Espa-
ña sigue siendo un gran iceberg, 
del que apenas se vislumbra una 
parte. No existen cifras oficiales 
sobre su tamaño –la media de los 
cálculos realizados por distintos 
institutos privados y organizacio-
nes la situaría en una media equi-
parable al 20% del PIB–, aunque 
una lectura sosegada de las esta-
dísticas del Ministerio de Empleo 
durante el último decenio permi-
te vislumbra que el problema se 
agravó con la crisis, y ni siquiera 
la recuperación incipiente de la 
economía pudo frenarlo. 

Pese a que el departamento 
que dirige Fátima Báñez redujo su 
actividad inspectora –1,16 millo-
nes de actuaciones en el 2014 (últi-
mo ejercicio del que existen nú-
meros oficiales), un 6,8% menos 
que el ejercicio anterior–, el nú-
mero de infracciones descubier-
tas siguió aumentando: en con-
creto, un 11,3%, hasta las 100.061. 

A su vez, la cifra de trabajado-
res implicados en alguna irregu-
laridad creció un 5,4%, hasta los 
387.483, al igual que lo hizo la 
transformación de contratos en 
situación anómala –40.802, un 
3,6% más– y el empleo aflorado 
por actuaciones de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social 
–82.389 puestos, un 3,6% más–. 

Por el contrario, bajaron los re-
querimientos por irregularida-
des –126.412, un 7,7% menos– y las 
altas anuladas en empresas ficti-
cias –17.880, un 27,3% menos–. Se-
gún los sindicatos, ello tendría re-
lación con el hecho de que el nú-
mero de visitas de investigadores 
a empresas y particulares tam-
bién se redujera –327.553, un 
4,8% menos–, por más que, en el 
área concreta de la Seguridad So-
cial, el descenso en las órdenes de 
servicio finalizadas (344.149) ha-
ya resultado menor (-1%). 

Es precisamente en este apar-

tado, el de irregularidades en las 
altas laborales, donde el ministe-
rio obtuvo más réditos, aunque 
eso también sugiere que el proble-
ma subyacente no decreció, pese a 
que la economía sí volviera a cre-
cer –el PIB lo hizo un 3,2% el año 
pasado, tras aumentar otro 1,4% en 
el 2014–. Así, las infracciones en 
acta descubiertas se incrementa-
ron un 9,4%, hasta las 62.926, al 
tiempo que el número de trabaja-
dores afectados por ellas cayó un 
4,6%, aunque aún supera la fronte-
ra de los cien mil (100.381). 

Seguramente, el dato más sig-
nificativo sea el de las altas pro-
movidas por la inspección, con-
secuencia de haber detectado a 
trabajadores en situación irregu-
lar. En el 2014 se instó a 79.490 
personas a inscribirse en la Segu-
ridad Social y salir de la econo-
mía sumergida, un 6,5% más que 
el ejercicio anterior. El dato, ade-
más, marca un nuevo récord, 
siendo el mayor del último dece-

Pese a que se redujo la 
actividad inspectora, el 
número de infracciones 
que salieron a la luz  
aumentó un 11,3%

La cifra de empleados sin alta en la 
Seguridad Social marca nuevo récord
Casi 80.000 trabajadores fueron descubiertos en 2014 en situación irregular

La igualdad de 
sexos en el trabajo

Dentro del volumen de actividad 
de la Inspección de Trabajo en el 
2014, las actuaciones referidas a 
la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en las relaciones labo-
rales apenas supusieron el 1% 
(4.542 sobre 560.422). Una cuar-
ta parte de ellas se centró en la 
discriminación salarial entre 
sexos, aunque sólo una empresa 
fue sancionada por ello.

LA CIFRA

1.030 
millones de euros ingresó la Seguri-
dad Social en el año 2014 por expe-
dientes liquidatorios.

Decenas de personas hacen cola para entrar en una de las oficinas de los servicios públicos de empleo. AFP

nio y duplicando también el nivel 
previo al inicio de la crisis –solo 
34.784 empleos en B fueron regu-
larizados en el 2007, y otros 
43.351 en el 2008–. 

218 empleos en B diarios 
En términos comparativos, esos 
casi 80.000 no cotizantes descu-
biertos suponen seis veces la ci-
fra de personas que cobran pres-
taciones de forma indebida, se-
gún la propia estadística del 
ministerio. Suponen, asimismo, 
una media de casi 218 empleos 
irregulares diarios. Y un dato 
más: por cada 100 inspecciones 
realizadas durante el 2014 se de-
tectaron a 15 personas trabajan-
do en la economía sumergida, un 
26,4% más que un año antes. 

Por sectores, la mitad de las 
irregularidades –203.446, entre 
actuaciones relativas a la econo-
mía irregular y el trabajo de ex-
tranjeros– se descubrieron en la 
hostelería (45.549), el comercio 

(36.165) y otros servicios 
(23.223), superando con creces a 
la construcción (18.443), tradicio-
nalmente una de las actividades 
donde más casos de actividad su-
mergida se dieron. La industria 
(10.896) y la agricultura (8.245) 
también estuvieron por debajo 
de esas cifras. 

En términos económicos, los 
expedientes de carácter liquida-
torio realizados por la Seguridad 
Social sólo en materia de altas 
forzosas sumaron casi 1.007 mi-
llones de euros –el global ascen-
dió a 1.030 millones de euros–, 
apenas un 0,4% menos que en el 
año 2013. 

No obstante, el importe de las 
sanciones propuestas en ese 
apartado sí que creció –concreta-
mente, un 11,8%–, para aproxi-
marse a los 225 millones de eu-
ros, casi seis veces más de lo que 
se había previsto recaudar por el 
mismo motivo antes de la crisis 
–38,6 millones en el 2007–.
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Radiografía del Sistema Educativo Navarro (y III) m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Con el paso de los años, la atención 
a la diversidad se ha convertido en 
una parte fundamental de la edu-
cación navarra. Curso tras curso el 
alumnado que se incluye en este 
epígrafe ha ido ganando peso en 

las aulas y en 2015 superó el 
8,8% del total. Todos 
ellos están enmarca-
dos en el Plan de 
Atención a la Diver-
sidad, que es el que 
debe poner la lupa 
en esos chicos que, 
por causas diversas, 
presentan dificultades 
para progresar adecuada-
mente en su aprendizaje. Por ello 
precisarán de apoyos y recursos 
para complementar las actuacio-
nes ordinarias. Así, según los datos 
del Informe Sobre el Sistema Edu-

cativo Navarro (INSE) que pre-
sentará en breve el Consejo 

Escolar de Navarra, el pa-
sado curso hubo regis-
trados 9.419 estudian-
tes con Necesidades 
Educativas Especiales 

(NEE) en la Comunidad 
foral. El 61,3% de ellos es-

tudian en centros públicos 
y el 38,7%, en concertados. 

La atención a la diversidad es 
variopinta. Incluye tanto al 
alumnado desfavorecido socioe-
conómica y culturalmente como 
a los estudiantes con altas capa-

cidades intelectuales o los que 
presentan algunas discapacida-
des, ya sean estas transitorias o 
permanentes. El grupo más 
grande es precisamente este úl-
timo. En el curso 2014/15 hubo 
5.700 alumnos con discapacidad 
(D, en la tabla inferior).  

Baja por primera vez el TDAH 
El segundo bloque en peso lo 
conforma el alumnado que pre-
senta un Trastorno por Déficit 
de Atención con o sin Hiperacti-
vidad (TDAH). Fueron 3.175 es-
tudiantes en 2015. Se da la cir-

cunstancia de que esta cifra ha 
bajado por primera vez tras ha-
berse triplicado en los últimos 
años. La explicación se haya en 
la estabilización de los diagnós-
ticos y en que la normativa que 
regula la atención a estos alum-
nos ya comenzó a aplicarse en el 
curso 2013/14. 

La relación de alumnado con 
necesidades educativas especia-
les se completa con 319 personas 
con altas capacidades intelec-
tuales (AC) y otras 225 diagnosti-
cadas con algún trastorno del 
comportamiento (TC).

En 2015 se registraron 
5.700 alumnos con 
discapacidad, 3.175 con 
déficit de atención y 319 
con altas capacidades

El alumnado con necesidades educativas 
especiales ya roza los 9.500 estudiantes
Los diagnósticos de TDAH se estabilizan tras triplicarse en los últimos años

La profesora Ana Arteta trabaja los números con Carla y Julio en una de las aulas del Colegio Público de Educación Especial Andrés Muñoz Garde de Pamplona. CALLEJA

ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SEGÚN MODELOS LINGÜISTICOS 

                                                                              Modelo A                                                       Modelo B                                                Modelo D                                                     Modelo G                                            Inglés                  Total  
Redes                                               Concertada                    Pública                  Concertada         Pública                    Concertada                      Pública                Concertada                    Pública                            Pública 
                                                             H            M                H                  M              H            M                      H                       H              M                     H             M           H                  M               H                   M               H                 M                   
Altas capacidades                            15            11               37                    9               0             0                        0                        6                3                    35            14          47                 26             48                   12              37                19            319 
Discapacidad                                  108            69             172               105               5             0                        0                    182            102                 603          350        976               629        1.071                 685            417              227        5.700 
TDAH                                                  60            25             107                  31               2             0                        0                      75              36                 365          132        866               311           779                 238            105                42         3.175 
Trastorno Comportamiento              1              0                  9                    1               0             0                        0                      11                3                    19              4          60                 10              73                   12              16                   6            225 
Total general                                184         105            325              146               7             0                       0                   274           144             1.022         500    1.949              976        1.971                947           575             294                   
Total absoluto                                                         760                                                                  7                                                              940                                                             5.843                                                  869                      94

EVOLUCIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SEGÚN TITULARIDAD DE LOS CENTROS 

Curso                            2010/2011                                                  2011/2012   2012/2013    2013/2014   2014/2015 
                 Públicos  Concertados           Total     Públicos    Concertados Total Públicos Concertados Total Públicos Concertados Total Públicos Concertados Total 
D                     1.196                    899           2.095            1.305                      652 1.957 2.650 1.735 3.207 2.687 1.951 4.638 3.625 2.075 5.700 
TC                        72                       32              104               114                         45 159 63 25 70 69 28 97 140 85 225 
TDAH                968                    639           1.577               963                      678 1.641 1.481 992 2.453 1.855 1.329 3.184 1.800 1.375 3.175 
AC                       96                      49              145               119                         78 197 151 97 237 175 109 284 210 109 319 
Total                                               3.921                                                                      3.954                                                       5.967                                                                      8.203                                                               9.419
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¿Sabía que...
El baño es la estancia de 
la casa que concentra el 
mayor número de acci-
dentes domésticos entre 
nuestros mayores?

CUPÓN REGALO
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El curso pasado se cerró con 
récord de actuaciones educativas 
hospitalarias: 636 niños atendidos

No todos los alumnos nava-
rros pueden acudir a clase. 
Ya sea por enfermedades o 
dolencias más o menos cor-
tas o por otro tipo de proble-
mas, la realidad es que cada 
año más de medio millar de 
estudiantes deben recibir 
sus clases en hospitales o en 
sus propias casas. Y el pasa-
do curso hubo récord de 

La mayor parte de 
las atenciones (500) 
se hicieron en Virgen 
del Camino y hubo 
32 domiciliarias

atenciones: 636. Desde 2010 
esa cifra fue de 516, 444, 443, 
510 y 488 respectivamente. 

De ellas, 500 se realiza-
ron en el Hospital Virgen del 
Camino y 104 en el Hospital 
de Día Infanto-Juvenil y Uni-
dad Hospitalaria Psiquiátri-
ca. Además, hubo 32 aten-
ciones domicilia-
rias. En estos 
casos, el Servi-
cio de Aten-
ción Educati-
va Domicilia-
ria depende 
del Centro de 
Recursos de Edu-
cación Especial de 

Navarra (CREENA) del de-
partamento de Educación. 
El objetivo principal del ser-
vicio es “evitar el retraso es-
colar” y conseguir que los 
alumnos “no tengan una 
sensación de fracaso” al es-
tar obligados a permanecer 
en sus casas. En los últimos 

años la cifra de estos 
estudiantes ronda 

la cuarentena. 
Por etapas edu-
cativas, 187 fue-
ron en Infantil, 
278 en Prima-

ria, 160 en ESO y 
16 en enseñanza 

post obligatoria.

La pérdida de competencias de 
consejos escolares lleva a que 
en muchos no haya candidatos

Los consejos escolares de 
los centros se renuevan, 
por mitades, cada dos años. 
El pasado curso se renova-
ron los de 154 colegios, un 
número de centros sufi-
ciente para ser una mues-
tra representativa. Entre 
las conclusiones que se 
pueden entresacar es que 
un porcentaje importante 

El pasado curso se 
renovaron en 154 
colegios y en 105 
no se votó por falta 
de candidaturas

de centros no realizan vota-
ciones porque el número 
de candidaturas presenta-
das es igual o menor al de 
vacantes a cubrir. 

En caso de haber vota-
ciones, el sector de padres 
es el que presenta el por-
centaje de participación 
más bajo. Votaron 31 
centros y 105 no. 
“Sería intere-
sante encon-
trar el modo de 
fomentar la 
participación, 
tanto en la com-
posición del con-
sejo como en las vo-

taciones para la elección de 
los representantes de este 
sector”, dice el informe. 

Una de las explicaciones 
de esta baja participación 
radica en los cambios in-
troducidos por la LOMCE, 
que ha llevado a que el con-
sejo escolar del centro haya 

perdido competen-
cias que tenían 

hasta ahora, co-
mo aprobar y 
evaluar pro-
yectos y nor-
mas o aprobar 

y evaluar la pro-
gramación gene-

ral anual del colegio.

Radiografía del Sistema Educativo Navarro (y III) 

El Parlamento hizo comparecer al consejero Iribas 16 veces en 9 meses
El Informe Sobre el Sistema Edu-
cativo de Navarra también hace 
balance de la actividad parlamen-
taria referida a la educación. Así, 
durante los nueves meses del pa-
sado curso escolar, la comisión de 
Educación de la Cámara realizó 10 
mociones, 8 preguntas, 17 sesio-

nes de trabajo con diferentes co-
lectivos y 13 visitas a colegios e ins-
titutos. Sin embargo, la mayor acti-
vidad fueron las comparecencias 
parlamentarias; 19. Y con un pro-
tagonista claro: José Iribas. 

Las fuerzas parlamentarias, es-
pecialmente las de la entonces opo-

sición, hicieron comparecer al ante-
rior consejero de Educación hasta 
en 16 ocasiones (tres veces fue a pe-
tición del propio Iribas) entre mayo 
de 2014 y marzo de 2015, fecha de su 
última comparecencia en la Cáma-
ra.  En ellas los temas tratados fue-
ron de lo más diverso: desde las es-

cuelas rurales al programa PAI pa-
sando varias veces por temas rela-
cionados con el euskera. Hasta en 
una ocasión se llamó al consejero 
para que informara sobre “las ac-
tuaciones de control y erradicación 
de las infestaciones por pediculo-
sis”, es decir, de las plagas de piojos.

Crece el número 
de estudiantes 
inmigrantes tras 
años de descenso
El pasado curso hubo en 
Navarra 10.510 alumnos 
de diferente nacionalidad, 
294 más que en 2014. El 
84% estudia en la pública

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La curva ha vuelto a subir. Tras 
años de bajadas por el efecto de las 
nacionalizaciones españolas y el 
regreso a sus países de origen de-
rivado de la crisis, el alumnado in-
migrante volvió a crecer el pasado 
curso en Navarra. En total, el 2015 
se cerró en la Comunidad foral con 

10.510 estudiantes sin la nacionali-
dad española, 294 más que en 
2014. Aunque esa cifra aún queda 
lejos de los más de 13.000 registra-
dos hace cinco años, apunta 
una tendencia relacionada 
con la recuperación eco-
nómica. 

La distribución de 
este alumnado tam-
bién ha variado en los 
últimos cursos. Aun-
que ligeramente. La red 
pública vuelve a recuperar 
a estos estudiantes, en parte 
por la llamada de los programas 
PAI de inglés. Si en 2011 el porcen-
taje de alumnado de origen ex-
tranjero en esta red era del 79,54%, 

El alumnado inmigrante volvió a crecer el pasado curso en Navarra 
tras años de bajada por las nacionalizaciones y el efecto retorno. En la 
imagen, una alumna del Colegio Paderborn Víctor Pradera de origen 
extranjero. JESÚS CASO

el pasado curso ascendió al 83,71%. 
La red concertada, con un 35,93% 
del alumnado total, acoge al 
16,29% restante de los extranje-
ros. 

Por origen, América sigue sien-
do el continente que más estudian-
tes inmigrantes aporta a las aulas 
navarras: 2.947. Ecuador, Colom-
bia y Bolivia son los países más re-
presentados. Le sigue en alumnos 
de origen extranjero África, con 
2.862. Aquí el mayor peso lo apor-
ta Marruecos, que ronda los 2.000 
estudiantes. Le sigue a mucha dis-
tancia Argelia y Nigeria. 

El continente europeo supone 
para Navarra 2.191 estudiantes 
sin nacionalidad española. El 

85,9% de ellos proceden de 
países comunitarios, so-

bre todo de Rumanía, 
Bulgaria y Portugal. 
Además, en Navarra 
hubo el pasado curso 
317 alumnos proce-

dentes de Asia (la ma-
yoría de China) y tam-

bién 2 estudiantes de 
Oceanía.  

Por último, el alumnado inmi-
grante se reparte de forma mayo-
ritaria casi por igual en las etapas 
de Primaria y Secundaria.
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Los últimos 
datos sobre 
empleabilidad, 
elaborados por el 
Instituto 
Nacional de 
Estadística, 
reflejan que ocho 
de cada diez 
titulados 
universitarios 
navarros está 
trabajando a los 
cinco años de 
terminar la 
carrera.  >2-3 

Luis Moro González, director 
de la tienda Decathlon >5 

Convocadas 64 plazas para 
ayudantes de archivos >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Bamba, la pasión por el 
‘longboard’ llevada al negocio >8

emprendedores

Con un programa 
de formación de 
la consultora 
Areté, doce 
desempleados 
logran por un día 
convertirse en 
promotores e 
impulsores de 
eventos y 
desarrollar 
aptitudes 
profesionales 
antes 
desconocidas  >4 

Desde el 
desempleo 
a impulsor
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al día

DN Pamplona 

Ahora que arranca un nuevo año, 
la vista está puesta en qué ocurrirá 
en los próximos doce meses. Las 

previsiones económicas de los 
grandes organismos internacio-
nales hablan ya de recuperación y 
en ello coinciden también los tra-
bajadores. Y, en esto, los españoles 

son los más optimistas de Europa, 
según una encuesta internacional 
elaborada por Randstad en 32 paí-
ses. El 88%   prevé que la situación 
económica del país mejorará, 

Los trabajadores españoles, los más 
optimistas sobre la recuperación económica

mientras que la media europea se 
sitúa en el 56%. Además, uno de los 
aspectos que más llama la aten-
ción es que el porcentaje ha creci-
do en España en diez puntos por-
centuales durante el último año, 
pasando del 78% al 88%. 

El país que cuenta con mejores 
expectativas de crecimiento, se-
gún la visión de sus propios traba-
jadores, es India, donde un 90% de 

los profesionales ocupados afirma 
que el país experimentará una me-
joría. Le siguen Brasil y México 
(89%), mientras España alcanza el 
cuarto lugar (88%). Otros países 
del entorno, como Francia o Italia 
se sitúan en el 41% y 51%, respecti-
vamente. En el caso de Alemania, 
el 53% de los profesionales afirma 
que 2016 será un buen año en ma-
teria económica.

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Todas las estadísticas hablan de 
que cuanto mayor es la forma-
ción, más fácil resulta acceder al 
mercado laboral. Por eso, no es de 
extrañar que la tasa de inserción 
laboral de los jóvenes universita-
rios sea elevada. Y Navarra se en-
cuentra entre las comunidades 
más prometedoras en este cam-
po, ligeramente por encima de la 
media nacional. Prácticamente 
ocho de cada diez titulados uni-
versitarios en el curso 2009/2010 
en alguna de nuestras dos univer-

Un informe del Instituto 
Nacional de Estadística 
sitúa a Navarra como la 
séptima comunidad en 
empleabilidad

La Universidad de 
Navarra es el mejor 
centro de España en 
empleabilidad, según el 
estudio internacional QS

Ocho de cada diez navarros titulados en la 
universidad hace cinco años está trabajando 

sidades presenciales tiene un em-
pleo. El Instituto Nacional de Esta-
dística acaba de hacer pública la 
primera Encuesta de Inserción 
Laboral de Titulados Universita-
rios, un informe que analiza la 
condicional laboral de quienes 
terminaron los estudios hace aho-
ra cinco años.  

La encuesta sitúa a Cataluña, 
Baleares y Aragón con los índices 
de inserción más elevados (entre 
un 82,8% y un 80,9%), y a Canarias, 
Andalucía y Extremadura en el la-
do opuesto de la balanza (con en-
tre un 66,9 y un 69,1% de universi-
tarios empleados). Navarra, con 
un 78,4% supera en casi tres déci-
mas la media nacional, fijada en el 
75,6%. 

En esos datos tiene mucho que 
ver la calidad de las universidades 
navarras y la adecuación de su 
oferta académica al entorno so-
cioeconómico de la Comunidad 
foral. Quizás por ello, la Universi-
dad de Navarra aparece en los 
rankings internacionales entre 
los mejores centros. El último, ela-
borado por QS Intelligence Unit, 
una organización dedicada a aná-
lisis universitarios, sitúa a la UN 
entre los puestos 51 y 60 en cuanto 

a la empleabilidad de sus alumnos 
en una comparativa con 200 uni-
versidades de todo el mundo. Con 
57,5 puntos sobre 100, es el primer 
centro de España, seguida de la 
Universidad de Barcelona (56,1). 
Las siguientes ya hay que buscar-
las pasado el puesto cien.  

En ese ranking, QS ha valorado 
cinco aspectos: la reputación del 
empleador, la colaboración de los 
centros universitarios con las em-
presas, los ingresos universita-
rios, la presencia de empleadores 
en los campus y la tasa de emplea-
bilidad de los graduados. “Para 
nosotros ha supuesto una gran 
alegría aparecer en este ranking. 
Hay mucho trabajo detrás que a 
veces se da por supuesto y una 
mención así nos da impulso para 
seguir trabajando en esta direc-
ción”, confiesa Cristina Muñoz, di-
rectora de Career Services, el ser-
vicio de la Universidad de Navarra 
que aglutina todas las actividades 
del centro enfocadas al empleo, 
desde atraer empresas hasta rea-
lizar una orientación individual a 
cada alumno.  

De hecho una de las apuestas 
del centro es la de ofrecer a todos 
los estudiantes “un itinerario de 

Alumnos de la Universidad de Navarra salen deedificio Amigos, donde se celebraron las jornadas de presentación a los nuevos alumnos en septiembre. ARCHIVO

empleabilidad”, lo que denomi-
nan “career passway”. Se trata, ex-
plica Muñoz, de darles “una bate-
ría de herramientas que pueden 
usar para mejorar su perfil profe-
sional” y que están encaminadas, 
sobre todo, a potenciar competen-
cias profesionales. Para ello, orga-
nizan dinámicas de grupo y  even-
tos que relacionen a los estudian-
tes con las empresas.  

Todo ello hace que las ingenie-
rías (ubicadas en el campus Tec-
nun de San Sebastián), ADE y Eco-
nómicas, ISSA (Asistentes de Di-
rección) y Derecho sean las áreas 
de la UN con una mayor empleabi-
lidad, según apunta Muñoz.  

Ingenierías y salud 
Ese panorama no difiere mucho 
del que, a nivel nacional, ha arroja-
do el estudio del INE al respecto. 
Las ingenierías, de todo tipo pero 
especialmente electrónica, infor-
mática e industrial, cuentan con 
las mejores tasa de empleo, entre 
un 91 y un 98% y unos niveles de pa-
ro que en el peor de los casos ape-
nas llega al 7%. Se cuelan en esos 
primeros puestos en cuanto al em-
pleo otras carreras como Medici-
na, Fisioterapia, Farmacia o En-

fermería. De hecho, si se agrupa 
por ramas de conocimiento, son 
las ciencias de la salud las que ma-
yor tasa de empleo registran, se-
gún la Encuesta de Inserción La-
boral. Los datos reflejan que el 
81,3% de los titulados en 2010 esta-
ban trabajando en 2014. En el caso 
de las ingenierías y la arquitectu-
ra, el porcentaje es del 80,8%. 

Además, el informe sobre em-
pleabilidad recoge que los titula-
dos de las universidades privadas 
tenían, en esas fechas, una tasa de 
paro “siete puntos menor que los 
de las públicas”. En concreto, en-
tre los primeros era del 13,1% 
mientras que en los segundos era 
del 20,2%. Aunque una vez más, 
“las menores diferencias” se dan 
en las carreras de ciencias de la 
salud y en las ingenierías. 

Además, tal y como resalta 
Juan Gallego, responsable del 
Servicio de Empleo de la Funda-
ción Universidad-Sociedad de la 
UPNA, la empleabilidad “no es es-
tática”. “Depende del entorno y de 
si un titulado está dispuesto a mo-
verse. Si la industria navarra me-
jora, las titulaciones vinculadas a 
ella funcionarán bastante mejor, 
por ejemplo”, argumenta. “Hay 
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? En el mes de julio empecé a 
trabajar en una empresa de 

automoción con un contrato tem-
poral de ocho meses. En la nómi-
na me retienen un 2%. Sin em-
bargo, me han aconsejado que 
suba un poco la retención, por-
que si no, en la declaración de la 
renta me saldrá a pagar. ¿Quería 
saber cuál es el importe mínimo 
que no hay que sobrepasar para 
que no me ocurra eso? El importe 

del que habla son 12.000 euros 
brutos anuales. Lo que le sucede 
es habitual. En los contratos tem-
porales de duración inferior al año 
las empresas retienen el 2%. El 
problema surge cuando en el cóm-
puto total del año, tras sumar los 
ingresos de distintos contratos si 
los tuviera, se superen esos 
12.000 euros anuales. Es entonces 
cuando Hacienda, al regularizar 
las retenciones, puede exigirle que 

pague la diferencia entre lo que ya 
le habían retenido y lo que tendría 
que haber sido. Por eso lo reco-
mendable es que tributen un poco 
más alto al calcular la nómina. Pa-
ra solicitar esa subida en la reten-
ción, lo más adecuado es enviar un 
escrito a la empresa especificando 
cuánto quiere que le retengan en 
la nómina.

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

+

Titulación % Empleo % Paro 
Ingeniería en Electrónica 98,0% 1,4% 
Licenciatura en Medicina 97,7% 0,6% 
Ing. en Automática y Electrónica Industrial 96,2% 0,0% 
Ingeniería Aeronáutica 96,0% 2,8% 
Ingeniería Naval y Oceánica 94,6% 5,4% 
Ingeniería Informática 93,4% 3,8% 
Lic. en Investigación y Técnicas de Mercado 92,3% 4,4% 
Ing. en Telecomunicaciones 91,7% 5,0% 
Ingeniería Industrial 91,7% 7,0% 
Lic. en Máquinas Navales 91,3% 5,7% 
Lic. en Historia y Ciencias de la Música 90,7% 7,8% 
Grado en Fisioterapia* 90,1% 5,2% 
Lic. en Ciencias y Técnicas Estadísticas 89,1% 9,2% 
Ing. Técnica en Informática 89,0% 8,9% 
Ing. en Organización Industrial 88,8% 10,6% 
Lic. en Farmacia 88,2% 6,3% 
Diplomatura en Óptica y Optometría 88,1% 6,9% 
Dipl. en Podología 87,9% 10,8% 
Lic. en Ciencias Actuariales y Financieras 87,3% 10,5% 
Grado en Enfermería* 86,6% 8,1% 
 *Debe distinguirse entre grado y diplomatura

CARRERAS CON MAYOR TASA DE DE EMPLEO

Las empresas navarras 
buscan sabia nueva aquí

B.A.H. Pamplona 

Si la empleabilidad es alta entre 
los universitarios navarros es 
porque las empresas contratan, 
porque confían en la formación 
que imparten la UN y la UPNA y 
en el buen hacer de los titula-
dos. Son muchas las empresas 
de sectores estratégicos asenta-
das en la Comunidad foral que 
recurren a ellos.  

Un ejemplo, como otros, es 
Cinfa, donde trabaja un millar 
de personas. La farmacéutica 
se nutre en buena medida de ti-
tulados universitarios. “Los 
que más nos interesan son los 
grados o licenciaturas en Far-
macia y Química. Un porcentaje 
muy alto de los trabajadores li-
cenciados de Cinfa proceden de 
la Universidad de Navarra: far-
macéuticos, químicos o bioquí-
micos…, aunque también de 
otras carreras como Derecho, 
Económicas, Periodismo... Ade-
más, acogemos igualmente a 
muchos titulados de la UPNA: li-
cenciados en ADE e Ingenieros, 
principalmente”, explica Patri-
cia Elía, directora de Desarrollo 
de Personas de Cinfa. Aunque 
más allá del título,  los requisi-
tos fundamentales para hacer-
se un hueco en la farmacéutica 
pasan por “tener ganas de 
aprender y de aportar”. La com-
pañía cuenta con acuerdos de 
colaboración con diversas uni-
versidad, ofreciendo becas para 
recién titulados y abriendo a 
ellas su bolsa de empleo.  

El sector agroalimentario 
también tiene una gran impor-
tancia en Navarra y el Grupo AN 
es uno de sus referentes, con 
cerca de 1.500 trabajadores. 
“Tenemos necesidades agríco-
las y, por tanto, los ingenieros 
agrónomos son los que más nos 
aportan, a nivel de empleabili-
dad. Necesitamos ingenieros de 
campo, ingenieros agrónomos 
en industria, para labores de ca-
lidad, desarrollo de producto e 
incluso como jefes de produc-
ción, y también ingenieros agró-
nomos para actividades de com-
pra a terceros, porque ellos son 
los que conocen el proceso de 
producción y maduración de ca-
da producto. Y, para todo esto, la 
UPNA es nuestra base de datos”, 
explica Belén Hernández, res-
ponsable de Recursos Huma-
nos del grupo. No obstante, hay 
otro perfil que también genera 
mucho interés en esta coopera-
tiva agraria: el financiero. “Por-
que detrás de cada acción hay 
un papel o una factura”.  

Esas necesidades han hecho 
que el Grupo AN y la UPNA re-
fuercen su colaboración a tra-
vés de una cátedra “para contri-
buir a la generación de conoci-
miento en el ámbito agrario y 
agroindustrial, así como para 
desarrollar actividades conjun-
tas en materia de investigación, 
transferencia, divulgación y 
formación”. “La formación en 
las universidades se ha ido 
acercando un poco a las necesi-
dades de las empresas, sobre 
todo, en materia de competen-
cias y habilidades humanas co-
mo liderar equipos, comprar y 
vender, pero nos gustaría que 
se trabajara más todo eso”, con-
fiesa Hernández.

● Apuestan por el talento que 
sale de las universidades 
navarras en buena parte de 
los sectores estratégicos de 
la Comunidad foral

Titulación %Empleo %Paro 
Licenciatura en Filología Francesa 50,6% 45,4% 
Diplomatura en Navegación Marítima 50,8% 42,3% 
Lic. en Filología Árabe 51,4% 44,5% 
Lic. en Historia del Arte 53,2% 36,3% 
Lic. en Ciencias del Mar 54,0% 41,5% 
Lic. en Bellas Artes 54,2% 40,3% 
Lic. en Filología Gallega 54,5% 36,3% 
Lic. en Historia 54,9% 38,1% 
Lic. en Filología Clásica 60,3% 29,5% 
Lic. en Geografía 60,4% 33,6% 
Ing. Técnica de Minas 60,6% 38,5% 
Ingeniería en Geología 61,0% 36,2% 
Lic. en Filología Alemana  61,0% 24,8% 
Lic. en Filosofía 61,2% 28,6% 
Ing. Técnica Forestal 61,3% 37,1% 
Lic. Teoría de Literatura  61,4% 28,8% 
Lic. en Biología 62,7% 31,3% 
Lic. en Filología Hispánica 62,8% 31,5% 
Lic. en Ciencias Ambientales 63,4% 31,6% 
 
Datos nacionales referidos a la ocupación a finales de 2014 entre universitarios 
que se titularon en el año 2010 y publicados por el INE el 22 de diciembre de 2015

CARRERAS CON MENOR TASA DE EMPLEO

carreras, como puede ser Marke-
ting, que sobre el papel tiene más 
salidas en Madrid que aquí. Todo 
depende del entorno”. En Magis-
terio o Enfermería la empleabili-
dad está condicionada por la ofer-
ta pública de empleo. “Los datos 
varían mucho en función de si sa-
len oposiciones esos años”, desta-
ca Gallego.  

En cualquier caso, para el res-
ponsable del Servicio de Empleo, 
la clave para acceder al mercado 
laboral es llevar a cabo “acciones 
combinadas” de formación. Aun-
que el paso previo es otro: “Cada 
persona tiene que tener claro cuál 
es su objetivo”. Con esa premisa 
clara, es cuando entran en acción 
los servicios de orientación de las 
universidades. “Vemos qué hay 
que hacer para conseguir el éxito, 
desde la carrera, trabajando com-
petencias, idiomas y haciendo un 
plan, que incluya unas prácticas 
en empresas o una especializa-
ción para dar respuesta a las nece-
sidades del mercado... Hay que 
trabajar muchos campos”, añade 
Gallego. “Tratamos de activar su 
propio proceso individual de in-
serción, pero es cada alumno el 
que tiene que tomar la decisión y 
hacer su plan. Antes las acciones 
eran más dirigidas, ahora, en 
cambio, somos más acompañan-
tes”, resalta. 

Prácticas  
Sin duda una de las vías para lo-
grar un empleo tras terminar los 
estudios son las prácticas labora-
les que muchos universitarios rea-
lizan durante la carrera. Las hay 
curriculares (obligatorias dentro 
de la titulación) para alumnos de 
Magisterio, Enfermería, Fisiote-
rapia, Trabajo Social, etc. Por eso 
mismo, estos estudiantes no sue-
len realizar prácticas voluntarias, 
que sin embargo son muy habitua-
les en otras carreras. “En ingenie-
ría y en ADE, por ejemplo, más de 
la mitad de los estudiantes reali-
zan prácticas voluntarias nada 
más terminar la carrera”, destaca 
Juan Gallego. Algo similar ocurre 
en la UN. “De las 3.300 prácticas 
nacionales que se realizaron el 
curso pasado, el 40% eran extracu-
rriculares”, añade Cristina Mu-
ñoz.  Prácticas, además, que pue-
den ser nacionales e internaciona-
les y que en muchas ocasiones 
suponen la encadenación con un 
contrato laboral. “El 60% de los 
alumnos que hace prácticas logra 
insertarse”, incide Gallego. 

Las universidades trabajan 
constantemente con las empre-
sas precisamente para poder 
ofertar prácticas a sus alumnos. 
Se cuentan por miles los acuerdos 
firmados entre unos y otros, en to-
dos los sectores de actividad. Sin 
ir más lejos, la UPNA los tiene  con 
1.600 empresas y en la UN con 
más de mil.

ISSA, una titulación con una gran demanda

Los titulados en ISSA, la escuela 
de asistentes de dirección de la 
Universidad de Navarra, no se 
pueden quejar. Es una de las pro-
fesiones en auge y, como no hay 
muchos graduados, se reparten 
las oferta de trabajo. “En plena 
crisis, había más de tres ofertas 
para cada recién graduado”, con-
fiesa María José Razkin, respon-

sable de la bolsa de trabajo de IS-
SA. Éste es, además, el único gra-
do oficial que se imparte en Es-
paña para asistentes de direc-
ción. “La escuela, que empezó en 
el campus de San Sebastián, lle-
va más de 50 años formando pro-
fesionales para la empresa, pero 
ya desde 2009 lo hace como un 
grado oficial y ahora se imparte 
en Pamplona”, añade. Y lo hace, 
recuerda, buscando siempre “es-
tar al día” con respecto a las ne-
cesidad de las empresas.  

Para Razkin, estos buenos re-
sultados de empleabilidad pasan 

por la “calidad” y la  “versatili-
dad” del grado: “Se trata de un 
perfil que las empresas necesi-
tan. Son expertos en gestión y or-
ganización, tienen conocimien-
tos de comercio exterior, de co-
municación, de recursos 
humanos, tienen idiomas y ma-
nejan las aplicaciones digitales. 
Conocen todos los departamen-
tos y eso les da un desarrollo in-
creíble. El límite se lo pone cada 
uno”, argumenta la responsable 
de la bolsa de empleo. 

Cada año se gradúan entre 40 
y 50 profesionales y la mayoría 

encuentra empleo en los prime-
ros meses. “De la última promo-
ción, el 67% está ya trabajando. 
Otro 21% ha iniciado estudios de 
postgrado y sólo cinco personas 
están en búsqueda activa de em-
pleo”. Dado su arraigo durante 
tantos años en San Sebastián, el 
grueso de las ofertas de empleo 
proviene de Guipúzcoa (un 46%), 
pero Madrid está creciendo de 
forma importante, hasta repre-
sentar un 22% de los puestos de 
trabajo demandados. De Nava-
rra es el 15% de las ofertas gestio-
nadas. 

● Es el único grado oficial de 
asistentes de dirección y su 
bolsa de empleo cuenta, de 
media, con tres ofertas 
laborales por cada titulado
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La UPNA abre hoy la matrícula para 
los nuevos cursos culturales  

La Universidad Pública de Navarra abre hoy el  
periodo de inscripción, dirigido a la comunidad 
universitaria, para sus cursos culturales. Las 
personas ajenas del centro podrán matricular-
se, si quedan plazas libres, a partir del día 25. 
Hay un curso de DJ, otro de lectura, retoque fo-
tográfico, hablar en público y cocina saludable, 
entre otros. Los precios oscilan entre 61 y 137 €.

La Casa de la Juventud ofrece un ser-
vicio de asesoría especializada 
  
El Servicio de Asesorías Especializadas es un 
recurso de la Casa de la Juventud que ofrece 
una atención profesional y gratuita en diversos 
ámbitos. El centro cuenta con una asesoría cen-
trada en asuntos de estudios y mercado laboral, 
que ayuda a elaborar un currículo y una carta de 
presentación, entre otras funciones. También 
ofrece asesoramiento psicológico, jurídico, etc.

LaCaixa y MicroBank apoyan a 
personas en riesgo de exclusión   

La Obra Social de LaCaixa y MicroBank, ayu-
darán, a través de su programa Incorpora, a di-
señará itinerarios personalizados para usua-
rios en riesgo de exclusión que apuesten por el 
autoempleo. Incorpora contempla impulsar 
40 puntos de autoempleo en 2016, que permiti-
rán el acompañamiento de 2.400 personas y la 
creación de más de 600 microempresas. 

tendencias

en diez 
líneas

Un empujón para reinventarse 
La consultora Areté-activa ha acompañado a 
doce desempleados en un proyecto de 
formación diferente, en el que los participantes 
debían proponer y organizar distintos eventos

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

UU 
NO no siempre es cons-
ciente de todo lo que 
puede aportar, de lo 
que es capaz de hacer. 

Menos aún cuando la autoestima 
se resiente después de meses en 
el paro. Por eso, en ocasiones no 
se trata tanto de aprender nuevos 
oficios, nuevas destrezas, sino de 
sacar a la luz un potencial oculto; 
de demostrar que se puede, que 
es posible darle la vuelta a la ad-
versidad y salir airoso. Ése es uno 
de los objetivos que persigue el 
proyecto que la consultora de re-
cursos humanos Areté ha desa-
rrollado estos meses con una do-
cena de personas en desempleo.  

“El objetivo era demostrar a las 
personas la importancia de estar 
activas durante la búsqueda de 
empleo, reinventarse y, además, 
ofrecer una alternativa para 
aquellos que se encuentran en su 
misma situación o tengan ideas 
de negocio y carezcan de oportu-
nidades”, explican desde Areté. 

Pero, ¿cómo hacerlo? Sobre todo, 
con imaginación.  

La iniciativa, que comenzó a fi-
nales de octubre, se ha centrado 
en dos proyectos cuanto menos 
curiosos, en los que los partici-
pantes debían aprender a desen-
volverse y gestionar distintas si-
tuaciones.  

El primero de ellos consistía 
en organizar un evento, “sin baga-
je anterior alguno”. De ahí nació 
la primera edición de ExpressAr-
te, una cita que pretendía “conec-
tar el talento de distintas perso-
nas con la necesidad de ese talen-
to”, aclaran desde Areté. Con la 
idea sobre el papel, los doce parti-
cipantes debieron ponerse ma-
nos a la obra para encontrar un 
espacio donde organizarlo, con-
tactar con ponentes que quisie-
ran participar para contar su idea 
de negocio o sus habilidades pro-
fesionales y, por otro lado, atraer 
a empresas y organizaciones que 
quisieran escucharles. Con todo 
ello, debían, además, estructurar 
el evento, darle forma, organizar 
los tiempos y presentar la iniciati-

va. Como resultado de su búsque-
da y su trabajo, doce ponentes 
participaron en esta primera edi-
ción de ExpressArte, que presen-
taron sus habilidades ante media 
docena de empresas y entidades. 
Además, todos ellos participaron 
después en un aperitivo coloquio 
para poder entablar contacto di-
recto entre unos y otros. 

Más allá del evento en sí, este 
proyecto sacó a la luz “el gran ta-
lento y potencial” de los propios 
organizadores, que se reflejó, de 
nuevo, en el segundo proyecto del 

Los impulsores del evento ‘Wasting Almuercico’, que se celebró a mediados de diciembre en el Mercado de Santo Domingo. DN

programa. En este caso, se trata-
ba de buscar una forma de au-
toempleo a través de una iniciati-
va “que ofreciera algo diferente a 
la sociedad, que movilizara a la 
gente o que consiguiera un cam-
bio”. En ese contexto, los partici-
pantes en el proyecto idearon 
Wasting Almuercico, un almuer-
zo festivo, abierto y solidario con 
excedentes de comida de tiendas 
y supermercados. En total, los ar-
tífices del evento consiguieron re-
coger 400 kilos de alimentos, que 
elaboraron para ofrecer más de 

CLAVES DEL PROYECTO

Learning by doing.  El proyecto, en-
marcado dentro de los itinerarios de 
empleabilidad del Servicio Navarro 
de Empleo y organizado por la Con-
federación de Empresarios de Nava-
rra y la consultora Areté, usa la me-
todología ‘learning by doing’, que 
consiste en aprender haciendo. Son 
dinámicas eminentemente prácti-
cas, en las que los participantes son 
los verdades actores del proyecto.  
 
Participantes. En esta ocasión han 
sido doce las personas participantes 
en el curso, dirigido a desempleados. 
Son Magdalena Santos, Andrea 
Martín, Rosalba Gómez, Rosa María 
Machado, Alejandro Gómez, Rafael 
Maeztu, Pilar Armendáriz, Isabel 
Úriz, Redjah Naser, Leticia Moreno, 
Amaya Garayoa y Beatriz Tainta. 
 
Iniciativas programadas. El pro-
yecto incluía la realización de dos 
eventos, propuestos y organizados 
por los participantes. Finalmente se 
hizo un evento para poner en común 
talento y empresas; y otro, como idea 
de negocio, ofrecer almuerzos con 
comida de excedentes de empresas.

Una de las intervenciones en el evento ‘ExpressArte’.  DN

250 almuerzos una mañana de 
sábado en el Mercado de Santo 
Domingo, todo ello, además con 
la participación de la Asociación 
de Síndrome de Down que puso el 
lado festivo y alegre al evento.  

La iniciativa salió adelante 
gracias al trabajo de todos en un 
grupo que se marcó sus propias 
reglas, donde había que identifi-
car y asignar los diferentes roles 
del equipo. “Nos hemos encontra-
do con un equipo imparable, que 
ha conseguido darle la vuelta to-
talmente al proyecto. Pese a las 
dudas y reticencias del principio, 
por lo novedoso del proyecto, aho-
ra son un equipo de personas 
cohesionado y unido, que sabe de-
jarse ayudar pero que quiere to-
mar decisiones importantes y co-
ger las riendas de cada situación”, 
recalca Elizabeth Purroy Irur-
zun, responsable de itinerarios 
de empleabilidad de Areté.  

Por todo ello, el balance es más 
que positivo. “Estas personas han 
demostrado ser un ejemplo para 
cientos de personas que están en 
situación de desempleo, que se 
angustian y no ven salida a su rea-
lidad y que no saben qué hacer pa-
ra conseguir mejoras profesiona-
les. Han demostrado que hay for-
mas creativas de reinventarse 
para encontrar trabajo”, añade 
Purroy. 
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La Cámara de Comercio de España 
destina 25 millones a jóvenes parados 

La Cámara de Comercio de España destinará 
25 millones entre 2016 y 2018 a ayudas directas 
a las empresas que contraten jóvenes menores 
de 30 años, a través del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE). El objetivo que 
se ha marcado es conseguir un total de 16.665 
contratos laborales. Además, concederá 1.800 
euros para jóvenes emprendedores.

Correos convocará próximamente 
más de 1.600 plazas a nivel nacional  

Correos busca consolidar 1.606 puesto de tra-
bajo repartidos en distintas direcciones provin-
ciales en los próximos meses. Aunque en su 
web se ha publicado el condicionado general 
para optar a esos puestos, los plazos  y los proce-
dimientos dependen de cada una de las provin-
cias. Las convocatorias se publicarán en la sec-
ción Recursos Humanos de  www.correos.com.

Las grandes consultoras contrataron 
en 2015 más de 5.000  profesionales  

Más de 5.000 puestos de trabajo ofrecieron las 
cuatro grandes consultoras de servicios profe-
sionales implantadas en España en 2015. El 
Economista recoge, por ejemplo, que EY (Er-
nest&Young) ha pasado de contratar 700 perso-
nas en 2014 a 1.300 en 2015.  KPMG ha pasado de 
950 nuevos empleados a 1.200.  Deloitte y PwC 
han incorporado 1.500 y 1.043 personas.

PARA SABER MÁS

Contacto. Está en Berriozar, 
en la avenida Guipúzcoa. El tlf 
es 948 30 95 95 y la web: 
www.decathlon.es

+
LUIS MORO GONZÁLEZ DIRECTOR DE LA TIENDA DECATHLON PAMPLONA

B. ARMENDÁRIZ Pamplona 

Criminólogo. 27 años. Natural de 
Gijón. Sobre el papel, nadie diría 
que Luis Moro González es el direc-
tor de la tienda Decathlon de Pam-
plona desde hace ya tres años. Él 
tampoco lo hubiera dicho cuando 
entró en la plantilla de esta firma de 
equipamiento deportivo al alcan-
zar la mayoría de edad, compatibili-
zando el trabajo con la carrera. 
“Ahora no puedo imaginarme mi vi-
da sin haber trabajado aquí, porque 
todo mi aprendizaje y mi desarrollo 
ha ido muy ligado a la empresa”, re-
calca. Moro es un claro ejemplo de 
la apuesta de Decathlon por los jó-
venes. Ellos han sido y son la esen-
cia de una marca que acaba de re-
forzar su presencia en Navarra con 
la ampliación de la tienda de Berrio-
zar, aquella que echó a andar en 
1997. “Fue una de las primeras tien-
das que se abrió en España y, para 
Decathlon, Pamplona es un refe-
rente desde hace años”. Lo es, insis-
te, en deportes como la montaña o 
el ciclismo. “Navarra es la cuna del 
ciclismo de carretera, de la socie-
dad Abarca, de los equipos profe-

sionales y también hay mucha afi-
ción a la mountain bike. Y una tien-
da Decathlon responde a las necesi-
dades que tiene el ciudadano de la 
región donde se instala”, recalca 
 
La ampliación, con esos 1.200 me-
tros cuadrados más, ¿ha supuesto 
nuevas contrataciones? 
En diciembre contratamos a unas 
20 personas, pero, al coincidir en el 
tiempo, es imposible calcular cuán-
tas contrataciones son por la cam-
paña de Navidad y cuántas por la 
ampliación. No me atrevo a hacer 
una estimación de cuánto va a au-
mentar la plantilla en el futuro, pe-
ro yo espero que mucho. Por el mo-
mento, hemos sobrepasado los 100.  
La mayor parte, gente joven ¿no? 
Para mí hay dos factores que afec-
tan a la juventud de la plantilla. Uno 
es que la gente que se postula para 
trabajar con nosotros mayoritaria-
mente es joven. Y, otro, que en el pa-
sado nosotros hemos hecho muchí-
sima fuerza en contratar al joven 
estudiante deportista. Yo empecé 
así.  Pero, hoy, la realidad social es 
que hay mucha gente muy válida y 
muy  muy deportista que no tiene 

Luis Moro, junto a una de las secciones de la recién ampliada tienda de Decathlon. J.C.. CORDOVILLA

los consejos del experto

de las cosas que más sorprende 
cuando alguien entra a trabajar con 
nosotros es que le preguntamos 
cuántas horas quiere trabajar y en 
qué horario.  No es lo mismo cuan-
do contratamos, como hace poco, a 
un padre de dos hijos que se acaba 
de quedar en paro, que tiene que 
sustentar una familia y pagar una 
hipoteca... Obviamente no le vamos 
a hacer un contrato parcial a 20 ho-
ras. Sería insultante. Pero cuando 
contratamos a un estudiante, es él 
el que nos pide no trabajar 30 horas. 
Tenemos una gran disponibilidad. 
Podemos compatibilizar porque 
somos muchas personas.  
Es sorprendente. Lo habitual es: 
“Esto es lo que hay. Si quieres lo co-
ges y, si no, lo dejas”.  
La gente se sorprende sí. Nuestro 
sentido de empresa es la felicidad 
de todos. Tenemos que trabajar e 
hilar muy fino en esa conciliación, 
no sólo familiar sino también per-
sonal. Buscamos que la persona es-
té a gusto, porque si lo está, va a dar 
el 100%. 
¿Qué hay que hacer para trabajar 
en Decathlon? 
Históricamente tirábamos de 
nuestra base de datos, que recibe 
muchísimos currículos a través de 
la web. Pero, desde hace tiempo, en 
lugar de esperar a que vengan los 
candidatos a nosotros, vamos a 
buscarlos, participando en los foros 
de empleo de las universidades pe-
ro también yendo a las federacio-
nes. Hemos escrito a casi todas y he-
mos contratado a gente que nos 
han remitido ellos. Incluso en el día 
a día, si llega un cliente y detecta-
mos que podría encajar con noso-
tros...  
¿Han aumentado las candidaturas 
estos últimos años? 
Sobre todo, han pasado a ser más 
heterogéneas. Empezaron a llegar 

LA EMPRESA

Decathlon. Dedicada a equipamien-
to deportivo, la multinacional france-
sa abrió sus puertas un 17 de marzo 
de 1997 en Berriozar. Con el refuerzo 
de Navidad y la nueva ampliación, 
ahora trabajan allí alrededor de 115 
personas, 20 más que unos meses 
atrás. El 75-80% es personal indefini-
do. Hace unos años se instaló en 
Imarcoáin un almacén logístico. La 
marca cuenta con un área de innova-
ción en nuevos productos. 

currículos de gente de 40, 45 y 50 
años y piensas que la situación tie-
ne que ser complicada, porque sa-
bemos la imagen que hay del traba-
jo que ofrecemos, aunque luego es 
diferente de lo que verdaderamen-
te damos. Ahora cada vez hay me-
nos de ese tipo de currículos. La 
economía se va reactivando y la 
gente deja de pensar en trabajar en 
cualquier cosa. Y queremos ser 
muy exigentes. Queremos que la 
gente que trabaje con nosotros sea 
porque quieren y no por necesidad. 
Porque invertimos muchísimo en 
la formación. Hasta el sexto mes un 
vendedor no tiene dominado su ofi-
cio. Y, si se van, es una inversión que 
no retorna.  
¿Cómo es la selección? 
Nuestra contratación la basamos 
en dos partes: valores y competen-
cias. En los valores buscamos  vita-
lidad y responsabilidad. A veces en 
la entrevista hacemos deporte para 
que la persona se suelte, sea ella 
misma y nos muestre esa vitalidad. 
Y si tiene esos dos puntos ya entre-
mos en la parte de las competen-
cias: que tenga pasión por el cliente, 
que tenga espíritu de equipo, que 
esté orientado al reto... 
¿Deporte en una entrevista? 
Sí. Bueno, para puestos de vende-
dor no, pero sí para patrones. Hace-
mos un partido de voleibol, hoc-
key... Es para romper el hielo y tam-
bién para detectar ciertas cosas: 
ves competencias, comportamien-
tos, cómo se desenvuelve, cómo se 
relaciona, cómo se comunica con la 
gente... En Decathlon no hay nadie 
que trabaje solo, todo es en equipo. 
Si no te gusta relacionarte con la 
gente, trabajar aquí es imposible.  
Para acudir a una entrevista en De-
cathlon, ¿mejor chándal o traje? 
He visto de todo. Insistimos en  eli-
minar todo tipo de prejuicio y cen-
trarnos en quién es la persona y qué 
competencias tiene. Normalmente 
la gente viene vestida en un look 
sport: vaqueros, polo o camisa o ca-
miseta. Hay gente que viene en 
chándal porque ha salido de entre-
nar y no le daba tiempo a pasar por 
casa. Y gente que viene en traje... 
aunque  nunca habrás visto a nadie 
en Decathlon trabajar en traje. La 
gente va intentando responder a lo 
que probablemente espera. 
¿Hay posibilidad de promoción? 
Hay gente que ha conseguido ser di-
rector en dos años. Pero necesitas 
haber quemado etapas, haber capi-
talizado oficios: necesita haber es-
tado en contacto con el cliente y sa-
ber qué es lo que le duele a un ven-
dedor para poder tomar buenas 
decisiones. No queremos buscar 
fuera puestos importantes de deci-
sión estratégica. Somos  12.000 per-
sonas en España. Así que raro es 
que no encontremos a alguien con 
el talento suficiente para cubrir 
puestos de juristas, informáticos, 
comunicación... 

“Preguntamos cuántas 
horas quiere trabajar 
y en qué horario”

trabajo y que puede tener su sitio en 
Decathlon. De las últimas contrata-
ciones, hay varias que tienen más 
de 35 años. No nos ponemos un fre-
no a que tengan 45 ó 50. Lo único 
que para nosotros es indispensable 
es esa pasión por el deporte. 
¿Sólo pasión? Hará falta conoci-
miento en algún área concreta. 
Sí, conocimiento; que no nivel de-
portivo o capacidad. No buscamos 
campeones del mundo ni súper de-
portistas, pero sí gente que su 
hobby y su divertimento sea el de-
porte, que se compra las revistas, 
que entra en internet, que está en 
foros, que se mueve por y para el de-
porte. Y hoy en día los más “frikis” 
de los deportes no suelen ser los 
chicos de 18 y 19 años. Y es lo que 
buscamos: tener un colaborador 
más técnico sin perder ser la prime-
ra marca empleadora de los jóve-
nes, porque eso es algo importante 
en nuestra sociedad.  
Con esa política de contratar estu-
diantes, ¿se ve Decathlon como un 
trabajo de paso? 
No queremos que sea así. Lo que 
queremos es que el trabajo respon-
da a la necesidad de la persona. Una 
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Ç  DIRECTOR/A DE LA ESCUELA 
INFANTIL AMALUR DE VILLAVA 
Plazas. El Ayuntamiento de Villava 
ha convocado un proceso selectivo 
para cubrir una plaza de director/a 
de la Escuela Infantil Amalur de la 
localidad.  
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Maestro con la especia-
lización en Educación Infantil, del tí-
tulo de grado o de título equivalente 
que habilite para el ejercicio de la 
profesión de maestro de educación 
infantil. Además, la plaza convoca-
da tiene establecido como precepti-
vo el conocimiento del euskera. Así 
pues, será preciso estar en posesión 
del título EGA del Gobierno de Na-
varra o certificado reconocido como 
equivalente al nivel C1 del Marco 
Común Europeo de Referencia para 
las lenguas o superar una prueba 
que determine el nivel lingüístico 
exigido. 
Pruebas. La fase de oposición se 
compone de tres ejercicios, si bien al 
último sólo podrán acceder los 15 
mejor clasificados tras sumar los 
resultados de las dos pruebas ante-
riores. La primera prueba consistirá 
en un cuestionario tipo test de ca-
rácter teórico-práctico, en castella-
no, sobre el temario. La segunda 
prueba consistirá en desarrollar dos 
casos prácticos propuestos por el 
tribunal. La tercera prueba consisti-
rá en realizar uno o varios ejercicios 
psicotécnicos para la determinación 
del grado de adecuación de las aspi-
rantes a las exigencias del perfil 
profesiográfico del puesto de traba-
jo. Por su parte, en la fase de con-
curso se valorará tanto la experien-
cia profesional como la formación 
complementaria de contenido di-
rectamente relacionado con la fun-
ciones del puesto de trabajo. 
Plazo. Hasta las 14.00 horas del 8 
de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 4 del 8 de 
enero de 2016. 
 
Ç  SECRETARIO/A EN EL AYUN-
TAMIENTO DE ARBIZU 
Plazas. El Ayuntamiento de Arbizu 
ha convocado un concurso oposi-
ción para cubrir, de forma temporal, 
la plaza de Secretaría del Consisto-
rio. Además, con los aprobados se 
elaborará una bolsa de empleo, que 
tendrá una vigencia de 5 años o has-
ta una nueva convocatoria. 
Requisitos. Estar en posesión de la 
licenciatura o grado en Derecho o 
Ciencias Políticas y de la Adminis-
tración, Sociología o Ciencias Políti-
cas y Sociología, o equivalente. Asi-
mismo, se exige un conocimiento de 
euskera, acreditado a través de la 
presentación del título correspon-
diente al nivel C-1, EGA o Certificado 

aquí hay trabajo

de Aptitud equivalente de la Escue-
la Oficial de Idiomas o mediante la 
realización de prueba específica del 
conocimiento. 
Pruebas. La fase de oposición se 
basará en la realización de dos ejer-
cicios y una entrevista. El primer 
ejercicio consistirá en la contesta-
ción a una serie de preguntas cortas 
y/o de tipo test. El segundo será una 
prueba práctica consistirá en la re-
dacción de dos informes o dictáme-
nes, sobre los aspectos  que deter-
mine el tribunal, en relación con las 
materias del temario y las funciones 
propias del puesto. Por último, los 
candidatos deberán enfrentarse a 
una entrevista  en euskara, sobre 

los aspectos que determine el tribu-
nal, en relación al temario y las fun-
ciones propias del puesto. 
Plazo. Hasta el 23 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 4 del 8 de 
enero de 2016. 
 
Ç  EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES EN ANSOÁIN (LISTA 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de An-
soáin ha convocado un proceso se-
lectivo con el objetivo de elaborar 
una lista de candidatos a la contra-
tación temporal para el puesto de 
empleado/a de servicios múltiples 
(nivel D), con el fin de dar cobertura 

temporal a las necesidades que se 
produzcan en los servicios genera-
les del Consistorio como en instala-
ciones deportivas o cualquier otro 
servicio de la localidad. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Graduado en E.S.O., 
Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de Grado Medio o equiva-
lente, y tener carnet de conducir 
clase B. 
Pruebas. El proceso de selección 
consistirá en la realización de dos 
pruebas, una de carácter teórico y 
otra de carácter práctico, ambas eli-
minatorias. La primera consistirá en 
contestar por escrito, en el tiempo 
máximo de una hora, a un cuestio-

nario de 40 preguntas con tres al-
ternativas de respuesta, de las que 
sólo una de ellas será válida. La se-
gunda consistirá en la realización de 
una o varias pruebas prácticas rela-
tivas al temario. 
Plazo. Hasta las 14.00 horas del 22 
de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 3 del 7 de 
enero de 2016. 
 
Ç  16 PLAZAS PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA DE NAVA-
RRA 
Plazas. El Ministerio de Justicia ha 
sacado a oposición un total de 1.128 
vacantes, de las que 752 correspon-

DN  Pamplona 

Y 
A en el año 1932 ha-
bía constancia de la 
existencia de estos 
ayudantes de archi-

vos, bibliotecas y museos en-
tre los funcionarios públicos. 
Entonces se llamaban auxilia-
res. Desde, 1977, ayudantes. 
Pero en cualquier caso, sus 
funciones no han cambiado. 
Son, realmente, la mano dere-
cha de los archiveros, biblio-
tecarios y conservadores de 
museos. De ahí que sus fun-
ciones no sean otras que la co-
laboración con ellos y la ejecu-
ción que las labores que éstos 
les encomienden. Todo para,  
por un lado, conservar, prote-
ger y difundir el patrimonio 
documental; y, por otro, ga-
rantizar el acceso a la infor-
mación a través de la amplia  
red de bibliotecas públicas. 

Con el fin de mejorar estos 
servicios, el Ministerio de 
Educación ha convocado 64 
plazas de ayudantes, con dis-
tintos destinos, el grueso, eso 
sí, dependientes de este mi-
nisterio, aunque también hay 
una docena de vacantes que 
se articulan directamente 
bajo los ministerios de Fo-
mento y de Defensa.

Muestra de libros en la biblioteca de Estella. MONTXO A. G.

Más de 60 ayudantes de 
archivos, bibliotecas y museos
El grueso de las 
plazas dependerá 
de Educación pero 
también hay para 
Fomento y Defensa

En datos 

Plazas. El Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte convoca 
proceso selectivo para cubrir 99 
plazas del cuerpo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. De 
todas ellas, 35 son de promoción 
interna y las restantes 64 corres-
ponderán al turno libre (aunque 
cuatro de ellas están reservadas a 
personas con discapacidad). Entre 
las de turno libre, por destino, 11 
plazas son para archivos, 33  para 
bibliotecasy 20 para museos. 
Requisitos. Los aspirantes debe-
rán estar en posesión del título de 

diplomado universitario, ingeniero 
técnico, arquitecto técnico o grado. 
Pruebas. La oposición contará con 
tres ejercicios. En el primero con-
sistirá en el desarrollo por escrito 
de cuatro temas, sorteados por el 
Tribunal. El ejercicio deberá ser leí-
do en sesión pública. El segundo 
consistirá en desarrollar por escri-
to dos supuestos prácticos; uno 
sobre archivística y otro sobre una 
descripción normalizada de una 
unidad documental original o de 
copia digital fidedigna extraída al 
azar. La descripción deberá estar 
acompañada de un comentario del 
contexto de producción de la uni-
dad documental. Y ambos debe-

co entre cada 
párrafo. Si es só-
lo una línea no 
dejar doble espa-
cio.

rán ser leídos ante el tribunal. La 
tercera será una prueba de idio-
mas: realizar por escrito un resu-
men en castellano de un texto en 
inglés o francés y contestar a dos 
preguntas del tribunal.  
 Plazo. Hasta el 20 de enero. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 313 del 
31 de diciembre de 2016.

DN Pamplona 

El Ministerio de Defensa ha con-
vocado 1.500 nuevas plazas para 

el acceso de nacionales y extran-
jeros a la condición de militar de 
tropa y marinería, de las que 800 
son para el Ejército de Tierra. A la 

Defensa oferta 1.500 plazas para 
tropa y marinería, 800 para Tierra

Armada se destinan 350 y otras 
350 son para el Ejército del Aire. 

Los requisitos mínimos para 
acceder a cualquiera de las pla-
zas pasan por tener la nacionali-
dad española o la de alguno de los 
18 países con los que España tie-
ne acuerdo establecido; tener en-
tre 18 y 29 años; superar las prue-
bas físicas asignadas a cada espe-
cialidad y tener la formación 

Éste es el primer ciclo 
de selección pero habrá 
un segundo este año

académica requerida para cada 
empleo. 

El plazo de solicitud permane-
cerá abierto hasta el 27 de enero y 
la asignación de los destinos se 
hará pública el 6 de mayo. 

Está previsto que la formación 
general militar, que dura dos me-
ses, comience el 16 de mayo. 

A lo largo del año habrá un se-
gundo ciclo de selección. 
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den al cuerpo de auxilio judicial y 
otras 376 al cuerpo de tramitación 
procesal y administrativa. De todas 
ellas, para Navarra corresponden 
10 de auxilio (1 de ellas de reserva 
para personas con discapacidad) y 6 
para el cuerpo de tramitación pro-
cesal. El resto de plazas ofertas se 
reparten entre las distintas comuni-
dades y el propio ministerio. Entre 
las más próximas, al País Vasco se 
le han concedido 74 en total y La 
Rioja, 15.  
Requisitos. Para las plazas de auxi-
lio judicial se exige estar en pose-
sión del título de Graduado en ESO y 
equivalentes. Para las plazas de tra-
mitación procesal, la titulación míni-
ma requerida es Bachiller o Técnico. 
Pruebas. Para auxilio judicial se ha 
previsto un examen con dos exáme-
nes. El primero será un examen tipo 
test de 100 preguntas con cuatro 
opciones de respuestas. El segundo 
será otro test de 50 preguntas refe-
ridas a dos casos prácticos de dili-
gencia judicial propuestos por el Tri-
bunal. Para tramitación procesal, la 
oposición incluirá dos pruebas. La 
primera, con dos ejercicios: un test 
de 100 preguntas y otro de 20 refe-
ridas a un caso práctico que plan-
teará el tribunal. La segunda consis-
tirá en reproducir en ordenador un 
texto en Microsoft Word con los re-
querimientos exigidos. En ambos 
casos, el conocimiento de euskera 
será valorado como mérito.  
Plazo. La presentación de las solici-
tudes se realizará en el plazo de 
veinte días naturales contados a 
partir del 12 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 299 del 15 
de diciembre de 2015. 

España 

Ç  100 PLAZAS PARA ACCEDER 
A LA CARRERA JUDICIAL Y A LA 
CARRERA FISCAL 
Plazas. El Consejo General del Po-
der Judicial convoca proceso selec-
tivo para la provisión de plazas de 
alumnos de la Escuela Judicial, pa-
ra su posterior acceso a la carrera 
judicial, en la categoría de juez, y de 
alumnos del Centro de Estudios Ju-
rídicos, para su posterior acceso a la 
carrera fiscal, en la categoría de 
abogado fiscal. En concreto se ofer-
tan 65 plazas para la Escuela Judi-
cial y 25 para el Centro de Estudios 
Jurídicos. De todas ellas, se reser-
van 5 plazas para ser cubiertas por 
personas con discapacidad. 
Requisitos. Podrán concurrir los li-
cenciados en Derecho o los que po-
sean un título equivalente en los 
planes de estudio actuales, es decir, 
el Grado en Derecho.  
Pruebas. La oposición constará de 
tres ejercicios teóricos, todos de ca-

rácter eliminatorio. En el primero, 
los aspirantes deberán contestar 
por escrito un cuestionario-test de 
100 preguntas: 10 serán sobre De-
recho Constitucional; 40 sobre De-
recho Civil; 30 sobre Derecho Penal; 
y 20 sobre Derecho Procesal. El se-
gundo ejercicio consistirá en expo-
ner oralmente ante el tribunal cinco 
temas extraídos al azar de entre 
una parte del temario. El tercer ejer-
cicio consistirá en exponer oralmen-
te otros cinco temas extraídos a la 
suerte.  
Plazo. Hasta el 12 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 306 del 23 
de diciembre de 2015. 
 
Ç  80 LETRADOS PARA LA ADMI-
NISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Plazas. El Ministerio de Justicia 
convoca un proceso selectivo para 
el ingreso en el cuerpo de Letrados 
de la Administración de Justicia de 
160 profesionales. De estas plazas, 
80 corresponden al turno libre y 
otras 80 a promoción interna. A su 
vez, en cada turno se reservan cua-
tro plazas para personas con disca-
pacidad.  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
licenciado o graduado en Derecho. 
Pruebas. Se compondrá de tres 
ejercicios. El primero será un cues-
tionario-test de 100 preguntas con 
cuatro respuestas alternativas de 
las cuales sólo una es la correcta. El 
segundo consistirá en desarrollar 
oralmente ante el tribunal cuatro 
temas entre seis extraídos al azar 
en un máximo de 60 minutos. El ter-
cero consistirá en contestar breve-
mente por escrito a diez preguntas 
referidas a un caso práctico que 
planteará el tribunal. 
Plazo. El plazo para presentar ins-
tancias es de 20 días naturales, con-
tados a partir del día 12 de enero de 
2016. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 6 del 7 de 
enero de 2016. 
 
Ç  12 PLAZAS PARA EL TRIBU-
NAL DE CUENTAS 
Plazas. El Tribunal de Cuentas ha 
convocado sendos procesos selec-
tivos para cubrir un total de 16 va-
cantes, de las que 12 serán de turno 
libre y cuatro de promoción interna. 
Las vacantes ofertadas se inscriben 
en el cuerpo técnico de auditoría y 
control externo (8 libres y 2 de pro-
moción), el cuerpo superior de letra-
dos (1 de turno libre y 1 de promo-
ción) y en el cuerpo superior de au-
ditores (3 de turno libre y 1 de 
promoción interna).  
Requisitos. Varían en función de los 
casos. Para el cuerpo técnico se exi-
ge estar en posesión del título de di-
plomado universitario, ingeniero 
técnico, arquitecto técnico o grado. 
Para los letrados, las bases piden 
estar en posesión del título de licen-

ciado en Derecho o grado en Dere-
cho. Y para los auditores, se requie-
re estar en posesión del título de 
doctor, licenciado, ingeniero o arqui-
tecto, además de aquellos títulos de 
grado que se puedan establecer pa-
ra acceder a cuerpos o escalas cla-
sificados en el Subgrupo A1. 
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar las pruebas de la oposición 
(que varían en función del puesto al 
que se opte) y, además, un curso se-
lectivo. Sin él, no podrán tomar po-
sesión de las plazas. 
Plazo. Hasta el 19 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 312 del 30 
de diciembre de 2015. 

Becas 

Ç  BECAS PRÁCTICAS INTERNA-
CIONALES DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 
Características. El programa Be-
cas Prácticas Internacionales 2016 
tiene como  objetivo que titulados 
navarros obtengan, a través de 
prácticas en empresas de países ex-
tracomunitarios, formación y expe-
riencia profesional que, a posteriori, 
favorezca la internacionalización de 
las empresas navarras. Se trata de 
corregir la carencia en estas empre-
sas de personal disponible y prepa-
rado para acometer el proceso de 
internacionalización. 
Requisitos. Las becas están desti-
nadas a la formación de personas 
vinculadas a Navarra.  Además, de-
ben contar con una titulación uni-
versitaria y ser menores de 30 años. 
Las becas están dirigidas a perso-
nas en paro e inscritas en el Sistema 
de Garantía Juvenil en el momento 
de presentación de la solicitud de la 
beca. Los aspirantes no deben estar 
realizando ningún tipo de formación, 
tanto reglada como no reglada, 
aunque sí se exige la preinscripción 
en el plan formativo para prácticas 
en el extranjero que imparten tanto 

la Universidad Pública de Navarra 
como la Universidad de Navarra. 
Tampoco han debido contar con un 
contrato de trabajo vinculado a la ti-
tulación por la que solicitan la beca. 
Además, los candidatos deben ha-
ber superado la selección para la 
realización de una práctica objeto 
de la beca, bien sea una de las prác-
ticas que pongan a su disposición 
las dos fundaciones o bien conse-
guida por sus propios medios. 
Características. Las becas tendrán 
una duración de 6 meses.  El impor-
te de la beca servirá para sufragar 
los gastos de estancia, viaje, visados 
y seguros de accidentes, asistencia 
médica y responsabilidad civil. Ade-
más, incluye un  Seguro de Respon-
sabilidad Civil.  El Gobierno foral ha 
previsto una partida presupuestaria 
de 150.000 euros. El número de be-
cas dependerá de esa cuantía. 
Plazos. El plazo de solicitudes en  el 
Gobierno de Navarra se extenderá 
hasta el día 8 de febrero  
Más información. Las solicitudes 
serán revisadas antes de su presen-
tación en el Gobierno de Navarra 
por cualquiera de las entidades co-
laboradoras para esta convocatoria: 
Fundación Universidad-Sociedad de 
la Universidad Pública de Navarra, y 
Career Services de la Universidad 
de Navarra. 
 
Ç  10 BECAS FULBRIGTH PARA 
REALIZAR ESTUDIOS DE POST-
GRADO EN ESTADOS UNIDOS 
Plazas. Se concederán diez becas a 
titulados universitarios de las ra-
mas de Artes, Humanidades y Cien-
cias Sociales, para realizar estudios 
de máster en cualquier universidad 
de Estados Unidos.  
Requisitos. Los candidatos debe-
rán haber superado una licenciatura 
o estudios de grado con posteriori-
dad al 1 de enero de 2012 y con una 
nota media en el expediente acadé-
mico de 7 puntos sobre 10.   No po-
drán acceder a ella los que  estén 
realizando estudios de postgrado o 
proyectos predoctorales en Esta-
dos Unidos. Además, uno de los re-
quisitos fundamentales que se exi-

ge a los aspirantes es un conoci-
miento “excelente” y demostrable 
del inglés. Por último, los candida-
tos tendrán que gestionar ellos mis-
mos el acceso a la universidad que 
quieran, para poder contar con una 
plaza reservada en caso de resultar 
seleccionados por el programa.  
Pruebas. La selección se hará en 
función del expediente académico y 
de los méritos de cada candidato, 
que deberán superar una entrevista 
personal. 
Plazo. Hasta el 12 de enero. 
Más información. En la página web 
oficial del programa (www.ful-
bright.es), en el apartado ‘progra-
mas ybecas’.   
 
Ç  BECAS PARA REALIZAR 
PRÁCTICAS EN EL BANCO MUN-
DIAL 
Características. El Banco Mundial 
realiza una convocatoria interna-
cional para universitarios que quie-
ran realizar prácticas profesiona-
les en la entidad. Los puestos son 
para trabajar en Washington D.C., 
o en distintas sedes del banco en 
el extranjero por un tiempo míni-
mo de 4 semanas. 
Requisitos. El programa de becas 
está dirigido a titulados universita-
rios, matriculados en un programa 
de máster o doctorado. Además, 
deberán contar con un “excelente 
dominio” del inglés y se valorarán 
los conocimientos de español, 
francés, ruso, árabe, portugués o 
chino. Para optar a estas becas es 
preciso contar con experiencia la-
boral previa y tener conocimientos 
informáticos. 
Características. Las prácticas 
profesionales son remuneradas y 
en algunos casos también se brin-
da un complemento para gastos 
de traslado.  
Plazos. La inscripción debe hacer-
se entre el 1 de diciembre de 2015 
y el 31 de enero de 2016. 
Más información. En la web del 
Banco Mundial (www.wor-
ldbank.org/en/about) en el aparta-
do Jobs & Internship y en www.be-
cas.universia.es

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

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

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

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

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

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

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 
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Osasuna visita 
Huesca con más de 
mil rojillos (17 horas)

PÁG. 34-35

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Hacia unas 
nuevas elecciones y van...’; 
Jose Murugarren ‘La 
concejal de Bildu y la 
etilometría que nunca se 
hizo’; Miguel Ángel Riezu 
‘Navarra y el sistema de 
pensiones’; Fernando 
Hernández ‘Directo al 
cerebro’; y Luis Castiella  
‘Cazadas al vuelo’ y ‘¿Y los 
extintores?’

LOS NUEVOS REGIDORES DE DICASTILLO De izquierda a derecha, Mikel Azcona Molinero, Iñaki Remírez Peñas, Maite Goicoecheta Urra, Javier Otei-
za Gurucharri (alcalde), Aitziber Remírez Sagasti, Haritz Ochoa Hipólito y Elisa Remírez Peñas.   MONTXO A.G.

2.708 navarros estrenan alcalde
Doce municipios renovaron ayer alcaldías tras las elecciones locales parciales del 20-D  PÁG. 33

 
HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Los comercios 
de siempre 
resisten en el 
Ensanche de 
Pamplona
  
 PÁGS. 26-27

Sueños de 
norte a sur de 
Navarra en el 
inicio del año

 LA SEMANA 4-7

Mas se doblega ante la CUP y el alcalde 
de Gerona presidirá la Generalitat

 PÁGS. 2-4 y 12

La marcha de 
Mas evita las 
elecciones en el 
último minuto  

 La CUP 
reconoce errores 
y afronta dividida 
la investidura

EDITORIAL  
Cataluña sortea 
las elecciones... 
Y España exige 
ya un Gobierno 
estable

El presidente será Carles Puigdemont, independentista  de Convergencia

 Puigdemont, 
de 53 años,  
es filólogo  
y periodista

Navarra pierde 
500 plazas fijas 
de docentes y 
las suple con 
170 interinos

PÁGS. 16-17

Madera de  
la Colegiata 
en el galeón 
‘San José’

  
 LA SEMANA 8-11
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               Inestabilidad en los mercados m

CHINA.  El batacazo de las Bolsas chinas ha reavivado las dudas sobre la capacidad de sus autoridades para gestionar el cambio de modelo en el país.     EFE                     

ANA BARANDIARAN 
Bilbao 

Visto el horrible arranque de 2016 
en los mercados, el peor en su his-
toria para el Ibex-35 con un des-
censo acumulado del 6,6%, parece 
confirmarse la leyenda de que los 
años bisiestos traen catástrofes. 
Todas las amenazas que ya asusta-
ron a los inversores en 2015 han 
rebrotado con fuerza en estos pri-
meros días de enero y se ha suma-
do alguna nueva, como el enfren-
tamiento entre Arabia Saudí e 
Irán o las pruebas con supuestas 
bombas de hidrógeno del líder de 
Corea del Norte, Kim Jong-un. En 
el epicentro del huracán vuelve a 
estar China. Las dudas sobre la ca-
pacidad de sus autoridades para 
guiar un aterrizaje suave de la eco-
nomía han desatado ese temido 
efecto dominó que ya provocó tur-
bulencias en agosto: aceleración 
del desplome del petróleo y las ma-
terias primas, agravamiento de 
los emergentes, caída de las bolsas 
mundiales... Y otra vez el miedo a 
una recesión global cuando no he-
mos salido de la última crisis.  

Como ocurrió en el verano de 
2015, la mayoría de los analistas 
considera que estos temores son 
exagerados. Recuerdan que el ba-
tacazo de las bolsas chinas se ex-
plica en gran medida por factores 
técnicos no relacionados con la si-
tuación de su economía real. "Lo 
que ocurre es que el fondo es muy 
endeble porque el mundo se ha 
sostenido con los bancos centra-
les. Pero no hay datos para pensar 
en otra recesión. El crecimiento 
está ahí. En Estados Unidos no se 
puede descartar una desacelera-
ción, si bien Europa sigue impul-
sada por vientos de cola", explica 
Juan Mari Otxoa, de Fineco. "Hay 
mucha preocupación por el frena-
zo de la industria, aunque el con-
sumo se está comportando bien. 
EE UU es un ejemplo de ello. Por 
eso sectores como el turismo van 
bien en Bolsa", añade Alberto Mo-
rillo de Consulnor-Banca March. 

Recesión global 
El problema, dice Ignacio Canto 
de ATL Capital, es que en momen-
tos de tensión como el actual "todo 
se interpreta mal". "La caída del 
petróleo, por ejemplo, supone una 
transferencia de renta para los 
países consumidores, pero ahora 
solo se ve lo negativo", afirma. 
Cuesta hacer lecturas positivas 
cuando cada vez se escuchan más 
voces catastrofistas.  

Esta semana los medios se han 
hecho eco de la advertencia del gu-
rú George Soros sobre la similitud 

Se suman las nuevas 
tensiones geopolíticas 
entre Irán y Arabia Saudí 
y la prueba nuclear 
de Corea del Norte 

El Ibex ha caído lo mismo 
o menos que otras plazas 
en el arranque de 2016, 
pero fue el peor índice 
de Europa en 2015

2016, el año que comienza
   Malos augurios para un ejercicio que arranca con el rebrote de los temores

PETRÓLEO. El precio se desploma por el exceso de oferta. El enfrenta-
miento de Arabia Saudí e Irán ha añadido más presión a la baja. REUTERS

COREA DEL NORTE. Kim Jong-un ha elevado la tensión al anunciar que ha 
realizado una prueba nuclear con una bomba de hidrógeno. REUTERS

de la presente situación con la cri-
sis de 2008, cuando quebró Leh-
man Brothers. Pero no es el prime-
ro que dice algo así. En España, 
Juan Ignacio Crespo, un estadísti-
co del Estado que estudia los ciclos 
económicos, lleva tiempo advir-
tiendo de que el desplome de las 
materias primas presagia una 
nueva recesión. "Acumulan una 
caída del 40% desde 2011, lo que su-
pone un gran daño a los emergen-
tes. La expansión americana dura 
ya demasiado y hay una recesión 
industrial global. La actividad ma-
nufacturera se contrae en China, 
EE UU e incluso en India", alerta. 
No descarta, por eso, que se pro-
duzca una quiebra importante 
que desate un ‘efecto Lehman’.  

En 2016 se verá quién tiene ra-
zón aunque está claro que va a ser 
un año convulso, con China como 
principal foco de incertidumbre. 
Lo que ha ocurrido esta semana 
ha sido muy parecido a lo de agos-

to. El lunes el nerviosismo se desa-
tó por el dato de actividad manu-
facturera, que se situó por debajo 
del 50 (nivel que marca contrac-
ción) por décimo mes consecutivo. 
El jueves las alarmas saltaron por 
las maniobras del Banco Popular 
de China con el yuan, ya que el or-
ganismo fijó un cambio que supo-
nía una depreciación del 0,5%.  Era 
el octavo día consecutivo de baja-
da, lo que hizo pensar que la enti-
dad estaba llevando a cabo una de-
valuación encubierta. Pero se le 
debió ir de las manos porque luego 
tuvo que salir en apoyo de la divisa. 
Un yuan débil favorece las expor-
taciones pero también puede pro-
vocar una huida de capitales si la 
caída es demasiado rápida. Para 
frenarla, el banco central chino ha 
utilizado más de 500.000 millones 
de dólares de sus reservas en 2015.  

Los tejemanejes con el yuan 
acentuaron el pánico en la Bolsa 
china, dominada por pequeños in-

versores que no saben todavía a 
qué atenerse. Ya había mucho 
miedo porque el viernes vencían 
unas restricciones a las ventas de 
los grandes accionistas, aunque 
luego se han prorrogado. Lo que 
ha tenido que suprimirse es el me-
canismo para clausurar la nego-
ciación cuando la caída supera el 
7%, ya que solo contribuía a au-
mentar los nervios.  

Cambio de modelo chino 
Todas estas rectificaciones y cam-
bios han alimentado el miedo a 
que las autoridades chinas no 
puedan gestionar bien la transi-
ción de la economía desde un mo-
delo basado en la industria a otro 
más volcado en el consumo inter-
no. También hay serias dudas so-
bre la veracidad de  los datos de 
crecimiento que dan y se teme 
una situación mucho peor. 

Y en cuanto aumenta la incerti-
dumbre en torno a China, se acele-

ra el desplome de las materias pri-
mas debido a que el ‘dragón rojo’ 
consume cerca del 50% del total 
mundial de acero, aluminio, ní-
quel, cobre y zinc. Si se ralentiza 
más de lo esperado, la demanda 
será menor.  

El cobre ha marcado estos días  
nuevos mínimos en siete años, pe-
ro la atención está en el petróleo. 
El barril de Brent se ha dejado más 
de un 10% esta primera semana de 
2016 en la que se ha situado por de-
bajo de los 33 dólares, su valor mí-
nimo en más de 11 años. Desde el 
verano de 2014 acumula una pér-
dida del 72%, una de las mayores 
caídas del ‘oro negro’ en toda su 
historia.  

La causa de este desplome es 
que las dudas sobre la demanda de 
China, que consume un 12% del to-
tal, se producen en un momento 
de exceso de oferta. El mercado es-
tá inundado de crudo debido a la 
estrategia de países como Arabia 
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Por si no había incertidumbres 
suficientes en el plano interna-
cional, en España se suma ade-
más la política. El resultado elec-
toral del 20-D fue como un jarro 
de agua fría para los mercados, 
que apostaban por que gobierne 
el PP con el apoyo de C’s. Pero la 
suma de ambos no es suficiente. 

De las urnas salió una frag-
mentación tal que hace muy difí-
cil la formación de gobierno y 
bastante probable la celebración 
de nuevas elecciones. Está por 
ver si el líder del PSOE, Pedro 
Sánchez, logra conformar una 
coalición de izquierdas, pero pa-
ra ello Podemos debería ceder 
sobre el referéndum catalán, al-
go poco probable por ahora.  

Los analistas están convenci-
dos que hasta que no se aclare la 
situación en esa comunidad no 
habrá avances en el plano nacio-

España, lastrada por las 
circunstancias políticas 

nal. Por eso, el acuerdo in extre-
mis de Junts pel Sí y la CUP para 
investir como presidente al ‘con-
vergente’ Carles Puigdemont 
(tomará posesión hoy) marcará 
seguro la agenda en Madrid. 

En un informe de esta misma 
semana, Goldman Sachs alerta-
ba de que la incertidumbre polí-
tica en España por los proble-
mas para formar gobierno “va a 
pesar sobre la confianza de em-
presas y consumidores, y por en-
de en las perspectivas económi-
cas”. En la misma línea, HSBC 
advertía tras el 20-D que un tiem-
po prolongado de parálisis po-
dría afectar a la recuperación.  

El impacto, no obstante, es to-
davía limitado a la espera de si 
habrá que volver a las urnas. La 
prima de riesgo está en los 122 
puntos, tras subir siete en este 
arranque del año, casi lo mismo 
que la italiana. En cuanto a la Bol-
sa, es cierto que la española fue la 
peor de toda Europa en 2015 con 
una caída del 7%. Pero le influyó 
más la exposición a Latinoamé-
rica y el peso de la banca.

● Los analistas advierten de 
que la incertidumbre sobre 
la gobernabilidad va a afectar 
a la economía, pero el impacto 
resulta todavía limitado

peligrosamente
sobre China y el impacto de la caída del crudo

TIPOS DE INTERÉS. La Reserva Federal, presidida por Janet Yellen, inició 
la subida del precio del dinero en diciembre. No será la última. EFE

INMIGRACIÓN. La gestión de la oleada migratoria es uno de los principales 
retos a los que se enfrenta Europa, a corto y a medio plazo. AFP

Saudí o Rusia de bombear a todo 
trapo para defender su cuota fren-
te a tecnologías como el fracking 
de EE UU.  

Este año se suman, además, las 
tensiones entre Arabia Saudí e 
Irán, dos de los pesos pesados de la 
OPEP. La ejecución de un impor-
tante clérigo chií ordenada desde 
Riad está en el origen del conflicto. 
Contra lo que cabría esperar, este 
enfrentamiento ha empujado más 
a la baja el precio porque se espera 
que los saudís abaraten su oferta 
con objeto de dificultar las cosas a 
Teherán, justo cuando Occidente 
le levante las sanciones y pueda 
vender su crudo. 

Cuando Goldman Sachs dijo en 
septiembre que el petróleo podía 
ponerse en los 20 dólares, pocos le 
creyeron. Ahora muchos analistas 
lo sitúan ya por debajo de 30. Más 
dolor para unas economías emer-
gentes cuyas economías depen-
den del crudo y otras materias pri-
mas. El Banco Mundial ha revisa-
do a la baja sus previsiones de 
crecimiento para este año.  

Para Latinoamérica pronostica 
una expansión nula, mientras que 
en el caso concreto de Brasil augu-
ra una contracción del 2,5% este 
año que se sumaría a la caída del 
3,7% en 2015. Malas noticias para 
compañías como Santander, Tele-
fónica y Mapfre, con fuerte exposi-
ción al país.  

Pero no solo sufren los países 
productores. Las compañías vin-
culadas a las materias primas co-
mo las mineras o las petroleras 
también están pasándolo muy 
mal. Arcelor Mittal, por ejemplo, 
ha perdido un 13% solo en el arran-
que de 2016 y ya fue la peor del Ibex 
en 2015, con un desplome del 56%. 
Otras como Glencore están toda-
vía peor. Ahí puede surgir la quie-
bra que vaticina Crespo. 

A todo ello se suma el proceso 
de  subida de tipos en EE UU, que 
arrancó en diciembre. Ahora exis-
te un gran nerviosismo por saber 
el ritmo al que la Reserva Federal 
incrementará el precio del dinero 
este ejercicio, dado que supone 

más presión para los emergentes 
al hacer más difícil el pago de sus 
deudas en dólares. El espectacu-
lar dato de empleo de 2015 publi-
cado el viernes no hizo sino avivar 
los temores a nuevas subidas. Son 
muchos los frentes abiertos y, se-
gún dice el refrán, "lo que mal em-
pieza, mal acaba". 
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EVOLUCIÓN DEL PROFESORADO DE CENTROS PÚBLICOS

?Nivel de enseñanza que imparte  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015    
Educación Infantil exclusivamente  874  896  844  850  832    
Educación Primaria exclusivamente  2.289  2.213  2.185  2219  1831    
Educación Secundaria Obligatoria exclusivamente  1.213  1.145  1.027  1021  962    
Bachillerato exclusivamente  205  137  94  90  98    
Formación Profesional exclusivamente  617  539  750  773  761    
Educación Infantil y Primaria  609  606  620  611  825    
Educación Primaria y E.S.O.  39  39  23  22  28    
E.S.O. y Bachillerato  941  993  1.009  999  946    
E.S.O./Bachillerato/F.P.  41  44  68  91  80    
Educación Especial Específica  99  100  86  85  93    
Otras posibilidades 386  459  204  249  357    
Total  7.313  7.171  6.910  7.010  6.813   

EVOLUCIÓN DEL PROFESORADO DE CENTROS CONCERTADOS

?Nivel de enseñanza que imparte  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015    
Educación Infantil exclusivamente  395  374  348  346  303    
Educación Primaria exclusivamente  895  899  833  1011  931    
Educación Secundaria Obligatoria exclusivamente  554  590  545  535  553    
Bachillerato exclusivamente  57  87  88  77  74    
Formación Profesional exclusivamente  152  150  201  196  189    
Educación Infantil y Primaria  90  99  103  101  119    
Educación Primaria y E.S.O.  93  111  52  46  45    
E.S.O. y Bachillerato  334  305  333  366  365    
E.S.O./Bachillerato/F.P.  51  52  0      
Educación Especial Específica  51  45  50  36  32    
Otras posibilidades   38  45  116  64  53    
Profesorado que imparte en las Actuaciones  42  49  45  47  48    
Total  2.752  2.806  2.714  2.825  2.712  

Evolución del profesorado en centros públicos
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La curva de las gráficas que 
acompañan a estas líneas escon-
de miles de historias; la de los pro-
fesionales afectados directamen-
te por ellas y la de los alumnos y 
familias protagonistas de sus cla-
ses. En los últimos cinco años, Na-
varra ha perdido 500 pues-
tos de profesores fijos. 
Las jubilaciones y la fal-
ta de oposiciones en la 
pasada legislatura 
motivada por la crisis 
económica han redu-
cido la plantilla de fun-
cionarios docentes del 
Gobierno foral a niveles 
de 2008. Y, para paliarlo, 
Educación contrató a interinos 
pero sin llegar a suplir ese medio 

millar de bajas. El saldo absoluto 
es negativo en 330 plazas. Y a 
ellas habría que sumar los otros 
40 docentes menos que en 2010 
que registró este año la red con-
certada. Esta es una de las conclu-
siones que se extraen del Informe 
del Sistema Educativo Navarro 
(INSE) que acaba de aprobar el 
Consejo Escolar de Navarra. 

En total, el pasado curso 14-15 
se cerró en la Comunidad foral con 
11.147 profesores en los niveles no 
universitarios. Esta cifra sale de 
sumar los 6.813 funcionarios de 
2015, los 1.622 contratados de for-
ma interina ese curso y los 2.712 
docentes que conformaron la 
plantilla de los centros concerta-
dos. Hace cinco años esa cifra as-
cendía a 11.517 docentes, 370 más. 

El primer caso reseñable es el 
de la red pública. En los últimos 
diez años la evolución de la plan-
tilla ha dibujado una gráfica se-
micircular. En 2006 había 6.024 

docentes entre maestros, 
profesores de Secunda-

ria, Bachillerato, FP y 
Educación Especial. 
Esa cifra fue crecien-
do progresivamente 
y ganando 400 profe-
sores por curso hasta 

llegar a los 7.313 res-
gistrados en 2010. A 

partir del siguiente curso 
la curva empezó a caer como 
puede apreciarse en la tabla infe-

En el 14-15 hubo 11.146 
docentes no universitarios: 
6.813 funcionarios, 1.622 
interinos y 2.712 dieron 
clase en la concertada

La temporalidad vuelve a 
niveles de 2010 pero se 
disparan los contratos por 
horas, en 2015; 9.665, lo 
que equivale a 441 plazas

Navarra pierde 500 plazas docentes fijas 
desde 2010 y las suple con 170 interinas
La red concertada también contó 40 profesores menos en los últimos 5 años

Evolución del profesorado en centros concertados
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rior. Sólo el pasado curso se re-
gistraron 196 jubilaciones. 

Y, a falta de OPE (la última fue 
en 2011) ¿Cómo se les buscó susti-
tuto? Con contrataciones tempo-
rales: 1.455 jornadas completas en 
el curso 2010-11, 1.420 plazas en el 
11-12, 1.140 en el curso 2012-13, 
1.435 puestos en el 13-14 y 1.621,8 
interinos en el pasado curso. Un 
factor muy importante a tener en 
cuenta está, precisamente, en ese 
decimal. El departamento de Edu-
cación no sólo ha contratado más, 
el hecho es que lo hizo con mayor 
precariedad. Desde 2009 no ha pa-
rado de crecer el número de con-
tratos por horas. En los cursos an-
tes mencionados Navarra contra-
tó, respectivamente, 4.253 horas, 
5.472, 6.948 h, 8.511 y 9.665,5 horas 
en 2015, lo que equivale a 441 pla-
zas. Muchas veces, compartiendo  
asignaturas y en varios centros. 

Estabilidad en la concertada 
La segunda variable es la educa-
ción concertada, donde Navarra 
también se hace cargo de pagar a 
los profesores en virtud de los con-
venios firmados con los centros. 
Aquí la plantilla ha experimenta-
do menos movimiento. 2.557 pro-
fesores había en la concertada en 
2016 y 2.712 hubo en 2015. Aquí las 
necesidades sí movieron hacia 
arriba y hacia abajo la plantilla, 
siempre con medio centenar de 
profesionales oscilando.
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Una factura de 
333 millones en 
gastos de personal
El Informe del Consejo Escolar 
también recoge los gastos de 
personal elaborados a través de 
la sección de presupuestos y ges-
tión económica del departamen-
to de Educación. Así, el pasado 
curso el Gobierno de Navarra 
destinó 333 millones de euros 
para esta partida, casi 27 millo-
nes menos que en el 2011. De 
ellos, 222,5 fueron para el pago a 
funcionarios docentes (7,5 millo-
nes de euros menos que el año 
anterior). La segunda mayor 
cuantía fue la de las nóminas de 
los docentes temporales; en total 
67,7 millones de euros, 10,3 más 
que en el curso 13-14. En cambio, 
la cifra destinada a los funciona-
rios no docentes (personal de ad-
ministración y servicios) se man-
tiene muy estable en los últimos 
años: 11,1 millones de euros. Los 
gastos se completaron el pasado 
curso con los 31,3 millones  de 
euros destinados al pago de la 
Seguridad Social y los 368.000 
euros destinados a otros gastos.

Un profesor ayuda a 
uno de sus alumnos 
de Primaria en el Co-
legio Público Otero de 
Navascués de Cin-
truénigo. NURIA G. LANDA

Los trabajadores de nuestros 
colegios e institutos también 
se ponen enfermos. Pero mu-
cho menos que hace cinco 
años. Aunque la influencia del 
factor crisis aquí es más 
difícil de medir, lo cierto 
es que 2015 fue el año 
con menos bajas labo-
rales y de menor dura-
ción desde 2010.  

En total, el pasado 
curso se registraron un 
total de 3.885 bajas entre los 
profesionales de Primaria, Se-
cundaria y los no docentes. 
Esa cifra baja a 3.597 si se des-
cuentan las bajas maternales y 
las adopciones. En cambio, esa 

En 2015 hubo 3.885 bajas 
laborales que duraron 
una media de 28 días

misma cifra ascendió a 4.459 
bajas en el curso 2010/11. Por 
especialidad, los profesores de 
Primaria son los que más ba-
jas cogieron: 1.874 por 1.359 de 

los de Secundaria y 652 de 
los no docentes. 

También la duración 
media de las bajas mé-
dicas del personal do-
cente y no docente es la 

más baja desde 2010. En 
total la duración media 

fue de 28 días de baja reparti-
das de la siguiente forma: 33,10 
días de media los docentes de 
Primaria, 27,58 los de Secunda-
ria y 23,26 días de media en las 
bajas del personal no docente.

El 20 de mayo, cuatro días antes 
de que el cuatripartito lograse 
formar Gobierno en Navarra, los 
docentes votaron sus represen-
tantes sindicales en unas elec-
ciones que también dejaron 
mayoría nacionalista. 

LAB fue el vencedor 
al lograr 11 delegados 
con el 24,4% de los vo-
tos y le siguió Steilas 
con 10 (22,2%). Esos re-
presentantes, a la hora de 
decantar mayorías, hay que 
sumarlos a los 4 obtenidos por 
ELA, que los logró por estar en 
la Mesa General de Función Pú-
blica y no por el %, ya que no lle-
gó al 10% exogido. Entre las tres  

Mesa sectorial dominada 
por nacionalistas tras 
las elecciones sindicales

suman 25 delegados de 45. 
Con 24 se quedaron el resto de 

sindicatos no nacionalistas. De 
ellos, AFAPNA fue el más votado 
y logró mejorar su anterior re-

presentatividad al obtener 8 
delegados. Seis tuvieron 

CCOO y ANPE. UGT sí 
está representado con 
voz pero sin voto por ser 
el sindicato mayoritario 

en Navarra. Eso en la pú-
blica. En la concertada a 

los docentes les representa 
FSIE-SEPNA (76 delegados), 
UGT (64), ELA (23) NA (2) y LAB 
(1). La representación sindical de 
las ikastolas se la reparten LAB 
(42 delegados) y ELA (4).

Un grupo de profesores navarros se concentra en el IES Navarro Villoslada antes de las últimas oposiciones de Secundaria. Fue en 2010. J.C. CORDOVILLA

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Los funcionarios docentes no han 
sido excepción y también han vis-
to mermado su poder adquisitivo 
en los últimos años de crisis. Des-
de 2010 las nóminas de los 
profesores y maestros na-
varros han ido perdiendo 
peso hasta llegar a su ac-
tual contenido.  

Partiendo de que los 
profesionales de la red pú-
blica son los que más cobran 
de sus compañeros docentes, 
también han sido ellos los que 
más recortes han sufrido en los 
últimos cinco años. El tijeretazo 

ha sido progresivo; a categoría su-
perior, mayor recorte. Así un fun-
cionario catedrático presenta la 
mayor nómina: 14 pagas iguales 
de 2.518 euros. Sin embargo, en 
2010 su sueldo era de 2.691 euros, 
un recorte de 173 euros al mes. 

Le sigue en pérdida salarial la 
categoría de profesores de Secun-
daria. Estos cobraban 2.575 euros 
en 2010 y ahora 2.410, 165 menos.  
En el caso de los profesores de 
Formación Profesional el recorte 

ha sido de 104 euros al mes: 
2.311 € hace cinco años y 

2.205 el curso pasado. 
En un nivel similar se 
encuadran los maes-
tros que también im-

parten ESO. De los 2.324 
euros de 2010 a 2.206 eu-

ros al mes. Y los maestros de 
Infantil y Primaria también han 
perdido 100 euros al mes: 2.198 € 
en 2010 y 2.097 ahora. 

Todas las nóminas bajan 
desde 2010 y la pública 
se lleva el mayor recorte: 
165€/mes en Secundaria 
y 100€/mes en Primaria

Sueldo de maestro: 2.097euros en la pública, 
1.983 en la concertada y 2.020 en la ikastola

Un peldaño por debajo están 
los sueldos de los profesores de 
las ikastolas. Su recorte ha sido 
más atenuado. Allí un maestro de 
Infantil y Primaria cobraba 2.071 
€ en 2011 y en 2015 fueron 2.021, 
50 € menos. En el caso del profe-
sorado de ESO, Bachillerato y Psi-
cólogos y Pedagogos, de 2.379 € 
han pasado en cinco años a 2.321. 

Y en el caso de los profesores 
que trabajan en la red concerta-
da, pese a que las diferencias de 
sus tablas con los de la pública se 
han ido acortando en la etapa re-
ciente, también la crisis ha mer-
mado sus nóminas. Por acuerdo 
del Gobierno de Navarra en 2012 
se bajaron sus retribuciones un 
2,5% desde septiembre. Ahora un 
maestros cobra 1.983 euros por  
los 2.034 de antes del recorte. La 
bajada para un profesor de Se-
cundaria ha sido de 59 euros al 
mes: de 2.342 euros a 2.283.

LAS CIFRAS

6,1% 
Ha bajado el sueldo de un funcio-
nario del cuerpo de profesores: 165 
euros menos al mes. 
 

2,5% 
Es el recorte que aprobó el Gobier-
no de Navarra para la plantilla de la 
red concertada: de 40 a 60 euros 
menos al mes según categoría. 
 

2,4% 
Se han visto reducidas las nómi-
nas de los profesores de las ikas-
tolas, una media de 50 euros me-
nos al mes.

Y MAÑANA... 

Suben los estudiantes 
con necesidades 
educativas especiales,  
el hospitalizado y el 
alumnado extranjero
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Tribunal Supremo ha determi-
nado que dormirse durante un 
servicio de vigilancia es una falta 
“muy grave” dentro de la Guardia 
Civil, por lo que ha confirmado la  
sanción de tres meses de suspen-
sión de empleo que se impuso in-
ternamente a un agente destina-
do en un cuartel del norte de Na-
varra en 2011. 

Los hechos ocurrieron sobre 
las cinco y media de la madruga-
da del 13 de octubre de 2011. Un 
teniente llegó con su coche al 

cuartel y realizó hasta seis ráfa-
gas de destellos con los faros pa-
ra que el guardia civil expedien-
tado, que se encontraba en el in-
terior de vigilancia, le abriera la 
puerta. Pero a pesar de las luces y 
del ruido del motor, y de que el 
cuarto de vigilancia tiene una 
gran ventana acristalada, la 
puerta no se abría. El teniente in-
tentó acceder por la puerta prin-
cipal, después por las del garaje, 
pero no lo consiguió. Finalmente 
optó por saltar la valla y entró en 
el recinto. Allí se encontró al 
agente recostado y dormido, des-
pertándose justo cuando el te-
niente encendió la luz, según 
consta en la sentencia. 

La Dirección General de la 
Guardia Civil le impuso tres me-
ses de suspensión de empleo co-
mo autor de una falta muy grave 
consistente en “la desatención de 
un servicio cuando por su natu-

Confirma los 3 meses  
de suspensión de 
empleo por desatender 
un servicio de especial 
relevancia 

El Supremo 
avala la sanción 
a un guardia civil 
que se durmió  
en una vigilancia

Fachada de la sede del Tribunal Supremo, en Madrid.  JONAN BASTERRA

raleza y circunstancias sea de es-
pecial relevancia”. El agente re-
currió la decisión y una vez agota-
da la vía administrativa acudió a 
la justicia. El año pasado, el Tri-
bunal Militar Central dio la razón 
al agente, concluyendo que el ser-
vicio que había desatendido no 
era de especial relevancia. Sub-
raya que el nivel de alerta en Na-
varra ha sido de Alta Intensidad 
durante años, pero que la propia 
Administración no cumplía to-
das las prevenciones que ese ni-
vel de alerta conlleva, como es el 
nombramiento de un servicio de 
refuerzo para las vigilancias. De 

este modo, rebajó la falta a “gra-
ve” y la suspensión de empleo pa-
só a cinco días.  

El Abogado del Estado recurrió 
esta decisión y la Sala de lo Militar 
del Tribunal Supremo acaba de 
fallar que dormirse durante una 
guardia sí que es desatender un 
servicio de especial relevancia. La 
sentencia resalta que la principal 
misión que tenía el agente esa no-
che era la vigilancia exterior del 
acuartelamiento, y no la atención 
a los ciudadanos, como argumen-
taba el primer tribunal. “A las 5.30 
horas es razonable pensar que la 
seguridad del recinto está espe-

cialmente debilitada al no existir 
otro elemento disuasorio que el 
personal de servicio, cuya aten-
ción debe ser, por tanto, óptima”, 
escriben los magistrados. Por este 
motivo, la sentencia resalta que el 
agente sabía “indudablemente” 
que era el único componente del 
servicio de seguridad, que su fun-
ción era vigilar los monitores del 
exterior, y que por ello “la seguri-
dad del acuartelamiento y de to-
dos los que moraban en el mismo 
estaba encomendada y dependía 
de su vigilia atenta”.  Con estos ra-
zonamientos, estima que cometió 
una falta “muy grave”.

● La primera campaña 
especial de este año empieza 
mañana y estará centrada en 
la velocidad de los vehículos en 
vías urbanas e interurbanas

DN 
Pamplona 

La Policía Foral, la Guardia Civil 
y policías locales de Navarra rea-
lizarán durante esta semana, del 
11 al 17 de enero, una campaña es-
pecial de tráfico centrada en la 
velocidad de los vehículos, tanto 
en vías urbanas como interurba-
nas. Estos controles surgen a ini-
ciativa de la Dirección General de 
Tráfico y forman parte de la pri-
mera de las campañas incluidas 
en el Plan de Acción 2016 de la Es-
trategia Navarra de Seguridad 
Vial.  

  Según estudios de la DGT, 
conducir con una velocidad ade-
cuada podría evitar casi una 
cuarta parte de los muertos en 
accidente de tráfico. De hecho, a 
partir de los 80km/h es práctica-
mente imposible que un peatón 
se salve en un atropello. En cam-
bio, a una velocidad de 30 km/h, 
el riesgo de muerte del peatón se 
reduce al 10 por ciento. Además, 
el exceso de velocidad no solo in-
cide negativamente en la seguri-
dad vial, sino también en el me-
dio ambiente, la calidad de vida y 
el consumo de combustible.

Las policías 
refuerzan los 
controles de 
velocidad

● Ardió un cobertizo  
con leña y enseres y los 
propietarios tuvieron que 
ser atendidos en el centro  
de salud de Alsasua

DN 
Pamplona 

Un matrimonio de avanzada 
edad  tuvo que ser atendido 
ayer en el Centro de Salud de 
Alsasua, él de una intoxicación 
leve y ella de una crisis de an-
siedad, tras producirse un in-
cendio que afectó a un coberti-
zo con leña y enseres adosado 
a su vivienda, en Olazagutia. 

Sos Navarra recibió a las 
6.41 horas el aviso de que un 
cobertizo situado entre dos vi-
viendas unifamiliares situa-
das en el camino de Otadia, en 
Olazagutia, estaba ardiendo. 
El matrimonio propietario de 
la vivienda se había percatado 
de las llamas y dio la voz de 
alarma. Los bomberos de Al-
sasua desplazaron una bom-
ba rural pesada y la ambulan-
cia, y el de Cordovilla prestó  
apoyo con otra bomba rural 
pesada. El fuego, cuyo origen 
investiga la Policía Foral, afec-
tó exclusivamente al coberti-
zo, donde se apilaba una con-
siderable cantidad de leña y 
enseres. El humo también en-
negreció las fachadas.

Atendido un 
matrimonio 
tras un fuego 
en Olazagutía
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Los domingos, economía

LIGERA SUBIDA.  La  pri-
ma de riesgo  ha registrado 
una subida moderada esta 
semana de inestabilidad 
económica.  Ha  cerrado en 
los 120 puntos frente a los 
115 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  120  -6,6 0,06
 HUNDIMIENTO.   La bol-
sa ha comenzado el año 
de forma catastrófica, 
perdiendo un 6,6%, por las 
convulsiones internacio-
nales. El índice  pasó de   
9.717 puntos a  8.909. 

REBAJA.  El índice hipo-
tecario español sigue en 
mínimos  y ha cerrado di-
ciembre con un  0,059%.  
Supone 0,27 puntos por 
debajo del euríbor regis-
trado hace un año.

AYUDAS PÚBLICAS 
Navarra presenta 40 
proyectos para optar  
a los fondos Poctefa 
Cuarenta de los 122 proyectos 
presentados al programa de 
desarrollo transfronterizo 
Poctefa 2014-2020, financiado 
por la Unión Europea, cuentan 
con socios navarros, según 
anunció el Gobierno foral. Las 
cuarenta iniciativas con pre-
sencia de agentes o institucio-
nes de la Comunidad foral han 
demandado 18,9 millones con 
los que cubrir el 65% del coste 
total de los proyectos, cuya se-
lección se conocerá la próxima 
primavera y cuyo objetivo es 
promover la cooperación entre 
territorios fronterizos france-
ses, españoles y andorranos.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Pasito a pasito, la dependencia de 
las exportaciones navarras de los 
mercados de la Unión Europea 
(UE) es cada vez menor. Si la pro-
porción de mercancías que se 
vendían al resto del mundo ron-
daba en 2005 el 20%, una década 
después se acerca al 30%. Según 
los últimos datos del Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN), que 
recopilan las cifras de exportacio-
nes e importaciones acumuladas 
de enero a octubre del año pasa-
do, las empresas de la Comuni-
dad foral colocaron sus produc-
tos en el extranjero por valor de 
7.169 millones de euros, un volu-
men que no se alcanzaba desde 
2011, justo antes de que se produ-
jera la recaída de la actividad eco-
nómica tras la falsa recuperación 
experimentada en 2010. 

Sin embargo, la comparación 
entre los mismos periodos de 
2011 y 2015 muestra que las ex-
portaciones navarras se asientan 
cada vez más en los mercados 
ajenos a la UE. Si entre enero y oc-
tubre de 2011 se colocaron el 
78,64% de las mercancías en los 
países comunitarios, cuatro años 
más tarde han supuesto el 
72,67%, lo que ejemplifica la pro-
gresiva diversificación de los 
destinos para los productos y ser-
vicios con origen en Navarra. De 
hecho, se alcanzó el volumen de 
exportaciones de 2011 gracias a 
la demanda de los países ajenos a 
la UE, ya que el valor de los pro-
ductos vendidos en el mercado 
común fue menor en los diez pri-

meros meses de 2015 que cuatro 
años antes al caer de los 5.586 mi-
llones a los 5.210 millones. 

Los registros demuestran que 
esta progresión es incontestable. 
Así, comparando el acumulado 
de los diez primeros meses de ca-
da año, las mercancías hacía la 
UE aumentaron un 57,6% desde 
2005 hasta 2015, al pasar de los 
3.305 a los 5.210 millones, pero 
este porcentaje se dispara hasta 
el 148,3% en el caso del resto de 
los mercados, que crecieron en el 
mismo periodo desde los 789 a 
los 1.959 millones. Esta menor 
dependencia de los países comu-
nitarios ha reducido la exposición 

Las empresas ya 
colocan cerca del 30% 
de sus mercancías en 
países no comunitarios

Esta tendencia se inició 
antes de recesión y ha 
vuelto a sentirse tras  
la recuperación de 2013

Los mercados ajenos a la UE permiten a las 
exportaciones navarras llegar al nivel de 2011

de la economía navarra al riesgo 
de que una crisis localizada deje 
demasiado expuestas a las em-
presas de la Comunidad foral. 

Diversificación renovada 
Aunque la tendencia hacia una 
mayor diversificación para el 
destino de los productos exporta-
dos resulta clara a tenor de los re-
gistros oficiales, esta evolución 
no ha carecido de altibajos. El im-
pacto de la primera parte de la 
gran crisis económica desatada 
tras la quiebra de Lehman Bro-
thers, que se dejó sentir en las 
ventas navarras al exterior en 
2009, frenó momentáneamente 

el paulatino aumento en el peso 
de los mercados ajenos a la UE. El 
espejismo de la primera recupe-
ración en 2010 y 2011 se cimentó 
principalmente en la demanda 
desde la UE de los productos de la 
Comunidad foral, hasta que en 
2012 se produjo el segundo pin-
chazo del crecimiento económi-
co que afectó fundamentalmente 
a los países del mercado común. 

Por el contrario, la segunda re-
cuperación que se prolonga has-
ta nuestros días permitió a las 
empresas exportadoras nava-
rras colocar una mayor propor-
ción de sus productos en países 
fuera del ámbito de la UE, reto-

Una máquina trabaja en la estación ferroviaria de mercancías en Noáin. BUXENS (ARCHIVO)

mando así la tendencia que se ve-
nía percibiendo en los años pre-
vios a la crisis económica. De esta 
forma, las mercancías colocadas 
en los países ajenos a la UE pasó 
del 21,4% de los diez primeros 
meses de 2011 al 26,9% en el mis-
mo periodo del año siguiente. Es-
te porcentaje mejoró los dos años 
siguientes hasta situarse en el 
28,9% de 2013 y el 29,1% de 2014. 
Sin embargo, entre enero y octu-
bre del año pasado se experimen-
tó un ligero retroceso. Así, los da-
tos del IEN muestran que las ex-
portaciones de los diez primeros 
meses fuera del entorno de la UE 
se redujeron al 27,3%.

FINANZAS 
El Banco de España fija 
la solvencia mínima  de 
Caja Rural de Navarra 
El Banco de España, tras el 
Proceso de Evaluación y Revi-
sión Supervisora (SREP) lle-
vado a cabo en 2015, ha esta-
blecido para Caja Rural de Na-
varra un requerimiento de 
capital mínimo denominado 
Common Equity Tier 1 (CET1) 
del 9,5%. Según explica la enti-
dad en un comunicado, el re-
quisito “es uno de los menores 
en el sector financiero nacio-
nal”. Además, Caja Rural re-
cuerda que en septiembre de 
2015 mantenía un CET1 del 
15,23%, un nivel de capital “sig-
nificativamente superior a los 
requerimientos regulatorios”.
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E   L  sistema de la Seguridad Social, ese tesoro nacional que 
se trata de mantener y asegurar en el futuro, protagonizará 
también la nueva Legislatura. Sea el que sea, el Gobierno 
que se acomode en La Moncloa tendrá que enfrentarse al 

reto de hacer que los números cuadren a medio plazo, que es algo 
que en estos momentos no está asegurado ni de lejos. Reformas se 
han hecho ya unas cuantas destinadas  a reducir la factura  de las 
pensiones futuras: retrasar la edad de jubilación a los 67 años de for-
ma progresiva, aumentar los años de cotización necesarios para lle-
gar al 100% de la pensión, contabilizar cada vez más años de vida la-
boral para calcular la jubilación, etc.. Pero si en algo están de acuer-
do todos los expertos es en que esto no ha hecho más que comenzar. 
Una sociedad cada vez más envejecida multiplica el número de pen-
sionistas y la crisis ha segado la base de trabajadores cotizantes. Y 
ahora, en plena recuperación 
económica, los ingresos de la Se-
guridad Social no remontan. En 
Navarra, a noviembre, los ingre-
sos por cotizaciones son idénti-
cos a los de 2014,  aunque hay 
6.000 personas más trabajando. 
Salarios más bajos  y las bonifi-
caciones del Gobierno  a las cuo-
tas sociales impiden de momen-
to este despegue. 

El problema no se repartiría igual por toda España si no existiera 
la caja única de la Seguridad Social, garante de la solidaridad entre 
regiones. Un trabajo de José Antonio Herce para el Instituto BBVA 
de Pensiones recuerda que hacen falta al menos dos trabajadores  
por cada pensión para cuadrar las cuentas. Y regionaliza las cifras. 
Un ejercicio teórico, pero útil  en un país donde todo el mundo piensa 
que aporta más de lo que debe, y más cuanto más nacionalista se es. 
Sólo  cuatro comunidades saldrían bien paradas y se financiarían  
con lo que recaudan: Madrid, Murcia, Baleares y Canarias. Navarra 
queda cerca de ese pelotón de cabeza, pero un paso por detrás. El 
resto, las otras doce comunidades, serían muy deficitarias. Entre 
ellas la Cataluña independentista (para quien pagar las pensiones 
sería una pesada mochila) y un País Vasco envejecido. Y cuatro, ubi-
cadas  en el noroeste, serían las peor paradas: Galicia, Asturias, Can-
tabria y Castilla y León. Como recalca el autor, son hoy las regiones 
más jóvenes las que financian a las más viejas, sean ricas o pobres.  

Navarra ronda la media nacional de envejecimiento, pero las ci-
fras del estudio ofrecen otras sorpresas. Los navarros (datos de 
2013) se jubilan más tarde (a los 63,5 años, un año más que la media 
nacional) y, además,  con más años cotizados tras de sí: 36,9 años  co-
tizados frente a 32,3 años de media nacional.  Es decir, los navarros 
trabajan más años,  se retiran más tarde y además han tenido  mejo-
res salarios. Todo ello  hace que disfruten de  pensiones medias algo 
superiores. Las pensiones nuevas rondan los 21.000 euros en Nava-
rra (1.500 euros por 14 pagas) frente a los 19.000 de media española. 
Y una cuenta sencilla y muy clarificadora. Cada cotizante navarro 
aporta una media de 5.650 euros al año a la Seguridad Social a tra-
vés de lo que pone su empresa, pero también con su nómina. Y, por 
otro lado, la pensión media vigente es de 14.000 euros anuales 
(1.000 al mes). Es decir, hoy hacen falta 2,5 cotizantes por pensión 
para pagar las nóminas de los pensionistas en la Comunidad foral. 
Y no llegan. Por eso seguimos necesitando esquilmar la hucha del 
Fondo de Reserva cada año y pensar seriamente en cómo financiar 
mañana la Seguridad Social. No hay soluciones mágicas.

Navarra y el sistema 
de pensiones  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Los navarros se jubilan 
más tarde y con muchos 
más años cotizados que 
la media española, lo que 
hace que sus pensiones 
sean también más altas    

Exportaciones de enero a octubre
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Una ligera caída de las exportaciones 
de coches no lastra al sector exterior
C.L. Pamplona 

La exportación de vehículos de 
motor, en la que las ventas de 
Volkswagen Navarra representan 
casi su totalidad, sigue siendo  la 
piedra maestra del sector exterior 
de la Comunidad foral. Con un 
29,4% de todas las ventas en el ex-
tranjero, no hay ningún otro capí-
tulo que pueda igualarle en impor-
tancia. Pese a ello, otros sectores 

han ido ganando peso hasta un 
punto en el que la evolución de las 
ventas de coches en el extranjero 
no fue capaz de marcar el signo de 
las exportaciones en 2015. Prueba 
de ello es que en los diez primeros 
meses del año pasado se coloca-
ron en el exterior vehículos de mo-
tor por un valor de 2.110,3 millo-
nes, un 5,1% menos que el año an-
terior, sin que ello se tradujera en 
un nivel de exportaciones menor, 

ya que crecieron globalmente un 
3,8%. Dos de los principales mer-
cados de los coches fabricados en 
Navarra, Alemania y Francia, re-
dujeron sus compras un 8,2% y un 
4,4% respectivamente. Ambos paí-
ses adquirieron el 40% de los vehí-
culos producidos, lo que provocó 
una caída de las exportaciones de 
este sector pese al buen compor-
tamiento de otros mercados como 
el italiano, que creció un 11,5%.

7.169 
MILLONES de euros sumó el valor 
de los productos y servicios con ori-
gen en Navarra que se colocaron en 
el extranjero hasta octubre de 2015. 
 

954 
millones se contabilizaron por la ex-
portación de accesorios de coches.

LA CIFRA

2.110,3 

MILLONES DE EUROS EN 
VENTA DE VEHÍCULOS  
La exportación de vehículos 
de motor decreció un 5,1% 
en los diez primeros meses 
de 2015 respecto al mismo 
periodo del año pasado. Los 
principales compradores si-
guen siendo alemanes, fran-
ceses e italianos.

5.207 
MILLONES de euros en mercancías 
se exportaron a los países de la UE 
en los diez primeros meses de 2015, 
lo que representa el 72,6% del total. 
 

463,4 
millones sumaron las ventas de ae-
rogeneradores, un 7,9% menos.

 
GALARDONES 
Santiago Salas es 
proclamado finalista de 
los premios EY 
Santiago Salas, director gene-
ral de Apex (Aperitivos y Ex-
trusionados), ha sido procla-
mado finalista por la Zona 
Norte (País Vasco, Navarra, 
Aragón, La Rioja y Cantabria) 
de la XX Edición del Premio 
Emprendedor del Año de EY, 
una iniciativa surgida en 1986 
en Estados Unidos, que convo-
ca anualmente a cerca de 60 
países. El evento, que ha con-
tado con el patrocinio de BNP 
Paribas y la colaboración del 
IESE, también ha servido para 
proclamar finalistas a Santia-
go y Rafael Vivanco, cuarta ge-
neración de Bodegas Vivanco.

EMPRESAS 
Crea Inversión asesoró 
en la absorción de la 
empresa vasca Iniker 
La firma navarra Crea Inver-
sión asesoró recientemente la 
operación mediante la cual el 
grupo vasco Iniker, tercer ma-
yor partner de Microsoft Dyna-
mics y uno de los proveedores 
de servicios de ERP con mayo-
res ventas de España, fue ad-
quirido por Cosmo Consult, 
principal partner de Microsoft 
Dynamics en Europa. “Esta es 
la cuarta operación internacio-
nal que completa Crea Inver-
sión en 2015, lo cual confirma el 
gran interés inversor de las 
empresas extranjeras en com-
pañías españolas”, explica la 
empresa navarra en una nota.

INVESTIGACIÓN 
Jornada en la Ciudad 
Agroalimentaria sobre las 
aplicaciones del cáñamo 
Más de veinte investigadores y 
empresarios de Holanda, Austria, 
España, Letonia, y Turquía se reu-
nieron recientemente en las insta-
laciones del CEIN en la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela (CAT) 
para conocer los resultados del 
proyecto europeo LIGNOFOOD. 
Dicho proyecto, que ha estado lide-
rado por la firma navarra Isanatur 
Spain S.L, ha servido para diseñar 
un proceso “novedoso y sostenible 
con el medio ambiente para la pro-
ducción de ingredientes a partir 
del cáñamo industrial u otros sub-
productos de agricultura ecológi-
ca”. La firma Envirohemp S.L.  
también formó parte del proceso.
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El Gobierno foral devolverá 
la ‘extra’ sólo si los ingresos 
crecen más de lo previsto
UPN, PSN y PP exigen que se garantice 
el pago íntegro de lo adeudado en 2016

Los grupos parlamentarios presentan 
390 enmiendas a los presupuestos

El gasto por 
alumno en 
Navarra está  
a niveles de 
hace 10 años
Un estudiante de la 
red pública supone 
5.026 euros por año y 
uno de la concertada,  
3.159 euros
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El PSOE apoya la coalición de izquierdas de Sánchez si 
no implica respaldar el derecho de autodeterminación
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Mariano Rajoy mantendrá 
“conversaciones discretas” 
para buscar la investidura
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Los fichajes Urko Vera y Manolo Sánchez 
se unen a Osasuna el lunes PÁG. 32-33

Oé
OéOé Adrián Cruz 

saldrá cedido
Kike Sola sigue en la agenda

PÁG. 32-33Manolo llega libre del Huesca. 

EEl escándalo de 
abusos en Colonia 
sacude la política 
de asilo alemana

El ministro del Interior destituye al jefe de Policía de la ciudad renana mientras se piden leyes de asilo más duras  PÁG. 6

Un miembro de la asociación germano-tunecina entrega una rosa a una joven en las proximidades de la catedral de Colonia.  EFE

TESTIGO DIRECTO

José Gayarre 
NAVARRO RESIDENTE EN COLONIA 

“Ha sido la chispa que 
ha incendiado el pajar 
de la discusión sobre los 
refugiados en Alemania”
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J.A. BRAVO 
Madrid 

La creación de empleo parece te-
ner un elevado precio y lo están 
asumiendo en gran medida los 
propios trabajadores. Así, al me-
nos, se desprende de los últimos 
datos publicados por la Agencia 
Tributaria sobre las cuentas de las 
grandes empresas, considerando 
como tales las que facturan más de 
6 millones de euros anuales.  

Su número ha descendido un 
28% durante la última crisis hasta 
quedar en cerca 26.500 compa-
ñías –con todo, 8.000 más de las 
que eran a principios de este si-
glo– que dan trabajo a 4,7 millones 
de personas, algo más de una 
cuarta parte de la cifra total de 
ocupados (18 millones). Por lo tan-
to, lo que hagan resulta muy signi-
ficativo para la economía. 

En noviembre, último mes del 
que se conocen cifras, aumenta-
ron un 3,4% sus contrataciones 
respecto al mismo mes de 2014, 
destacando el buen comporta-
miento del mercado laboral en el 
sector servicios (3,9% más) y en la 
industria no energética (2,8%) en 
contraste con las caídas de empleo 
sufridas en las empresas dedica-
das a la energía y el agua (-2,1%) y 
también en la construcción (-
0,9%). Esta última se vio lastrada 
por la ralentización del negocio 
nacional de las infraestructuras 
debido a la incertidumbre política. 

En medias anuales, las tenden-
cias son similares aunque la cons-
trucción aún mantiene un avance 
positivo (0,8%) gracias a la reacti-
vación de proyectos en los meses 
anteriores a las elecciones gene-
rales del 20-D. La subida del 3,1% 

en el número de trabajadores de 
las grandes empresas es su mejor 
dato desde el inicio de la crisis 
(3,4% en 2007), casi triplicando el 
crecimiento de 2014 (1,2%) que 
rompía con seis años consecuti-
vos de caídas. 

La contrapartida, sin embargo, 
es que los salarios no terminan de 
remontar y se alejan mucho de los 
incrementos tanto en la cifra de 
negocios como en los beneficios. 
En noviembre, la retribución bru-
ta de sus empleados solo creció un 
0,1%, el peor dato del año solo igua-
lado por el de mayo aunque mejor 
que el registrado hace 12 meses, 
cuando descendió un 0,5%.  

El pacto guía de los convenios 
En medias anuales, la perspectiva 
mejora  al mantener un crecimien-
to del 0,5%  –“lleva ya tiempo esta-
bilizado” en ese entorno”, apuntan 
desde Hacienda– aunque solo al-
cance la mitad de la revalorización 
de sueldos pactada por patronal y 
sindicatos para 2015 (1%) y un ter-
cio de la de 2016 (1,5%). 

Rompe, no obstante, con tres 
años negativos para el bolsillo de 
los trabajadores tras sendas caí-
das en 2012 (-0,3%) y 2014 (-0,4%), 

Las ventas crecieron un 
5,3% en 2015 frente al 
2,4% del año anterior, 
según datos de Hacienda

Las 26.500 empresas 
que facturan más de 
seis millones de euros 
dan trabajo a 4,7 
millones de personas

Las grandes empresas crean más 
empleo a costa de frenar salarios
Aumentaron los contratos un 3,4% y las remuneraciones subieron un 0,1%
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Ventas totales por sectores

Las grandes compañías tiran de la economía

-6,0

788.682

464.995 
Servicios

14.651 
Construcción

219.328
Industria sin 
energía y agua

86.326 
Energía y agua

TOTAL

Balance positivo 
de Fátima Báñez

La ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, aseguró ayer que uno de 
cada tres empleos perdidos du-
rante la crisis se ha recuperado 
en esta legislatura, en la que se 
han creado 1.158.000 puestos de 
trabajo frente a más de tres millo-
nes que se destruyeron hasta 
2011. Báñez presentó un informe 
sobre el mercado laboral y expli-
có que en la actualidad hay traba-
jando 78.478 personas más de las 
que había en 2011 cuando el PP 
llegó al Gobierno, lo que, a su jui-
cio, muestra “un cambio a mejor 
en el mercado de trabajo”. Recor-
dó que España cerrará el año con 
un crecimiento económico del 
3,2%, el mismo incremento que 
ha tenido la afiliación a la Seguri-
dad Social, gracias a que “todo el 
crecimiento económico se tradu-
ce en empleo”. “Se trata de una re-
cuperación muy social”, porque 
se da en todas las  provincias y en 
todos los sectores, “incluso en los 
más castigados por la crisis como 
la construcción”, añadió.

junto a la congelación (0%) de 
2013. Pero, por contra, apenas su-
pone la mitad que el aumento re-
gistrado en 2011 (1,3%).  

El sueldo mensual en esas com-
pañías –en términos brutos y de 
media– quedó establecido en no-
viembre en 1.978 euros, aunque 
las diferencias por sectores son 
muy importantes. Así, los emplea-
dos de las empresas de energía y 
agua son las que más ganaron 
–2,3 veces que  el común de sus 
compañeros en otras activida-
des–, con 4.519 euros, aunque 
también son los que más han per-
dido en el último año (-0,6%).  

En el otro extremo se sitúan los 
trabajadores del comercio y la 
hostelería, con solo 1.674 euros 
pese a haber mejorado su sueldo 
un 0,9% en 2015. En el conjunto del 
sector de los servicios, las retribu-
ciones mejoraron un 1,1%, muy 
por encima del avance mínimo de 
la industria global (0,2%) y en con-
traste con la bajada en la construc-
ción (-0,5%). 

Desde los sindicatos se critica 
que  la creación de empleo en las 
grandes empresas esté siendo 
fundamentalmente a costa de la 
moderación salarial pese al apre-

ciable aumento de sus ventas –un 
4,9% en noviembre en tasa intera-
nual– y mucho más aún de sus be-
neficios –un 26% más en el caso de 
las compañías que cotizan en el 
selectivo Ibex-35, que ganaron 
27.857 millones entre enero y sep-
tiembre–. La propia Agencia Tri-
butaria destaca esa “intensidad 
del crecimiento” de su negocio, no 
atisbando cambios apreciables a 
corto y medio plazo. 

A falta de computar solo di-
ciembre su facturación media se 
habría incrementado un 5,3%, du-
plicando con creces el buen dato 
de 2014 (2,4%) que puso fin a las 
caídas registradas entre 2008 y 
2013 –el peor dato se registró en 
2009 con un desplome del 12,7%–. 
La mejora del negocio es tan fuer-
te que es el mejor dato de la serie 
histórica desde principios de si-
glo; el anterior fue la subida del 
8,4% en el año 2000. 

Las exportaciones están cre-
ciendo más (un 5,3% en el bimes-
tre octubre-noviembre) que las 
importaciones (un 4,6%), especial-
mente en las operaciones comer-
ciales con la UE (9%) pues con ter-
ceros países se vieron perjudica-
das por la depreciación del euro.

J.M. CAMARERO Madrid 

El banco de inversión Goldman 
Sachs ha lanzado su primera ad-
vertencia oficial sobre las conse-
cuencias que para la economía es-
pañola puede tener el laberinto 
electoral en el que se encuentra 
tanto el Congreso de los Diputados 
como el Parlamento de Cataluña, 
si finalmente se ven abocados a di-

solverse y convocar elecciones. 
Esta “incertidumbre política im-
plícita  -señala la compañía- pesa-
rá sobre las empresas y sobre la 
confianza de los consumidores, y 
en última instancia también sobre 
las perspectivas económicas”. 

El mensaje se incluye en el pri-
mer informe que ha publicado el 
equipo de economistas europeos 
de la compañía, en el que las bue-

Goldman Sachs advierte del riesgo 
económico del mapa electoral

nas perspectivas que los analis-
tas otorgaban a la economía a fi-
nales de 2015 han dejado paso a 
un tono de prudencia ante las di-
ficultades que se perfilan para 
formar Gobierno tras las eleccio-
nes del 20 de diciembre y “las in-
certidumbres políticas en torno a 
la independencia de Cataluña”. 
Goldman Sachs sostiene que “la 
celebración de nuevas elecciones 
es bastante probable”. 

En su informe, los analistas ex-
ponen la situación por la que pasa 
España en estos momentos como 
uno de los riesgos que amenazan 
al conjunto de la economía euro-
pea. “Como demostraron los acon-

La incertidumbre política 
“pesará sobre las 
empresas y la confianza 
de los hogares”, según 
el banco de inversión 

tecimientos en Grecia, los equili-
brios políticos que sostienen la es-
tabilidad y la integridad de la zona 
euro siguen siendo frágiles”, indi-
can. Otros problemas que amena-
zan el futuro europeo se encuen-
tran en el referéndum de salida de 
la UE de Reino Unido, la crisis de 
los refugiados o la crisis de China. 

Esta alerta se sucede a otras 
advertencias, como la de la agen-
cia de calificación Fitch, desde 
donde se había subrayado re-
cientemente que una incerti-
dumbre política prologada se tra-
ducirá en una menor consolida-
ción fiscal y un parón en el 
proceso de reformas. 
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El grupo Volkswagen redujo 
sus ventas mundiales  
un 2% el pasado año
La marca VW fue la más 
perjudicada por el caso 
del ‘software’ con una 
caída del 4,8%, mientras 
que Seat y Audi crecieron

Europa Press. Wofsburg 

El grupo Volkswagen matriculó 
un total de 9,93 millones de uni-
dades en todo el mundo durante 
el pasado ejercicio, lo que supone 
un descenso del 2% en compara-
ción con los 10,14 millones de uni-
dades vendidos en 2014, el mejor 
año de su historia. 

 Este retroceso de sus matricu-
laciones anuales en 2015 se pro-
duce después de que la compañía 
se viera afectada en la última par-
te del año pasado por los casos 
del software que alteraba las emi-
siones de óxidos de nitrógeno 

(NOx) de algunos modelos diésel 
y de los valores incorrectos de 
dióxido de carbono (CO2) en algu-
nos vehículos.  

 El presidente del grupo ale-
mán, Matthias Müller, señaló que 
vender casi diez millones de vehí-
culos en todo el mundo represen-
ta “un resultado excelente”, espe-
cialmente si se tiene en cuenta la 
complicada situación en algunos 
mercados y el problema del dié-
sel en el último trimestre del año. 
El máximo responsable de la cor-
poración alemana afirmó que la 
empresa está preparando en la 
actualidad su plan estratégico 
para 2025, que, en su opinión, re-
presenta el paso más importante 
hacia una moderna Volkswagen.  

 El consorcio matriculó 
834.800 vehículos en todo el 
mundo durante en diciembre, lo 
que representa una disminución 
del 5,2% al compararlo con las 

881.000 unidades registradas en 
el mismo mes de 2014.  

 Por regiones, la corporación 
mejoró un 2,5% sus ventas en Eu-
ropa en 2015, hasta 4,04 millones 
de unidades, mientras que en 
Norteamérica crecieron un 4,4%, 
con 931.800 unidades. En esta re-
gión, las ventas también repunta-
ron en diciembre, un 2,3%. En Su-
damérica, por su parte, las matri-
culaciones del grupo cayeron un 
29,8% en el ejercicio anterior, con 
558.300 unidades. En Asia-Pací-
fico se vendieron 3,93 millones 
de unidades (un 3% menos). 

La marca automovilística es-
pañola Seat logró un volumen 
mundial de ventas de 400.000 
unidades en el conjunto del año 
que acaba de finalizar, lo que su-
pone una subida del 2,4%. No obs-
tante, en diciembre sus entregas 
mundiales bajaron un 9,2%, con 
28.300 unidades.  

Presentación del modelo eléctrico e-Golf Touch en Las Vegas. REUTERS

 Volkswagen Turismos, por su 
parte, comercializó 5,82 millones 
de coches en 2015 (-4,8%), al tiem-
po que Audi mejoró un 3,6% sus 
registros comerciales anuales, 
con 1,803 millones de unidades.  
Las ventas mundiales de Skoda se 
situaron en 1,05 millones de uni-
dades en el conjunto del ejercicio 

(un 1,8% más), mientras que las de 
Porsche subieron un 18,6%, con 
225.100 unidades, aunque en el úl-
timo mes se redujeron un 26,2%. 

Volkswagen Vehículos Co-
merciales vendió 430.800 unida-
des en 2015 (un 3,5% menos); 
MAN, 102.500 unidades (-14,7%) y  
Scania 76.600 unidades (-4%).

J.A. BRAVO Madrid 

Las quinielas sobre posibles fu-
siones en el sector financiero se 
han acrecentado con el comien-
zo de año, aunque algunos nom-
bres ya se repiten con frecuencia 
en las listas. Bankia encabeza a 
los aspirantes a ser objeto de una 
posible compra porque podría 
inclinar el liderazgo del mercado 
nacional en función de uno de los 
dos grandes bancos, Santander o 
BBVA. 

Sin embargo, inversores y 
analistas sitúan a Liberbank co-
mo una opción, a priori, más in-
teresante. Tras explorar una 
veintena de posibles operacio-
nes que pueda protagonizar el 
banco constituido en 2011 por 
Cajastur, Caja de Extremadura y 
Caja Cantabria, han llegado a la 
conclusión de que puede ser el 
complemento perfecto de un 
banco mediano como, por ejem-
plo, el Popular o el Sabadell. 

Cuestiones como su tamaño 
relativamente pequeño –y, por 
tanto, perfectamente digerible 
sin grandes costes–, su fuerte 
presencia en regiones con gran 
potencial bancario e incluso su 
experiencia bursátil –que facili-
taría hacer una valoración de 
mercado sencilla– la sitúan co-
mo un candidato muy a tener en 
cuenta. Su precio, no obstante, 
difícilmente bajaría de los 2.400 

millones de euros. Otra posibili-
dad sería un fusión entre bancos 
procedentes de cajas, en este ca-
so la propia Liberbank con  BMN, 
creado en 2010 tras unir sus ne-
gocios Caja Murcia, Caja Grana-
da, Caixa Penedès y Sa Nostra. 

Los analistas estiman que jun-
tas, las sinergias obtenidas redu-
cirían hasta un 19% los costes de 
la entidad resultante mientras 
que el hecho de contar con el 
mismo sistema informático tam-
bién evitaría gastos complemen-
tarios. La guinda a este pastel  se-
ría su complementariedad geo-
gráfica al no actuar en los 
mismos territorios. 

En cualquier caso, la novia 
más deseada parece ser Bankia. 
Una vez puestas en orden sus 
cuentas –al cierre del tercer tri-
mestre había ganado 855 millo-
nes de euros, un 7,3% más que ha-
ce un año– y con sus avatares ju-
diciales ahora en un segundo 
plano –el posible juicio por la po-
lémica salida a Bolsa del Bankia 
difícilmente se hará en 2016–, su 
compra puede ser clave para el 
control del mercado nacional. 

Ni su precio (al menos 16.500 
millones de euros, 5.000 más que 
su cotización bursártil) ni sus si-
nergias son muy convincentes... 
salvo para el BBVA. Por su mix 
geográfico, la fusión sí daría un 
ahorro de costes de hasta el 14% 
al banco que preside Francisco 
González,  aunque tendría que 
vender su filial en Estados Uni-
dos para hacer caja (unos 10.000 
millones). 

En cualquier caso, hasta que 
no se despeje el horizonte políti-
co, las grandes entidades no tie-
nen intención de mover ficha.

Los analistas sitúan a 
BBVA como el favorito a 
su compra, aunque 
Liberbank se antoja la 
opción más interesante

Bankia encabeza la 
lista de candidatos  
a fusiones bancarias
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La masiva venta de acciones for-
malizada durante las últimas cin-
co jornadas ha provocado una 
sangría bursátil que se ha llevado 
por delante más de 36.000 millo-
nes de euros tirados por la borda 
desde que comenzara el ejerci-
cio. Se trata de la capitalización 
del Ibex  que el selectivo ha perdi-
do como consecuencia de la caída 
del mercado, prácticamente de 
forma continua desde la sesión 
del lunes, hasta los 525.000 mi-
llones frente a los 561.000 de No-
chevieja. Es la peor primera se-
mana de un año del índice, que 
ayer cerró con el mayor recorte 
diario en toda Europa: un 1,66% 
menos que en la jornada ante-
rior.  

Con esta tendencia a la baja, el 
Ibex 35 se encuentra en los 8.909 
puntos, a un paso de precipitarse 
por otra referencia psicológica, 
la de los 8.900, después de despe-
dirse por ahora de los 9.000. Los 
analistas consultados por este 
diario explican este comporta-
miento indicando que las ventas 
automáticas ordenadas por los 
inversores en los sistemas infor-
máticos que utilizan para operar 
provocan estos descensos tan 
bruscos. Porque “no hay razón de 
carácter económico” aseguran 
estas fuentes– que justifiquen 
tantas caídas continuadas. Con la 
última referencia del viernes, el 
índice bursátil se sitúa en un ni-
vel que no veía desde principios 
de septiembre de 2013.  

En cómputo semanal, la bolsa 
ha cedido un 6,6% de su valor, 
convirtiéndose en el segundo 
mercado europeo con peores re-
gistros en este 2016 que acaba de 
comenzar. Sólo lo ha hecho peor 
el índice alemán Dax, cuya caída 
ha superado el 8%, frente al 7% 
que se ha dejado el Mib italiano, 
el 6,5% del Cac francés o el 5,3% 

del Ftse londinense. La Bolsa de 
Nueva York también acumula 
descensos del 5% en el peor 
arranque desde 2008. Ayer tuvo 
una sesión volátil tras la publica-
ción del informe de empleo. 

El desplome de Alemania se 
debe a los intereses que las com-
pañías del país tienen en el mer-
cado de China, uno de sus princi-
pales compradores. Los titubeos 
del gigante asiático –sus índices 
de producción industrial publi-
cados estos últimos días fueron 
peores de lo estimado– unido al 
caos bursátil que han vivido sus 
plazas de valores perjudican di-
rectamente a las grandes indus-
trias manufactureras germanas.  

Banca y petroleras 
A pesar de que la Bolsa de China 
ha tenido que cerrar anticipada-
mente cuatro de las últimas cinco 
sesiones por acumulación de 
pérdidas superiores al 7%, su au-
toridades no parecen tener muy 
claro cómo combatir estos vaive-
nes. “Anuncian y retiran medidas 
sin un plan meditado”, sostiene 
Felipe López-Gálvez, de Self 
Bank.  

La Bolsa pierde un  
6,6% desde Año Nuevo, 
arrastrada por la banca 
y los efectos del crudo

La tensión no se ha 
trasladado a la prima de 
riesgo, al convertirse la 
deuda en valor refugio

El Ibex 35 se deja 36.000 millones en 
una semana tras el descalabro chino

El pasado jueves fue el último 
día en el que se activaron los me-
canismos de protección, conside-
rando que los perjuicios que cau-
sa podrían ser mayor que los be-
neficios. Y ayer sus responsables 
ya sostenían la tesis de que era 
necesario dotar al mercado de 
una mayor libertad para que fluc-
túe el yuan -su divisa- y los tipos 
de interés. 

Las minusvalías en el merca-
do español se han cebado con la 
banca, por una parte, y en el gru-
po de compañías dependientes 
del coste del petróleo, por otra. 
En el caso de las entidades finan-
cieras, Popular ha caído esta se-
mana un 13,3%, Santander un 
11,3%, Bankia un 8,2%, Caixabank 
un 8,1%, BBVA un 6,9% y Sabadell 
un 6,8%. También han sufrido las 
corporaciones cuya cuenta de re-
sultados varía en función del 
comportamiento del barril de 
Brent. El coste del oro líquido ce-
dió otro 0,8% hasta los 33,50 dóla-
res. Desde el lunes lo ha hecho un 
13%; y en el último año, un 35%. 
Como consecuencia del desplo-
me, los títulos de Repsol han re-
trocedido un 11,7% y los de Técni-

Un ‘broker’ paquistaní descansa un momento en la Bolsa de Karachi. AFP

cas Reunidas –que construye ins-
talaciones petrolíferas– un 8,5%. 
Los mercados afrontan la segun-
da semana del año con la expec-
tativa de que “la vuelta de los in-
versores se traduzca en una ma-
yor liquidez”, explica Javier 
Urones, de XTB. 

Mientras que la renta variable 
ha vivido un arranque de ejercicio 
nefasto para las carteras de los pe-
queños inversores, el mercado de 
deuda ha conseguido mantenerse 
estable gracias al programa de 
compra masiva de bonos del Ban-
co Central Europeo (BCE), sin el 
que no se entendería este com-
portamiento. En estos últimos 
cinco días, la prima de riesgo es-
pañola se ha movido entre los 116 
y los 120 puntos básicos. 

El coste del bono a 10 años des-
cendió hasta el 1,73%, mientras 
que el del bund alemán se situó 
en el 0,52%. Durante estas sesio-
nes de volatilidad en las bolsas, 
los ahorradores han optado por 
invertir en productos que tradi-
cionalmente actúan como refu-
gio con seguridad, frente a las 
grandes rentabilidades, como la 
deuda soberana de Alemania.

● La aerolínea transportó  
a 48,5 millones de 
pasajeros después de 
aumentar un 10% el número 
de plazas ofertadas

E.C. Madrid 

Iberia transportó el año pasa-
do 48,5 millones de pasajeros, 
lo que supone un crecimiento 
del 13,8% con respecto a los 
datos de 2014, según informó 
ayer el holding IAG, en el que 
se integra la aerolínea. El in-
cremento se registra en un 
ejercicio en el que el número 
de plazas ofertadas también 
aumentó a un ritmo del 10,2%, 
consolidando las cifras de la 
antigua compañía de bandera 
española después de la rees-
tructuración orgánica que 
acometió durante la crisis. 

El conjunto de las compa-
ñías de IAG (British Airways, 
Vueling y Aer Lingus, además 
de la propia Iberia) dio servi-
cio a 88,3 millones de viajeros 
en 2015, lo que supone un 
14,2% más con respecto al año 
anterior. Este aumento del 
número de clientes se vio im-
pulsado por los buenos resul-
tados de la low cost Vueling 
durante el último año, con un 
alza del 15,5% en su demanda 
y de un 14,2% en su oferta en-
tre los meses de enero y di-
ciembre. En el caso de British 
Airways, la mejoría fue de un 
2,6% y un 2%, respectivamen-
te. Y la irlandesa Aer Lingus 
–integrada en el grupo el pa-
sado 18 de agosto– incremen-
tó en un 11,1% su tráfico de pa-
sajeros, con una variación del 
6,3% de las plazas. 

Por mercados, IAG elevó un 
7,1% sus pasajeros en el do-
méstico (Reino Unido, España 
e Italia)  hasta los 21,3 millones 
de viajeros, con un incremen-
to del 22,6% en las otras rutas 
continentales. El resto de mer-
cados, salvo África, Oriente 
Medio y Sur de Asia, también 
registró mejoría: el número de 
viajeros en Norteamérica cre-
ció un 7,2%; Latinoamérica lo-
gró elevarlo un 11,1%; y Asia-
Pacífico, un 10,4%. 

En lo que se refiere a la car-
ga, IAG transportó 5,2 millo-
nes de toneladas durante el 
año pasado, un 2,9% menos en 
comparación con el mismo 
periodo del año anterior. 

La demanda 
de pasajeros 
de Iberia crece 
un 14% en 2015



Opinión
Diario de Navarra Sábado, 9 de enero de 2016

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

12 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea, Germán Larrañaga, 
Jesús Rubio, Marcos Sánchez y Germán Ulzurrun 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Decrecimiento

E 
L balance económi-
co de 2015 en Espa-
ña ha confirmado 
una vía de salida de 
la crisis caracteri-
zada por la recupe-

ración de la tasa de crecimiento, 
que ha superado el 3% del PIB,  pe-
ro que, sin embargo, no ha produ-
cido los efectos esperados ni en la 
creación de empleo estable  ni  en 
la elevación de las rentas salaria-
les. El crecimiento, superior al de 
casi todos los países europeos, ha 
sido bien recibido, aun recono-
ciendo que otros países de nuestro 
entorno ya han recuperado los ni-
veles de prosperidad previos a la 
recesión mientras que España se 
encuentra a mitad de camino. La 
economía española está atrave-
sando por un periodo en el cual se 
registran aumentos significativos 
del PIB, con descensos importan-
tes de la tasa de paro, pero sin que 
crezca el empleo estable, ya que la 
mejora estadística se ha consegui-
do mediante el aumento de la tem-
poralidad y la caída de las rentas 
salariales.  

El crecimiento económico es 
un indicador que mide en porcen-
taje el aumento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) de un país. El eco-
nomista Simon Kuznets, que im-
pulsó los estudios sobre el 
crecimiento y el desarrollo econó-
mico, creó en 1934 el PIB,  ayudan-
do al Gobierno estadounidense a 
elaborar la medida del PIB, pero 
fue el propio Kuznets el que dejó 
claro que ese indicador no debería 
utilizarse como medida del bie-
nestar de un país. Pese a las adver-
tencias de su inventor, que insistió 
en que había que reconocer las li-
mitaciones del PIB como medida 
del bienestar, muchos economis-
tas y políticos siguieron equipa-
rando prosperidad y crecimiento 
del PIB.  

Partiendo de que el crecimien-
to ilimitado en un mundo con re-
cursos escasos es insostenible e 
injusto para las generaciones futu-
ras, podremos cuestionarnos si 
efectivamente su aumento mejora 
el bienestar socio-económico de 
los ciudadanos de un país y elimi-
na las desigualdades. Se ha consta-
tado que el crecimiento económi-
co no genera necesariamente 
cohesión social.. ¿Alguien piensa 
que hoy en China hay más cohe-
sión social que hace 15 años?. El 
crecimiento económico genera 
además agresiones medioam-
bientales que en muchos casos 
son irreversibles y también provo-

ca el agotamiento de los recursos 
que no van a estar a disposición de 
las generaciones venideras. ¿Dón-
de hemos dejado la conciencia éti-
ca?. El  Papa Francisco  ha critica-
do la noción del crecimiento ilimi-
tado que ha entusiasmado a los 
economistas, y que supone la men-
tira de la disponibilidad infinita de 
los bienes del planeta. Sobre el cre-
cimiento desmedido del norte y la 
desigualdad con respecto al sur, el 
Papa argumenta que es insosteni-
ble el comportamiento de aque-
llos que consumen y destruyen 
más y más, mientras otros todavía 
no pueden vivir  dignamente y que 
ha llegado la hora de aceptar cier-
to decrecimiento en algunas par-
tes del mundo y aportar recursos a 
otras zonas para que  puedan cre-
cer sanamente. 

Va cobrando importancia el 
concepto de decrecimiento que re-
vive el espíritu de una austeridad 
nacida de la solidaridad. El decre-
cimiento es una gestión individual 
y colectiva basada en la reducción 
del consumo total de materias pri-
mas, energías y espacios natura-
les gracias a una disminución de la 
avidez consumista, que nos hace 
querer comprar todo lo que ve-
mos. Si fuésemos menos producti-
vos, podríamos crear más trabajo 
e incluso podríamos vivir mejor. 
Siendo menos productivos en sec-
tores con valor social, como la sa-
lud pública, con más médicos y 
más cuidadores, tendríamos me-
jor calidad de vida. La industriali-
zación triunfó por la concentra-
ción de los excedentes en manos 
de unos pocos, reinvirtiendo los 

beneficios para un mayor creci-
miento, no para extender la rique-
za a todo el mundo o dejar los com-
bustibles fósiles inactivos. Para el 
capitalismo,  que solo tiene ojos 
para el beneficio, extender la ri-
queza equitativamente a más per-
sonas de lo que sería necesario, es 
sacrificar la productividad y el cre-
cimiento. Estamos atrapados en la 
dinámica perversa de una civiliza-
ción que si no crece no funciona, y 
si crece destruye las bases natura-
les que la hacen posible. Nuestra 
cultura olvida que somos depen-
dientes de los ecosistemas e inter-
dependientes. Sólo hay un camino 
posible y es el de vivir con menos, y 
el reto está ahora mismo en vivir 
mejor con menos. El futuro está 
por hacer y es urgente cambiar 
ese imaginario común en el que 
los que vivimos con todos los lujos 
deseamos más y los que no los tie-
nen desean ser como nosotros.  

Los partidarios del decreci-
miento proponen una disminu-
ción, controlada y racional, del 
consumo y la producción, permi-
tiendo respetar el clima y los eco-
sistemas. El bienestar sin creci-
miento es teóricamente posible, 
pero ningún político se atreve a po-
nerlo en práctica. El llamamiento 
explícito al decrecimiento sería un 
suicidio electoral. Pero es posible 
que estemos viviendo las prime-
ras etapas de un cambio de civili-
zación, una civilización industrial 
que camina rauda y veloz hacia un 
colapso irreversible. Y esto lo con-
firma un estudio científico finan-
ciado por la NASA. Es preferible 
llegar a un decrecimiento contro-
lado que vernos abocados a un de-
crecimiento forzado provocado 
por el agotamiento de los recursos 
que llevará irremisiblemente al 
hundimiento del capitalismo glo-
bal. El colapso del sistema indus-
trial brindará oportunidades para 
la eclosión de nuevas sociedades 
más justas, solidarias y sosteni-
bles. Este colapso no es una op-
ción, es inevitable. Lo que no sabe-
mos es qué velocidad tendrá, ni 
qué profundidad alcanzará ni có-
mo se reconfigurarán las socieda-
des humanas. Nadie se atreve a ha-
blar de decrecimiento, pero mu-
chos economistas sabemos que el 
crecimiento, no sólo es ecológica-
mente insostenible, sino que cada 
vez es más improbable en las eco-
nomías avanzadas. 

 
Patxi Aranguren Martiarena es  
economista de la Universidad Pública de 
Navarra

EDITORIAL

Más empleo, pero 
salarios más bajos
La recuperación en la pasada legislatura de uno 
de cada tres empleos perdidos durante la crisis ha 
tenido el contrapunto de unos salarios más bajos, 
lo que ocasiona un desequilibrio que corregir

L A ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que uno 
de cada tres empleos perdidos durante la crisis se ha 
recuperado en esta legislatura, en la que se han crea-
do 1.158.000 puestos de trabajo frente a más de tres 

millones que se destruyeron hasta 2011. Báñez asegura que en 
la actualidad hay trabajando en España 78.478 personas más 
de las que había en 2011 cuando el PP llegó al Gobierno, lo que, a 
su juicio, muestra “un cambio a mejor en el mercado de traba-
jo”. Lo que no dijo la ministra es que una de sus contrapartidas 
ha sido la devaluación salarial. A partir de 2010, el salario real 
empezaba a crecer menos que la inflación y en 2014 se había 
producido una pérdida neta del 7,2%; además, desde el último 
trimestre de 2012, también cayó el salario monetario para el 
conjunto de los trabajadores, con lo que se ha producido una ge-
neralizada pérdida del poder adquisitivo. Ahora, ya en fase de 
claro crecimiento económico, sucede un fenómeno distinto: la 
creación de empleo se hace 
a costa de una práctica con-
gelación salarial. De la infor-
mación que ha difundido la 
Agencia Tributaria se des-
prende que las grandes em-
presas españolas –las que 
facturan más de seis millo-
nes de euros anuales, unas 26.500 en total, el 26% menos que al 
comienzo de la crisis, 8.000 que a principios del siglo– están 
creando empleo a buen ritmo; en noviembre, las contratacio-
nes aumentaron un 3,4% con relación al mismo mes de 2014, y 
sin embargo la retribución bruta del conjunto de los empleados 
solo creció un 0,1%. En términos anuales, la perspectiva es algo 
mejor, con un crecimiento salarial medio del 0,5%, la mitad de la 
revalorización salarial pactada por la patronal y los sindicatos 
en 2015. A nadie se le escapa que esta situación es consecuencia 
de la casi absoluta desregulación del mercado de trabajo, fruto 
de las últimas reformas laborales, que, han desactivado casi 
por completo  la negociación colectiva. Con la consecuencia in-
deseable de que un sector de personas con empleo está bajo el 
umbral de la pobreza. La gran crisis requería herramientas ex-
cepcionales para combatirla, pero si el crecimiento anunciado 
se consolida habrá que devolver al trabajador los mecanismos 
negociadores que sostengan unos salarios decentes.

APUNTES

Acuerdo con 
los gastos
Los partidos que apoyan al 
Gobierno foral (Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E) 
anunciaron a bombo y plati-
llo su acuerdo para elevar en 
4,4 millones de euros el techo 
de gasto de los Presupuestos 
Generales de Navarra para 
2016. Una cantidad que ape-
nas supone variación respec-
to al proyecto presentado 
(3.500 millones) como el he-
cho de que los gastos más 
controvertidos se quedan co-
mo estaban. En concreto el 
abono de la extra de los fun-
cionarios en 2016, capital pa-
ra Podemos, queda condicio-
nado a que haya más ingre-
sos. O sea, como estaba.

Protestas 
preelectorales
Navarra registró en 2015 un 
total de 2.769 manifestacio-
nes, cifra que supone un 15 
por ciento menos que las que 
hubo el año anterior, cuando 
se contabilizaron 3.258. Den-
tro de estos datos, se inclu-
yen las movilizaciones 
prohibidas, que llegaron a 
las 39, mientras que en 2014 
fueron 120. Llama la aten-
ción que el grueso de las pro-
testas se produjo en la pri-
mera mitad del año mientras 
que cayeron tras las eleccio-
nes forales.  Habrá que atri-
buirlo a la mejora de la situa-
ción económica y a las gran-
des expectativas creadas por 
el nuevo Gobierno.

La crisis justifica 
medidas extraordinarias, 
pero una vez pasada 
deben adaptarse

Patxi Aranguren
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Laura Pérez (Podemos), la presidenta Uxue Barkos (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu) y José Miguel Nuin (I-E), en una i

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los trabajadores públicos de la 
Administración foral siguen sin 
tener garantizado en 2016 la de-
volución íntegra de la paga extra 
que se les adeuda desde 2012.  
Eso supone que los pagos se pro-
longarían hasta 2018, mientras el 
Estado tiene previsto acabar de 
abonarlos este año. Ayer finalizó 
el plazo de presentación de en-
miendas a los presupuestos de 
Navarra para 2016. Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E, que en este 
debate van de la mano y han pac-
tado sus enmiendas, han acorda-
do introducir en la ley una dispo-
sición que especifique que si los 
ingresos crecen por encima de lo 
previsto, el gasto prioritario sea 
la devolución de la parte pen-
diente de la extra y la reversión  
de la gestión de las cocinas del 
Complejo Hospitalario al siste-
ma público.  

Por el contrario, tanto UPN co-
mo PSN y PP han presentado 
sendas enmiendas en las que re-
claman que se garantice la devo-
lución de toda la paga adeudada a 
los empleados públicos en este 
año 2016, para que no estén en 
peores condiciones que los del 
resto de España. 

4,4 millones más de gasto 
Ayer finalizó el plazo para que los 
grupos presentara enmiendas al 
proyecto de Presupuestos de Na-
varra para este año con la presen-
tación de 390 en total. El cuatri-
partito ha planteado 83 propues-
tas de cambio con las que elevan 
en 4,4 millones de euros el techo 
de gasto que había fijado el Go-
bierno de Uxue Barkos. Un incre-
mento que difícilmente el Ejecu-
tivo hubiese permitido a las en-
miendas de la oposición. El 
Ejecutivo fija el límite de gasto te-
niendo en cuenta los ingresos 
que prevé tener  y el déficit per-
mitido.  El proyecto prevé un gas-
to este año de 3.500 millones. 

Nacionalistas, Podemos e I-E 
han querido mostrar con esas 
propuestas de cambio un lavado 
de cara a un proyecto de presu-

El cuatripartito también 
condiciona a los ingresos 
que la gestión de las 
cocinas de los hospitales 
vuelva a ser pública

Los grupos presentan 
390 enmiendas a los 
presupuestos de Navarra, 
83 del cuatripartito y el 
resto, de la oposición

El Gobierno sólo devolverá toda la ‘extra’ si 
aumentan los ingresos más de lo previsto
UPN, PSN y PP piden que se garantice el pago íntegro en 2016 de lo adeudado

puestos que ha recibido críticas 
desde distintos sectores, desde el 
sindical, a los empresarios e in-
cluso a las ONGs. Tanto Unai 
Hualde (Geroa Bai) como Adolfo 
Araiz (EH Bildu), Laura Pérez 
(Podemos) y José Miguel Nuin (I-
E) coincidieron en que estas en-
miendas refuerzan el acuerdo 
programático que alcanzaron 
para esta legislatura, pacto que 
sostiene al Gobierno. No obstan-
te, Pérez indicó que aunque están 
“satisfechos” y este acuerdo es 
“un primer paso”,  quedan temas 
pendientes como una revisión de 
las empresas públicas, recupe-
rar servicios externalizados y 
una auditoría de la deuda.  

La oposición mantiene que 
con este proyecto no se adoptan 
las medidas que necesita el im-
pulso del empleo y niegan que el 
diseño de gastos sea tan “social” 
como lo ha definido el gabinete 
de Uxue Barkos.  UPN ha presen-
tado 120 enmiendas de cambio; 
el PSN, 100; y el PP, 87. Además de 
proponer el aumento de partidas 
en Salud, Educación o en Políti-
cas Sociales, la oposición recla-
ma que se recupere la inversión 
en el TAV y el Canal de Navarra.  

Todas las enmiendas serán de-
batidas  entre el 18 y 22 de enero. 
Los presupuestos se aprobarán  
por ley en el pleno que la Cámara 
celebrará el 28 de enero.  

No se destinará más al déficit 
Si hay un aumento de los ingresos 
sobre lo previsto, el destino del di-
nero va a estar muy disputado y 
está claro que no irá a reducir el 
déficit público. El portavoz de I-E, 
José Miguel Nuin, reconoció que 
esto podría incumplir la ley: “Si 
hay incremento de ingresos sobre 
las previsiones, éste no va a ir a los 
acreedores de la deuda y a amorti-
zar deuda como establece la ley de 
estabilidad presupuestaria”, sino 
“que va a ir a aumentar el gasto so-
cial y la inversión social”, defendió  
en declaraciones recogidas por 
Europa Press. 

Si ese aumento de ingresos se 
da, el cuatripartito y el Gobierno 
de Barkos han planteado tres po-
sibles destinos: la devolución de 
toda la extra, la reversión a la ges-
tión pública de las cocinas del 
Complejo Hospitalario y las inver-
siones locales comprometidas 
con los ayuntamientos.  

Sobre la citada paga extra, el  
proyecto del Gobierno recogía 
un abono este año del 24,86% de 
la paga.  El cuatripartito ha plan-
teado enmiendas por 476.915 eu-
ros, para corregirlo y que los fun-
cionarios reciban este año el 
26,23% de la extra de 2012, de ma-
nera que sumado a lo abonado en 
2015 por el anterior Ejecutivo se 
haya devuelto ya el 50%. 

Las enmiendas del cuatripar-
tito confirman que no se reno-
vará el convenio con la CUN 
para la atención sanitaria de 
los 7.128 trabajadores y fami-
liares de la Universidad de Na-
varra, que pasarán a ser aten-
didos en el Servicio Navarro 
de Salud, previsiblemente en 
junio. Los 5,1 millones que el 
proyecto del Gobierno pre-
veía para el convenio se redu-
cirán a 1,9 millones para in-
demnizar al centro universi-
tario por la asistencia 
sanitaria a sus trabajadores 
hasta que no sean atendidos 
por el SNS, explica el cuatri-
partito. En cuanto al resto del 
dinero, 500.000 euros se des-
tinarán a reforzar los equipos 
de atención primaria ante la 
integración de esas personas 
en la red sanitaria pública. El 
resto, 2,7 millones, aumenta-
rán la partida para afrontar 
las listas de espera.

El concierto 
con la CUN no 
se renovará

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E han decidido aumentar 
en 225.000 euros las partidas 
para la promoción del euske-
ra que contempla el proyecto 
de presupuestos del Gobierno 
y que ascendían a 1,5 millones. 
Así, aprobarán 100.000 euros 
más para la enseñanza de 
euskera a personas adultas; 
40.000 más para fomentar la 
presencia de esta lengua en 
los medios de comunicación; 
35.000  para la producción y 
transporte de una exposición 
itinerante por las casas de cul-
tura y Casas de Navarra; y 
50.000 más para “entidades 
sociales sin ánimo de lucro” 
que fomentan esta lengua.  

Parte de ese incremento de 
gasto se reducirá de los 
100.000 euros que se habían 
previsto para costear la parti-
cipación de la Comunidad fo-
ral en la eurorregión Aquita-
nia-Euskadi.

225.000 euros 
más para el 
euskera

El Gobierno dejó en la mitad  
las ayudas en 2016 a las televi-
siones navarras, al pasar de 
1,6 millones a 800.000 euros. 
La oposición advirtió que esta 
reducción podría poner en pe-
ligro el empleo del sector. El 
cuatripartito ha acordado vol-
ver a duplicar esa cifra, ayu-
das que se distribuirán, como 
se ha hecho estos años, con 
una convocatoria pública.  

Otras partidas 
Además, entre otras nuevas 
partidas, el cuatripartito 
acuerda dar 250.000 euros a 
la Escuela Navarra de Teatro y 
200.000 al Auditorio Bara-
ñáin; 50.000 euros más para 
obras de la fundación Proyec-
to Hombre; 100.000 para 
obras de mejora en el centro 
deportivo Larrabide; 23.500 
euros para el Consejo de la Ju-
ventud; o 100.000 euros para 
una campaña escolar de vela.

Duplican la 
ayuda a las  
TV navarras
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magen de archivo. JAVIER SESMA  

El cuatripartito ha acordado 
aumentar en 900.000 euros el 
dinero para el programa de 
Cooperación al Desarrollo y 
dar 200.000 euros a los refu-
giados saharauis.

900.000 € a 
cooperación 
al desarrollo

UPN pide el impulso del TAV y el Canal de Navarra

UPN ha planteado en sus en-
miendas el impulso del Tren de 
Alta Velocidad y del Canal de Na-
varra. Propone así una partida 
ampliable para el TAV, después 
de que el Gobierno no haya in-
cluido ninguna, e incrementa en 
600.000 euros la partida para 
que se puedan llevar a cabo los 
estudios necesarios para garan-
tizar la llegada del agua a la Ribe-
ra. Los regionalistas coinciden 
en el apoyo presupuestario a am-
bos proyectos con enmiendas 
que también han presentado el 
PSN y el PP. 

UPN registró un total de 120 
propuestas de cambio de los pre-

Plantea 120 enmiendas 
para “fortalecer” las 
políticas sociales, los 
servicios públicos y la 
inversión productiva

supuestos de Navarra por un gas-
to de unos 40 millones.  El presi-
dente de UPN, Javier Esparza, re-
calcó que el presupuesto del Go-
bierno de Uxue Barkos no ayuda 
a generar actividad económica y 
empleo. El objetivo de UPN, indi-
có, es fortalecer las políticas so-
ciales, aumentar las inversiones 
productivas para crear empleo y 
mejorar las dotaciones sanita-
rias, educativas y locales.  

Convenio con la CUN 
UPN respalda que se mantenga 
el convenio con la CUN para la 
atención de trabajadores y fami-
liares de la Universidad de Nava-
rra, frente a la actuación del cua-
tripartito que ha acordado no re-
novarlo y que estas personas 
pasen a ser atendidas en el Servi-
cio Navarro de Salud.  

Por otro lado, en gasto social, 
los regionalistas proponen que 
se recupere el programa de em-

pleo directo activo para contratar 
a personas que reciben la renta 
de inclusión social, con un millón 
de euros de dotación. En vivien-
da, plantea fomentar la construc-

ción de vivienda pública de alqui-
ler. 

UPN reclama un millón de eu-
ros para reformar y ampliar el 
centro de atención integral a la 
discapacidad Valle del Roncal, de 
Pamplona, que acoge a 120 perso-
nas. Además, pide un incremento 
de la cooperación al desarrollo 
en 3,1 millones y conceder ayu-
das a colectivos como Salhaketa, 
Banco de Alimentos y Gaz Kalo. 
Por otra parte, demanda inver-
siones para la N 121, la N 113 en 
Castejón o un estudio de los túne-
les de Belate y Almandoz. 

Premio Príncipe de Viana 
UPN ha presentado una enmien-
da para dotar con 25.000 euros el 
premio Príncipe de Viana de la 
Cultura y “mantener su presti-
gio”, después de que el Gobierno  
haya anunciado que retira la con-
signación económica y haya 
apartado a los Reyes del acto. 

Javier Esparza (UPN). J.C.CORDOVILLA.

PSN propone ayudar a rentas de hasta 
18.000 € para el copago farmacéutico

El PSN reclama al Gobierno que 
“cumpla el compromiso que ad-
quirió el Parlamento” y compen-
se el copago farmacéutico a las  
rentas por debajo de 18.000 eu-
ros. Ha planteado para ello una 
enmienda a los presupuestos de 

Chivite denuncia que el 
proyecto del Gobierno 
no incluye dinero 
suficiente para la renta 
de inclusión social

Navarra por 6 millones de euros. 
En total, los socialistas han 

presentado 100 propuestas de 
cambio al proyecto del Gobierno, 
por un valor de 94 millones. La se-
cretaria general del PSN, María 
Chivite, indicó que el proyecto es 
“decepcionante”, además de “con-
tinuista” y no tiene “ambición” pa-
ra crear empleo. En declaracio-
nes recogidas por Europa Press, 
la socialista criticó que el Ejecuti-
vo no ha incluido en el diseño de 
gastos el dinero que se necesitará 
para afrontar la Renta de Inclu-

sión Social, ya que en 2015 se gas-
taron 59 millones, y ha presu-
puestado para 2016, 57 millones 
de euros. En Educación, cuestio-
nó que aumente la dotación para 
el euskera un 83% mientras dis-
minuye un 50% para el inglés.  

Las enmiendas del PSN están 
centradas en el desarrollo econó-
mico, la política social, educación 
y sanidad, además de apoyar el 
Canal de Navarra, el Tren de Alta 
Velocidad y la “necesaria y urgen-
te mejora” de la carretera Nacio-
nal 121 A, recalcó. 

María Chivite (PSN). JAVIER SESMA

El PP reclama más ayudas a las 
familias y a la creación de empleo

El PP presentó ayer 87 enmien-
das  a los presupuestos con las 
que, entre otros objetivos, recla-
ma más ayudas a las familias,  a 
los sectores “más desfavoreci-
dos” y a la creación de empleo. 

Presenta 87 enmiendas  
y recalca que ha tenido 
en cuenta no superar el 
techo de gasto ni 
incumplir el déficit

A través de su portavoz parla-
mentaria, Ana Beltrán, el PP ha 
querido recalcar que en sus pro-
puestas ha tenido en cuenta de 
qué partidas sacar ese dinero pa-
ra “no superar el techo de gasto”  
de Navarra para el próximo año 
“ni incumplir el déficit”.  

Entre otras medidas, el PP pro-
pone incrementar la partida para 
la creación de empresas, las ayu-
das a autónomos, la economía so-
cial y para el plan de industriali-
zación de zonas como la Ribera y 

la Barranca, además de aumen-
tar el apoyo económico a la pro-
moción exterior de empresas.  

Plantea partidas para favore-
cer la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, contratar personas 
con discapacidad, más recursos 
para el Banco de Alimentos y para 
la cooperación internacional al 
desarrollo, y un incremento de di-
nero en varias partidas de Educa-
ción, donde critica que ha bajado 
el presupuesto en un millón de 
euros respecto a 2012. Ana Beltrán (PP). ALBERTO GALDONA

Presupuestos de Navarra 2016



Diario de Navarra Sábado, 9 de enero de 2016 NAVARRA 19

SUCESOS Arde un coche 
por una avería en la A-15 
a la altura de Lekunberri 

Un coche ardió por una avería 
ayer por la tarde en la A-15 
(Autovía de Leitzaran) a la al-
tura de Lekunberri, en senti-
do San Sebastián, sin que su 
conductor resultara ileso. Fue 
el propio chófer el que avisó a 
las 15.04 horas de que había 
advertido algo raro en su vehí-
culo y se había detenido en el 
arcén, y que en ese momento 
el coche empezó a arder. Fue-
ron movilizados los bombe-
ros de Alsasua, pero el vehícu-
lo ardió por completo.   

La Guardia Civil fue 
requerida 750 veces 
durante diciembre 
La Guardia Civil de Navarra 
ha sido requerida durante el 
pasado mes de diciembre un 
total de  750 veces. En concre-
to, los guardias civiles perte-
necientes a la Agrupación de 
Tráfico participaron en el au-
xilio de 46 accidentes de tráfi-
co, con el resultado de cuatro 
heridos graves, mientras que 
el Grupo de Rescate e Inter-
vención de Montaña (GREIM) 
de la Guardia Civil rescató a 
dos montañeros navarros ac-
cidentados en el Pirineo os-
cense. Asimismo, 79 personas 
fueron detenidas y 20 imputa-
das por diversos delitos y fal-
tas relacionados con la segu-
ridad ciudadana y el tráfico. 
Los delitos más habituales-
fueron los hurtos y conducir 
bajo los efectos del alcohol. 

Golpea a otro coche, 
huye y da positivo en 
alcohol y cuatro drogas  
La Policía Foral ha imputado 
durante el mes de diciembre a 
33 conductores como presun-
tos autores de delitos contra 
la seguridad vial, dos de cada 
tres por superar la tasa de al-
cohol permitida. El resto, por 
conducir sin haber obtenido 
nunca el carné o con el mismo 
retirado. De entre todos los 
casos, el Gobierno foral desta-
ca el de un conductor de Otei-
za, de 29 años, a quien se le 
considera el presunto autor 
de un delito contra la seguri-
dad vial por triplicar la tasa de 
alcohol permitida y al que 
además se le ha denunciado 
administrativamente por dar 
positivo en cocaína, cannabis, 
anfetamina y metanfetamina; 
así como por haber golpeado 
a otro coche y huir del lugar. 
Los hechos ocurrieron el pa-
sado 13 de diciembre.

Europa Press. Pamplona 

Navarra registró durante 2015 un 
total de 2.769 manifestaciones, 
un 15% menos que las que hubo el 
año anterior, cuando se contabili-
zaron 3.258. Dentro de estos da-
tos, se incluyen las movilizacio-
nes prohibidas, que llegaron a las 
39, mientras que en 2014 fueron 
120. Sobre las protestas no comu-
nicadas, según datos facilitados 
por la Delegación del Gobierno 
en Navarra, también experimen-
taron una bajada. En concreto, 
fueron 154 en 2015 y 271 en el año 
anterior.  

El mes en el que se registraron 

más manifestaciones en Navarra 
en 2015 fue febrero, en el que hu-
bo un total de 303, seguido de 
abril, con 294, marzo, con 273, y 
enero, con 258. Por contra, los 
meses con menos movilizaciones 
fueron agosto (124), julio (178), ju-
nio (193), y octubre (204).  

En cuanto a los motivos de las 
protestas, la “libertad de presos 
de grupos terroristas” es la causa 
que más movilizaciones sumó, 
con un total de 1.418, que supo-
nen 76 menos que en 2014. Ade-
más, de estas protestas se prohi-
bieron 12 y 134 fueron no comuni-
cadas. En segundo lugar se 
sitúan las movilizaciones englo-
badas en el capítulo ‘Otros’, que 
incluye actos políticos o mítines, 
que en 2015 llegaron a los 578, un 
dato alto con motivo de las dos ci-
tas electorales que vivió Navarra 
el pasado año. Así, en 2014 estas 
manifestaciones supusieron 387.  

Los temas laborales fueron la 

Enero, febrero, marzo y 
abril fueron los meses 
con más movilizaciones 
en la Comunidad foral, 
con un total de 1.128

Navarra registró el 
año pasado 2.769 
manifestaciones,  
un 15% menos 

Imagen de una manifestación celebrada en Tudela. ARCIHVO

tercera causa más numerosa de 
manifestaciones en Navarra, 
aunque se redujeron en 365 res-
pecto a 2014. En concreto, en 
2015 se registraron 494 por este 
motivo, de las que se prohibieron 
4. En 2014 las protestas por razo-
nes laborales alcanzaron las 857.  

Por detrás de estas motivacio-
nes, se encuentran los temas ve-
cinales, con 86; contra la violen-
cia de género, con 72; contra me-
didas políticas legislativas, con 
31; por la enseñanza, con 28; por 
“temas nacionalistas”, con 20; 
por la sanidad, con 13; por la eco-
logía, con 10; por el 1 de mayo, con 
9; por temas de inmigración, con 
7; contra la droga y la delincuen-

cia, con 2; y de “apoyo a grupos te-
rroristas”, con 1.  

En 2014, el motivo que más 
protestas generó fue la “libertad 
de presos de grupos terroristas”, 
con 1.494; seguido de temas labo-
rales, con 857; ‘Otros’, con 387; 
asuntos vecinales, con 175; con-
tra medidas políticas legislati-
vas, con 99; contra la violencia de 
género, con 57; por “temas nacio-
nalistas”, con 52; por la república, 
con 36; por la enseñanza, con 36; 
por la sanidad, con 20; por el 1 de 
mayo, con 17; por la ecología, con 
13; por temas de inmigración, con 
5; contra la droga y la delincuen-
cia, con 5; de “apoyo a grupos te-
rroristas”, con 3; y agrarias, con 2. 

● Investigadores del CIMA y 
del CNIC participan en un 
proyecto cuyos resultados 
podrán ser aplicados en la 
terapia  celular

DN  
Pamplona 

Investigadores del Centro de In-
vestigación Médica Aplicada (CI-
MA) de la Universidad de Nava-
rra y del Centro Nacional de In-
vestigadores Cardiovasculares 
Carlos III han descubierto meca-
nismos que contribuyen a la res-
puesta antitumoral del sistema 
inmune. Los resultados de este 
trabajo se publicaron ayer en el 
último número de la revista cien-
tífica Cancer Discovery. 

Las células presentadoras del 
antígeno son las encargadas de 
iniciar y regular la respuesta in-

munitaria frente a los patógenos 
y frente a los tumores. Los tumo-
res, sin embargo desarrollan me-
canismos para escapar al control 
del sistema inmune, silenciando 
la respuesta de los linfocitos T ci-
tóxicos que eliminan el tumor. 

En los últimos años se ha mos-
trado que el uso de anticuerpos 
“inmunoactivadores” que reacti-
van a los linfocitos silenciados es 
capaz de estimular una respues-
ta anti-tumoral potente. 

Según David Sancho, investi-
gador del CNIC y codirector del 
estudio, “esclarecer la célula pre-
sentadora que promueve la res-
puerta inmune-antitumoral pue-
de ayudar a diseñar estrategias 
para incrementar la eficacia del 
tratamiento con anticuerpos in-
munoactivadores y a buscar bio-
marcadores que predigan qué 
pacientes se beneficiarán del tra-
tamiento”.

Descubren mecanismos que 
estimulan la respuesta 
inmune frente a los tumores

Alfonso Rodríguez e Ignacio Melero, investigadores del Programa de 
Inmunología e Inmunoterapia del CIMA de la Universidad de Navarra.
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Navarra gastó 2,79 millones en  
ayudas a 118 comedores escolares

Cada vez hay más alumnos 
en los comedores escolares 
navarros.  Una cifra que 
rondó los 11.000 el pasado 
año. Eso implica que 
la Comunidad fo-
ral tuvo que vol-
ver a aumentar 
el gasto en sub-
vencionar a los 
alumnos que 
tienen derecho 
a ello (los de cen-
tros comarcales con 

El curso pasado 
8.690 alumnos 
tuvieron subvención 
y pagaron 1,75€/día 
en lugar de los 5,58€

estudiantes de otros pue-
blos, etc) en los 118 comedo-
res registrados el pasado 
año. Así, en el curso 2014/15 
Navarra gastó 2,79 millones, 
108.000 euros más que el 
curso anterior. El gasto en 
comedores, tras la gran caí-
da experimentada en 2013 
(756.000 euros menos), en-
laza dos cursos recuperán-
dose y todo indica a que en 

este 2015-16 ya en 
marcha se repeti-

rá la tónica. 
Según los da-

tos del último 
Informe sobre 
el Sistema Edu-

cativo de Nava-
rra que acaba de 

aprobar el Consejo 

Escolar, el pasado año 8.690 
estudiantes recibieron sub-
venciones de comedor. Fue-
ron 197 comensales más que 
en 2014.  Para todos ellos se 
estableció una cuota máxi-
ma de 1,75 euros por día por 
comer en el colegio, una can-
tidad que lleva congelada 
desde 2012. El resto del im-
porte hasta el valor total de 
la comida (la media del mó-
dulo de subvención es 5,58 
€/día) es sufragado por la 
Administración, lo que le su-
pone a Navarra un coste me-
dio total de 3,83 €/día por 
persona. En total, el gasto 
por comedor y por alumno 
en la escuela pública fue de 
262€ en 2014, la cifra más 
baja de los últimos años.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Es la foto fija de las aulas navarras. 
Un plano cenital que permite con-
templar desde las alturas la ima-
gen completa que dibuja nuestro 
sistema educativo. Y su análisis 
lleva a entresacar varias conclu-
siones. Como lo que le cuesta a la 
Comunidad foral la educación de 
sus alumnos. El Consejo Escolar 
de Navarra acaba de aprobar su in-
forme anual sobre el sistema edu-

El 64,1% del alumnado 
navarro acude a centros 
públicos y el 35,9% a 
concertados, que reciben 
el 27% del presupuesto

El gasto por alumno vuelve 
a niveles de hace 10 años y 
se estabiliza en las dos redes

cativo navarro (INSE) y los datos 
del curso 2014-15 constatan que el 
gasto por estudiante ha vuelto a ni-
veles de hace diez años estabili-
zándose en sus redes; la pública y 
la concertada.  

Esta parte de la radiografía co-
mienza con dos cifras: 5.026 y 
3.159. Son, respectivamente, los 
euros que gastó Navarra el curso 
pasado en cada alumno de un cen-
tro público y de uno concertado. O 
dicho de otra manera, por cada 100 
euros de gasto por estudiante en 
centros públicos, la Administra-
ción tuvo 63 de gastos públicos en 
la red concertada.  

Eso se explica, en parte, porque 
los conciertos educativos del Go-
bierno foral con estos colegios su-
fragan los gastos corrientes y los 

de personal, pero no otros como 
los financieros o las inversiones en 
materiales e infraestructuras, de 
los que se hacen cargo los propios 
centros concertados y las familias 
que escolarizan allí a sus hijos. De 
ahí que sea más barato para Edu-
cación escolarizar en un colegio 
concertado que en uno público. 

Estas dos cifras no han camina-
do paralelas en la última década. 
Como puede verse en la tabla infe-
rior, el gasto por alumno ha sufri-
do grandes vaivenes en los años 
encadenados de crisis. En 2006 el 
gasto por alumno en la pública fue 
de 5.354 euros, 328 euros más que 
este año. Esa cifra fue creciendo 
exponencialmente hasta alcanzar 
los 6.531 euros en 2009. Después 
llegarían los drásticos recortes de 

2012, donde el gasto cayó a 4.939 
euros y la estabilidad en torno a los 
5.000 euros desde entonces. 

En cambio, la red concertada 
ha vivido una estabilidad mayor. 
En 2006 suponía 3.108€ por alum-
no y hoy 3.159. Entre medio, nueve 
cursos en una horquilla que no al-
canzó los 3.600€ alumnos/curso. 

Esas cifras se multipli-
can si lo que se compa-
ra es el gasto por 
unidad (una clase 
entera) escolar. 
En la pública ha 
pasado en diez 
años de 90.284€ 
a 98.299. Su pico 
fue el citado 2009 
con 121.776 € de 
gasto por unidad. En 
la concertada, en 2014 
una unidad equivale a 
80.372 euros por los 72.934 de 
2006. 

Para completar la fotografía, el 
INSE 2014-15 refleja que la ense-
ñanza concertada en Navarra su-
pone el 26,98% del presupuesto 
destinado a la educación no uni-
versitaria en la Comunidad Foral. 
Con ese dinero, la enseñanza con-
certada asume el 31,12% de las au-
las y el 35,93% del alumnado. 

Análisis de Institución Futuro 
Hace unos meses Institución Fu-
turo elaboró un informe titulado 
¿Tiene sentido eliminar la educa-
ción concertada en Navarra? en el 

que, entre otras, también analiza-
ba esta función gasto/alumno. A 
través de una gráfica con la evolu-
ción del gasto en estos años expli-
ca: “En cuanto a que se estén dedi-
cando más fondos a la educación 
concertada frente a la pública, los 
datos contradicen esta afirma-

ción. Lo cual no quiere decir 
que los centros públicos 

no requieran de in-
versiones y de re-

formas para me-
jorar su situa-
ción pero, como 
puede verse en 
la gráfica, la fi-
nanciación a la 

educación con-
certada es bas-

tante estable en el 
tiempo y por lo tanto 

no sería justo decir como 
afirman algunos, que la concerta-
da le está quitando fondos a la pú-
blica. Lo que ocurre es que en 
tiempos de carestía presupuesta-
ría las inversiones se resienten y 
se ajusta el personal y la educación 
concertada se paga sus propias in-
versiones y tiene el personal mu-
cho más ajustado”. 

Por todo ello, concluía que la 
educación concertada “Es más ba-
rata para el erario público, de cali-
dad y además, allí donde es posi-
ble, más del 50% de los ciudadanos 
la eligen”, en referencia al peso que 
tiene el sistema privado en otros 
países europeos.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Las chicas obtienen mejores re-
sultados que los chicos en todas 
las etapas educativas, en Selecti-
vidad, en el acceso a la universi-
dad, y en las evaluaciones diag-
nósticas de 3º de Primaria y de 
2º de ESO, si bien en estas prue-
nas las diferencias son ligeras y 

no significativas (salvo en euske-
ra). Esta es una de las principales 
conclusiones que pueden ex-
traerse del análisis del INSE 
2014-15, el Informe del Sistema 
Educativo Escolar que cada año 
realiza el Consejo Escolar de Na-
varra. El órgano acaba de apro-
bar un texto cargado de datos y 
compuesto por 303 páginas. 

El análisis parte de la base de 
que apenas ha habido variacio-
nes con respecto a cursos ante-
riores. Ni en redes, ni por sexo ni 
según modelos lingüísticos. El 
informe se centra en los resulta-
dos del último curso de Educa-
ción Secundaria Obligatoria. Y es 

aquí donde sí ha habido una va-
riación. En 2014-15, sólo un 
25,07% de los alumnos de 4º repi-
tió curso (10,7%) o logró el título 
con alguna asignatura suspendi-
da (14,37%). Es la cifra más baja 
en siete años, ya que ese porcen-
taje ronda históricamente el 30%. 

Siguiendo con la diapositiva, 
los resultados del alumnado es-
colarizado en centros públicos 
del modelo G (castellano) y A 
(castellano con asignatura en 
euskera) son inferiores en todos 
los cursos, y presentan unos por-
centajes de promoción de entre 
el 83% y 85,3%. La explicación es 
sencilla: la red pública es la que 

acoge a la mayoría del alumna-
do extranjero (83,71%) y 
también al de Necesi-
dades Educativas 
Especiales (disca-
pacidad, TDAH, 
trastorno del com-
portamiento...). El 
61,31% de estos últi-
mos estudian en cen-
tros públicos. 

Las diferencias entre 
hombres y mujeres son llamati-
vas y van en aumento según su-
ben de curso. Así, mientras que 
el porcentaje de los que promo-
cionan en Primaria es del 92,28% 
en chicas y el 90,92% en chicos, 

esa brecha se acentúa en la 
ESO. Un ejemplo; el alum-

nado que no promocio-
na en los distintos 
cursos oscila ente un 
7,26% y un 8,44% en 
el caso de las chicas 
mientras que en los 

chicos la horquilla 
sube del 9,44% y el 

11,22%. Y en el caso del 
alumnado que pasa de curso 

sin ningún suspenso, las mujeres 
están entre el 74,6% y al 77,9% 
mientras que en ellos está por de-
bajo del 65% con dos excepcio-
nes: 1º y 4º de la ESO con un 67% y 
un 70,6% respectivamente. 

El curso pasado tuvo el 
menor número de  
repetidores y alumnos 
que pasan con suspenso 
en la ESO desde 2008

Las chicas obtienen mejores resultados en todas las etapas

Un total de 257 autobuses y 90 
taxis mueven a 12.050 escolares

Todas las mañanas la 
geografía foral es recorri-
da en sus cuatro puntos 
cardinales por la flota de 
vehículos que 
emplea el Go-
bierno de 
Navarra pa-
ra trasla-
dar a sus 
escolares.  
Sólo en el 
curso pasado 
hubo 12.050 es-

En el curso 2014/15 
hubo 13,4 millones 
de euros de gasto 
(1,07 más) en el 
traslado de alumnos

tudiantes en el capítulo 
de alumno transportado 
(el que acude a colegios 
comarcales y concentra-
ciones escolares). Esta ci-
fra se ha mantenido muy 
estable en la última déca-
da y siempre por encima 
de los 11.600 estudiantes 
desde 2010.  

Y, lógicamente, mover a 
todos esos niños cuesta di-

nero. El departamen-
to de Educación 

gastó el pasado 
curso 13,4 millo-
nes de euros en 
el traslado de 
alumnos. Fue-

ron 1,07 millones 
más que el año an-

terior. Esa partida sir-

vió para sufragar los 257 
autobuses (2 más que en 
2014) y 90 taxis (5 más) 
contratados, así como el 
personal que conduce y 
acompaña a los niños. En 
total, los vehículos comple-
taron 312 rutas de trans-
porte diferentes en el 2014-
15. Hace sólo dos años ha-
bía 37 trayectos menos. 

Desde el año pasado, 
en los autobuses escola-
res se inició una campaña 
de seguridad vial con los 
niños destinada al correc-
to uso de los cinturones 
de seguridad así como a 
las maneras seguras de 
subir y bajar de los vehí-
culos. Se realiza con un ví-
deo de dibujos animados.

Un estudiante en la pública supone 5.026 
euros  por año y uno de la concertada, 3.159 

Radiografía del Sistema Educativo Navarro (I) m
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GASTO DEL DEPARTAMRNTO DE EDUCACIÓN POR UNIDAD O ALUMNO (EN PORCENTAJE O EN EUROS)

                                                                                                                         2006            2007           2008            2009            2010         2011          2012            2013          2014      

Gasto enseñanza pública                                                                                66,3%           66,9%           67,3%         67,13%        67,90%     67,68%      65,34%        66,09%      65,57%       

Gasto enseñanza concertada                                                                        22,1%           22,3%           21,5%        20,86%        20,64%     21,41%      23,76%        24,22%      24,23%      

Gastos comunes docencia                                                                                1,5%              1,5%             1,5%             2,5%           2,33%       1,78%         1,75%          1,66%         1,44%       

Gastos comunes administración                                                                     3,5%             3,6%             3,2%           2,96%           3,10%       2,99%         2,92%          2,65%         2,62%      

Gasto por unidad pública                                                                              90.284          95.111       118.941        121.776       120.520    112.806       93.685         98.730       98.299      

Gasto por alumno pública                                                                               5.354            5.715           6.360            6.531           6.495        6.061         4.939           5.066          5.026      

Gasto por unidad concertada                                                                       72.934          79.449          84.911         84.590         82.278      80.826       76.529         80.292       80.372      

Gasto por alumno concertada                                                                        3.108            3.424            3.492            3.567           3.488        3.410          3.254           3.324          3.159      

Gasto funcionamiento por alumno pública                                                     246               274               274               275               265           239             189               194             181       

Gasto comedor por alumno pública                                                                  385               378               407               406               417           443             421              300             262      

Gasto transporte por alumno pública                                                           1.104            1.196            1.028             1.113            1.133         1.119          1.174            1.196          1.162

Aula de Infantil y Primaria asiste a una de sus clases en el Colegio Público San Juan de Jerusalén de Cabanillas. NURIA G. LANDA

Radiografía del Sistema Educativo Navarro (I) 

1.673 alumnos se cambian de modelo lingüístico y dejan el euskera
Por primera vez en los últi-
mos cinco años ha bajado el 
número de alumnos que se 
cambia de modelo lingüísti-
co. Eso sí, ligeramente. Un 
total de 1.673 estudiantes se 
pasaron a un modelo dife-
rente del que venían cursan-

do, 23 menos que en el 2013-
14. Y la mayoría de ellos lo hi-
zo para dejar de estudiar la 
asignatura de euskera. 

Siguiendo la tendencia, el 
81% de los que solicitaron el 
cambio lo hizo para pasar 
del modelo A (castellano con 

asignatura de euskera) al G 
(castellano). El movimiento 
inverso involucró a 135 
alumnos (8%). También qui-
so reducir su carga lectiva en 
vascuence el 5,5% de estu-
diantes que pasaron del mo-
delo D (euskera con asigna-

tura de castellano) al A. Y 
otros 63 alumnos (3,8%) de-
jaron el Modelo D para ma-
tricularse sólo en castellano. 

Exenciones a 20 alumnos 
Además, en el pasado curso 
Educación concedió 20 

exenciones al estudio de la 
lengua vasca en la zona vas-
cófona según el Decreto Fo-
ral 299/1988. Es el caso de 
alumnos que proceden de 
otras provincias y se insta-
lan de forma temporal en la 
zona vascófona.

Y MAÑANA... 

Las cifras docentes: 
pérdida de plazas de 
profesores, salarios, 
bajas laborales...
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ZOOM 

Precariedad laboral 
Navarra tiene en 2015 a 125.600 personas en situación de precariedad, entendido 

como la suma de las personas que están en desempleo, más las personas que tienen 
un contrato temporal, más las que tienen una jornada parcial.

2008

8,3%
12,2%

17,9%

24%
30,8%

4,9%

2015
2008 2015

% de contratos
indefinidos

% de parcialidad de jornada

Total población
asalariada

Mujeres23,5% 
INCREMENTO DE LA PRECA-
RIEDAD EN SIETE AÑOS. Na-
varra ha pasado de tener una 
proporción de precariedad sobre 
la población activa del 32,8% en 
2008 al 40,6% en 2015. Entre 
otras razones se achaca a una ter-
ciarización del tejido productivo y 
del empleo: en 2008 el peso del 
sector servicios en la ocupación 
en Navarra era del 56% mientras 
que en 2015 es del 65%.

TASA DE TEMPORALIDAD 
En segundo lugar, como explica-
ción al incremento de la preca-
riedad laboral, se habla de un in-
cremento de la inestabilidad del 
empleo: la tasa de temporalidad 
alcanza en 2015 el 28%. En 
2008 era del 26,9%. En un año, 
el número de asalariados tem-
porales ha aumentado en un 
18% (9.300 más) mientras que 
los asalariados indefinidos se 
han reducido un -2,6% (4.100 
menos). El porcentaje de contra-
tos indefinidos en 2008 fue del 
8,3%; el porcentaje en 2015 es 
del 4,9%. 

JORNADA PARCIAL E INCIDENCIA ENTRE LA MUJER 
Otra de las situaciones que contribuye a la mayor precariedad 
laboral  según el estudio de CC OO es el incremento de la jorna-
da parcial con un claro sesgo de género. En 2008, el 12,2% de la 
población asalariada tenía empleos a jornada parcial. En 2015, 
el porcentaje es del 17,9%. En el caso de las mujeres se pasa del 
24% en 2008 al 30,8% en 2015 

126€ 

DIFERENCIA SALARIAL 
NAVARRA Y ESTADO. 
La devaluación salarial es otra 
de las cuestiones que ha pasa-
do factura a los trabajadores 
navarros con la crisis y las re-
formas laborales. La diferencia 
del coste salarial entre Nava-
rra y el Estado se ha reducido. 
Así, si en 2008 era de 126,5 eu-
ros/mes en 2015 es de tan solo 
30,5 euros/mes.

Un 71% de los ocupados ha sufrido en  
su empleo cambios notorios desde 2012

La mayoría de los 
cambios implican menos 
salario, más carga de 
trabajo, peores jornadas 
o menor estabilidad

Un estudio de CC OO 
cuantifica los impactos 
de la reforma laboral y 
de la crisis en el empleo 

I.S. Pamplona 

Un 71,5% de la población ocupada  
en Navarra ha experimentado al-
gún cambio significativo en su 
empleo desde el año 2012 (fecha 
de entrada en vigor de la Refor-
ma Laboral)  ya sea de tipología 
de empleo, salario, modalidad de 
contrato, carga de trabajo, jorna-
da, horarios o cualificación del 
puesto. 

Así lo refleja el estudio Las 
transformaciones del empleo en 
Navarra, elaborado por  el sindi-
cato CC OO y basado en 806 en-
cuestas, en el que se analiza los 
cambios del empleo en Navarra 
como consecuencia de la crisis y 
las reformas laborales. La mayor 
parte de los cambios implican se-
gún el estudio transiciones nega-

tivas: menos salario, más carga 
de trabajo, peores jornadas, con-
tratos precarios o menor estabili-
dad.  En términos generales, el 
estudio alerta “de una mayor pre-
carización en la relación contrac-
tual, una importante devaluación 
salarial y un significativo empeo-
ramiento de las condiciones de 
trabajo”. 

Un 41,2% con peores salarios 
Desde el punto de vista de la cali-
dad del empleo, la encuesta de-
tecta importantes cambios en 
términos de carga de trabajo 
(73% de los encuestados), sala-
rios (66%) y duración de la jorna-
da laboral (36,5%).  

La máxima ‘trabajar más para 
cobrar menos’ es una de las con-
clusiones que ven su reflejo en los 
resultados de la encuesta: el 41,2% 
de la población trabajadora que 
ha experimentado cambios en su 
empleo afirma que su salario es 
peor, frente al 34% que dice ser 
igual y el 24,9% que asegura que 
ha mejorado. Por otra parte, uno 
de cada dos encuestados destaca 
que la carga de trabajo ha empeo-
rado, frente al 27,3% que dice ser 
igual y el 23,2% que sostiene que 
ha mejorado; en relación a la du-
ración de la jornada, el 19,3% des-
taca que ha empeorado, mientras 
que el 17,2% dice que ha mejorado. 

actualmente a jornada parcial. 
De ellos, el 70,8% afirma no haber 
podido encontrar un empleo a 
jornada completa lo que, según 
CC OO, pone de relieve el peso de 
la involuntariedad de las jorna-
das parciales. 

Del estudio también se deduce 
que el 51,4% de la población en-
cuestada que tenía un horario 
convencional y ha percibido un 
cambio en términos de distribu-
ción de los horarios desde el año 
2012, trabaja actualmente en la 
modalidad de horarios anóma-

los. Asimismo el 54,2% de la po-
blación encuestada que antes de 
2012 percibía un salario mensual 
inferior a los 1.000 euros y que ha 
percibido un cambio en relación 
a esta cuestión, no ha conseguido 
percibir un salario superior a di-
cha cifra. Por su parte, el 34,8% de 
la población que ha experimenta-
do algún cambio en términos de 
carga de trabajo realiza ahora ta-
reas que antes realizaban otras 
personas en puestos similares. 

Propuestas de mejora 
El gabinete de estudios de CC OO 
realiza al final de su estudio una 
serie de propuestas para mejorar 
la situación de la calidad del em-
pleo. La primera de ellas es la “re-
modelación del marco institucio-
nal y legislativo en relación con el 
trabajo”. Según el sindicato “ha 
quedado contrastado que las últi-
mas reformas laborales han re-
forzado la precariedad y han au-
mentado la desigualdad”. 

Otro de las recomendaciones 
es la de reforzar los sistemas de 
protección por desempleo. Tam-
bién pide que se analicen de ma-
nera detallada los empleos de jor-
nada parcial con respecto al gra-
do de involuntariedad y las pro- 
pias condiciones de trabajo. “Es 
necesario mejorar las condicio-
nes ligadas al empleo con este ti-
po de jornada”, apunta.  

Además de potenciar la segu-
ridad en el empleo, CC OO aboga 
por una política industrial y sec-
torial activa que fomente el desa-
rrollo de un tejido empresarial de 
calidad y de mayor valor,  así co-
mo el apoyo y fortalecimiento de 
la pymes.

El estudio pone también de 
manifiesto otras realidades que  
inciden en la idea de empeora-
miento de las condiciones de tra-
bajo: Así, uno de cada tres en-
cuestados que tenía un contrato 
indefinido y ha percibido un cam-
bio en términos de estabilidad 
desde el año 2012, trabaja actual-
mente en la modalidad de contra-
to temporal. También, el 33,5% de 
la población encuestada que te-
nía una jornada completa y ha 
percibido un cambio en términos 
de duración de la jornada, trabaja 

Un camarero, en la barra. En servicios hay mayor precariedad. ARCHIVO
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La recuperación del azote de la 
crisis en la Barranca y Burunda 
continúa siendo lenta conforme a 
las estadísticas que sobre el teji-
do industrial y el empleo maneja 

el Gobierno foral. “Entre 2009 y 
2015 esta comarca ha perdido 
más de 400 empresas, pasando 
de 2.059 a 1.657”. El dato trascen-
dió en la visita que giró ayer a Al-
sasua el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 
en el marco de un encuentro con 
empresarios de la zona.  

En términos de empleo, la pér-
dida de empresas se ha traducido 
en la destrucción de 2.075 pues-
tos de trabajo, sobre todo en el 
sector industrial. Si la tasa de pa-
ro se situó en el 16,1% en el conjun-
to de Navarra en 2014, el índice se 
elevó al 23,8% en la parte occiden-
tal de la Barranca y Burunda por 
el 18% en la central y oriental.   

Según el vicepresidente Ayer-
di, en el último ejercicio, se ha 
regsitrado una reducción “impor-
tante” del desempleo. Como 

La pérdida de empleo 
entre 2009 y 2015 
contabilizó un total de 
2.075 puestos 

El vicepresidente de 
Desarrollo Económico 
confirma el destino de 
250.000 € al Plan 
Estratégico de Sakana 

La Barranca y Burunda 
pierde en seis años  
más de 400 empresas 

muestra de esta tendencia, como 
expuso, la Barranca y Burunda ha 
sido “una de las pocas donde el 
paró descendió” el último mes.  

Ayerdi confirmó el compromi-
so de 250.000 euros del Gobier-
no para financiar las actuaciones 
del Plan Estratégico de Sakana 
2020, ideado por agentes para 
revertir los datos negativos de la 
última década.  

El encuentro de ayer en el 
Centro Cultural Iortia vino pre-

Imagen del encuentro celebrado ayer en Alsasua por Manu Ayerdi con agentes de la Barranca.  CEDIDA

cedido de una reunión con el con-
sejo rector de la Asociación de 
Empresarios de Sakana (AES), 
que cuenta con un centenar de 
miembros.  

Oportunidades de la zona  
A la conclusión de la sesión,  Ma-
nu Ayerdi desgranó las oportu-
nidades y fortalezas que, a nivel 
económico, presenta la Barran-
ca y Burunda, entre las que des-
tacó su tejido industrial, que sin 
embargo “es necesario adaptar-
lo a los nuevos tiempos”. 

Se refirió también al poten-
cial del sector turístico, del co-
mercio y de las energías renova-
bles, “que puede ser fuente de 
muchos empleos”.  

De la misma manera aludió  a 
las buenas comunicaciones 
existentes, a la tradición em-
prendedora con la que cuenta la 
Barranca y Burunda y al “alto ni-
vel” de asociacionismo de esta 
comarca, “más elevado que en 
otras partes de Navarra”. 

Asimismo explicó a los agen-
tes de la zona la “estrategia de 
especialización inteligente” que 
se está diseñando para crear 
empleo de calidad.  

Este plan de desarrollo “pivo-
ta sobre acciones sobre la es-
tructura empresarial (tamaño, 
clusters y oportunidades de de-
sarrollo), el fomento de la inver-
sión y acceso a la financiación, la 
I+D+I, la Internacionalización, y 
la FP”, tal y como informó ayer el 
Gobierno foral. 

En este contexto, el vicepresi-
dente abogó por la consolida-
ción progresiva de “una cultura 
empresarial y sindical basada 
en la confianza mutua”, que in-
cluya la “necesaria cooperación 
empresarial.  

En su comparecencia de ayer 
en Alsasua, Manu Ayerdi estuvo 
acompañado de la directora ge-
neral de Política Económica, 
Empresarial y Trabajo, Izaskun 
Goñi; y la directora gerente de la 
empresa pública Sodena, Pilar 
Irigoien.  

COMARCAS

NAVARRA

● El destinatario de la 
partida es la entidad 
Elkarrizan, dedicada al 
desarrollo de diferentes 
programas sociales 

N.G. Pamplona  

La Obra Social La Caixa apo-
yará con 3.500 euros a la enti-
dad Elkarrizan Bolondres 
Taldea para impulsar las acti-
vidades de voluntariado que 
desarrolla en Cinco Villas 

 Bajo el amparo de la Man-
comunidad de Servicios So-
ciales, la entidad Elkarrizan 
atiende a una población de al-
rededor de 8.500 personas de 
Bera, Lesaka, Etxalar, Igantzi 
y Arantza.  

  Creada en 2008 con el ini-
cio de la crisis económica, 
Elkarrizan Bolondres Taldea 
centra su labor en las perso-
nas en situación de riesgo de 
exclusión social y, entre sus 
servicios, ofrece principal-
mente acompañamiento a 
personas mayores y enfermos 
en los hospitales, domicilios y 
residencias de ancianos; acti-
vidades de ocio para personas 
con discapacidad, alfabetiza-
ción de personas adultas y 
apoyo escolar a menores.  

  La aportación está con-
templada dentro de la Obra 
Social , que en 2015 contó con 
un presupuesto de 1,53 millo-
nes de euros con el que se im-
pulsaron 428 iniciativas loca-
les de entidades sociales.  

Esta cantidad ha supuesto 
un incremento del 40% frente 
a los 1,1 millones de euros des-
tinados en 2014 para 316 pro-
yectos.  

La Caixa apoya 
el voluntariado 
de Cinco Villas 
con 3.500 €






















