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D. VALERA Madrid 

La economía de la zona euro no 
termina de despegar a pesar de 
los famosos vientos de cola como 
el bajo precio del petróleo o la po-
lítica expansiva del BCE. Y es que 

los riesgos persisten como de-
muestran las recurrentes dudas 
sobre la situación en Grecia, la 
rentabilidad de la banca o la re-
ciente incertidumbre añadida 
por el Brexit. De hecho, la activi-
dad del sector privado de la zona 
euro se ha ralentizado en mayo, 
según el dato adelantado del índi-
ce PMI –que mide los resultados 
de las principales empresas co-
munitarias– publicado ayer. Este 
indicador bajó a 52,9 puntos des-
de los 53 enteros de abril, lo que 

supone el nivel más bajo en 16 
meses y sugiere un crecimiento 
del PIB de la eurozona del 0,3% en 
el segundo trimestre, lo que su-
pone una desaceleración frente 
al 0,5% registrado en los tres pri-
meros meses del año. 

“Un desalentador avance del ín-
dice PMI de la zona euro para ma-
yo refuerza la insinuación de que 
el robusto ritmo de crecimiento 
económico observado en el pri-
mer trimestre resultará ser efíme-
ro”, declaró Chris Williamson, 

La economía en la zona 
euro se desacelera en mayo

economista jefe de Markit. En con-
creto, el dato adelantado del PMI 
manufacturero de la zona euro se 
situó en mayo en 51,5 puntos, su ni-
vel más bajo en tres meses. Sin em-
bargo, el índice de actividad en el 
sector servicios se ha mantenido 
estable en 53,1 puntos. Por su par-
te, los indicadores a futuro tam-
bién hacen prever que el creci-
miento de la región “tiene más 
probabilidades de seguir debili-
tándose que de acelerarse”, ante el 
menor incremento en año y medio 
de los pedidos recibidos.  

El informe tiene como aspecto 
más positivo que el empleo de la 
zona euro aumentó en mayo por 
decimonoveno mes consecutivo, 
impulsado sobre todo por el sector 
servicios, aunque el sector manu-

El índice de actividad 
PMI se sitúa en su nivel 
más bajo en 16 meses  
y enciende las alarmas

facturero también registró un mo-
desto aumento de las plantillas. De 
hecho, el informe resalta que la 
creación de empleo en general fue 
la más intensa desde febrero. 

Asimismo, los índices relati-
vos a los precios también han su-
bido. En concreto, los costes au-
mentaron al ritmo más rápido 
desde julio de 2015 debido a un in-
cremento sustancial registrado 
por los proveedores de servicios, 
impulsado en gran medida por el 
aumento de los costes salariales. 
Con todos estos datos las conclu-
siones del estudio son preocu-
pantes y muestran la debilidad de 
la zona euro. De hecho, Wi-
lliamson explicó que el informe 
describe a una “región atascada 
en una fase de crecimiento lento”.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

España vuelve a sonar con reno-
vada fuerza en Bruselas y no es-
pecialmente para bien. La econo-
mía sigue siendo el talón de Aqui-
les de la cuarta potencia del euro 
y el déficit, la peor de las pesadi-
llas. Tanto, que el país podría con-
vertirse en el primero del área 
comunitaria en ser sancionado 
por incumplir los objetivos acor-
dados en 2015 dentro del marco 
del Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (3% de déficit y 60% de 
deuda pública).  

Mariano Rajoy, contra pronós-
tico, logró la semana pasada su-
perar el primer match ball por el 
indulto de Jean-Claude Juncker y 
retrasar la decisión a “principios 
de julio”. Será entonces, pasado el 
26-J, cuando la Comisión decida 
si abrir o no el histórico proceso 
sancionador. Para entonces, se-
guirá sin haber Ejecutivo, pero el 
mensaje seguirá siendo el mis-
mo. O cumples o cumples. El 
aliento de Bruselas estará ahí y no 
habrá hay escapatoria, gobierne 
Rajoy, Sánchez, Iglesias o Rivera. 

La multa, grosso modo, se de-
be a que Rajoy recortó, sí, pero no 
tanto como debía y se gastó unos 
9.000 millones más de lo pacta-
do. Se cerró en el 5,1% del PIB 
cuando la meta era el 4,2%. Un 
mundo. Que si las comunidades 
autónomas, que si el agujero de 
las pensiones, que si la bajada de 
impuestos... Desde un punto de 
vista técnico, no hay más salida 
posible que declarar que no se to-

maron “medidas efectivas” y por 
ende, comenzar el mecanismo 
que podría acabar casi con segu-
ridad en una sanción de hasta el 
0,2% del PIB (unos 2.000 millo-
nes). Esto es lo que iba a concluir 
el pasado miércoles el Colegio de 
Comisarios y lo que al final se 
aplazó a julio ya que “las circuns-
tancias políticas no eran las más 
apropiadas”. Rajoy respiró. Llega 
limpio al 26-J.  

¿Habrá sanción? Quizá. Sin 
embargo, todo parece haber da-
do un giro inesperado en las últi-
mas horas. Sobre el papel, la mul-
ta correspondería a lo realizado 
en 2015, pero fuentes comunita-
rias señalaron que la hipótesis de 
trabajo que ahora se maneja es 
que todo dependerá de lo que ha-
ga el futuro Gobierno que salga 
de las urnas y que como pronto, 

no tomará posesión hasta sep-
tiembre. De esta forma, Rajoy re-
cibe otro gran respaldo político al 
no quedar estigmatizado por una 
sanción y además, la UE recuer-
da a todos los partidos en liza que 
el club es el club y que Bruselas es 
el nuevo kilómetro cero de la po-
lítica española.   

El papel del BCE 
“La Comisión ha sido clara: No 
vamos a imponer sanciones aho-
ra, pero las tenemos listas y si el 
nuevo Gobierno no corrige los 
problemas fiscales se impondrán 
sanciones”, recalcó el viernes el 
presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem. En realidad, 
el Ejecutivo comunitario no dijo 
eso, pero ayer, fuentes comunita-
rias no descartaron esta tesis.  

Todo en un día en el que se co-

noció un informe del Instituto Ifo 
alemán que confirma con datos 
que una posible sanción a Espa-
ña sería todavía más dolorosa 
porque desde 1999, el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento se han 
vulnerado 114 veces sin estar en 
recesión –y otras 51 estando en 
ella–. Si después de 114 incumpli-
mientos te multan a ti... De ellos, 
Francia lidera la clasificación 
con once, seguida de Grecia, Por-
tugal y Polonia (con diez), Reino 
Unido (9), Italia (8), Hungría (7), 
Alemania e Irlanda (5). España, 
por cierto, sólo lo hizo cuatro. Só-
lo cinco países están limpios: Lu-
xemburgo, Estonia, Finlandia, 
Dinamarca y Suecia. 

Mientras los estados miembro 
luchan por evitar sanciones co-
mo la que le puede caer a España, 
el Banco Central Europeo conti-

núa ejerciendo de muro de con-
tención para impulsar la econo-
mía de la Eurozona. Sin límites. 
Ayer, el economista jefe del BCE, 
Peter Praet, indicó que la institu-
ción aún tiene margen para bajar 
más los tipos de interés si las con-
diciones del mercado lo requie-
ren. “La pregunta es bajo qué 
condiciones lo haríamos ya que 
los tipos negativos en cierto mo-
do tienen efectos colaterales, es-
pecialmente sobre la rentabili-
dad bancaria”, indicó. 

Las medidas del BCE siguen 
calmando las tensiones entre los 
países. De hecho, el indicador 
que mide la confianza de los con-
sumidores europeos ha mejora-
do en mayo en 2,3 puntos con res-
pecto al mes anterior, aunque to-
davía se encuentra en negativo, 
siete puntos por debajo de cero.

Un estudio alerta de que 
el Pacto de Estabilidad  
y Crecimiento se ha 
vulnerado en 114 
ocasiones desde 1999

Luxemburgo, Estonia, 
Finlandia, Dinamarca y 
Suecia son los únicos 
Estados que nunca han 
incumplido los objetivos

Bruselas usará la amenaza de la multa 
como medida de presión contra España
La Comisión sugiere que todo dependerá de las políticas del futuro Gobierno

El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, y el ministro de Economía, Luis de Guindos. AFP
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● El grupo busca una salida 
para las factorías de 
aluminio de Avilés,  
La Coruña y Lugo debido a 
los altos costes eléctricos

J.M.C. Madrid 

El grupo industrial Alcoa está 
sondeando la posibilidad de 
vender sus tres centros de 
producción de aluminio en 
España, dentro de su plan de 
revisión de activos, que el con-
sorcio de origen norteameri-
cano tiene previsto aplicar a 
medio plazo. De materializar-
se, la decisión supondría otro 
mazazo para los empleados 
de los centros de Avilés (Astu-
rias) y La Coruña y Lugo (Gali-
cia), en los que trabajan más 
de 2.200 personas, según indi-
can fuentes sindicales. 

La compañía se ha limitado 
a reconocer que “se están eva-
luando todas las opciones” po-
sibles, que también incluyen 
la posibilidad de aliarse con al-
gún socio sin llegar a despren-
derse totalmente de sus plan-
tas. En cualquier caso, intenta-
rán “buscar el mejor futuro 
posible” para estas tres plan-
tas. Alcoa, presente en España 
desde 1972, tiene 58.000 em-
pleados en todo el mundo y su-
ma unas ventas de 23.000 mi-
llones de dólares en 30 países. 

Alcoa posee en España otra 
división, Kawneer, dedicada a 
la fabricación de elementos ar-
quitectónicos de aluminio. Una 
estas plantas está en Irurtzun 
(antigua Alcoa Extrusión).  

Desde el comité de empre-
sa de Alcoa consideran que la 
venta de sus centrales “aún es-
tá verde” y calculan que, en 
ningún caso, se materializaría 
antes de la próxima subasta de 
interrumpibilidad –tarifas 
eléctricas más baratas pero 
asumiendo cortes–, prevista 
para septiembre. Esta reorde-
nación llega un año y medio 
después de que la firma sugi-
riera que realizaría despidos 
masivos en sus centros, des-
pués de que no le satisficiera el 
resultado de la subasta anual 
por la que las grandes indus-
trias pujan por un precio de-
terminado de la energía a 
cambio de comprometerse a 
paralizar su producción tem-
poralmente en momentos de 
gran demanda eléctrica. 

Alcoa amenaza 
con vender  
tres plantas 
españolas

La sede de Bayer en Leverkusen (Alemania). AFP

D. VALERA Madrid 

El interés declarado de la farma-
céutica y química Bayer de com-
prar el gigante estadounidense 
de los transgénicos Monsanto se 
concretó ayer al desvelar su ofer-
ta de adquisición: 62.000 millo-
nes de dólares (55.200 millones 
de euros) en efectivo. Esto supo-
ne valorar las acciones a 122 dóla-
res (casi 109 euros), es decir, en-
tre un 33% y un 37% por encima 
de su precio medio actual. La 
operación se financiaría con una 
combinación de deuda y capital 

propio. De llevarse a cabo la com-
pra la multinacional resultante 
se convertiría en el tercer mayor 
grupo del sector a nivel mundial. 

“Juntos podríamos sacar pro-
vecho del bagaje colectivo de co-
nocimientos y experiencia de 
ambas empresas para crear un lí-
der en el sector agrícola con una 
capacidad excepcional de inno-
vación para beneficio de agricul-
tores, consumidores, empleados 
y el entorno en el que operamos”, 
aseguró el consejero delegado de 
Bayer, Werner Baumann.  

Asimismo, el responsable de 
la compañía alemana se mostró 
convencido de que creará “valor 
sustancial” para los accionistas 
de ambas compañías. Una renta-
bilidad que Bayer cifra en un au-
mento del beneficio por acción 
depurado por debajo del 10% en el 
primer ejercicio tras el cierre de 

La operación para formar 
un gigante mundial  
del sector agrícola se 
enfrentará a problemas 
por posible monopolio

Bayer ofrece 55.200 
millones de euros  
por el fabricante de 
semillas Monsanto

la operación y superior a este 
porcentaje después. 

Sin embargo, la dirección de 
Monsanto no se muestra en prin-
cipio muy entusiastas. De hecho, 
sus acciones cayeron la semana 
pasada al conocerse el interés de 
la compañía alemana. Además, la 
operación tendría que lograr el 
visto bueno de las autoridades de 
competencia para evitar la apari-
ción de prácticas monopolísticas, 
como ya advierten algunos críti-
cos. Bayer ya es el segundo fabri-
cante de productos químicos para 
la agricultura, con una capitaliza-

ción de 80.000 millones de euros, 
mientras que Monsanto es líder 
en producción de semillas modifi-
cadas genéticamente y alcanza los 
37.200 millones en bolsa. 

La comercialización de semi-
llas genéticamente modificadas le 
ha valido fuertes críticas por parte 
de organizaciones ecologistas. 
Además, Monsanto comercializa 
el herbicida más vendido del mun-
do, el Roudnup, cuya sustancia ac-
tiva, el glifosato, ha sido clasificado 
por la Agencia Internacional de In-
vestigación sobre el Cáncer como 
posible cancerígeno. 

DARÍO MENOR 
Roma 

Es esta una semana importante 
para Grecia y para su primer mi-
nistro, Alexis Tsipras. Después de 
que el Parlamento aprobara el do-
mingo el último paquete de medi-
das de austeridad exigidas por los 
acreedores, Atenas estará hoy 
pendiente de Bruselas, donde los 
ministros de Economía y Finan-
zas de la eurozona volverán a reu-
nirse para revisar el tercer rescate 
y decidir un eventual alivio de la 
deuda helena. Tras seis meses de 
negociaciones, se espera que Gre-
cia supere este examen y que el 
Eurogrupo desbloquee los 10.000 
millones de euros previstos en es-
te tramo, necesarios tanto para 
cumplir con los plazos de la deuda 
como para cubrir las facturas pen-
dientes. Sin ese dinero, el país en-
traría en bancarrota en julio.  

Tsipras considera que la reu-
nión de hoy en Bruselas va a mar-
car un punto de inflexión en la tra-
vesía de su país por la recesión 
económica, que dura ya siete años. 
Eso es al menos lo que trató de 
vender a sus compatriotas antes 
de la votación parlamentaria. Para 
tratar de endulzar la píldora de la 
subida del IVA al 24% para algunos 
bienes y el aumento en los impues-
tos del combustible y el tabaco, el 
líder izquierdista aseguró que “los 
griegos ya han pagado mucho, pe-
ro esta es probablemente la última 

vez que les pedimos hacer sacrifi-
cios”. Aprovechó además para 
mandar un mensaje a los socios 
europeos al asegurarles que “Gre-
cia respeta sus compromisos” y 
que ahora les tocaba a ellos “de-
mostrar que respetan los suyos”. 

No se sabe si Tsipras se mostró 
igual de beligerante en la reunión 
de unos 40 minutos de duración 
que mantuvo ayer con la canciller 
alemana, Angela Merkel, en Es-
tambul, donde ambos coincidie-
ron en la cumbre humanitaria 
mundial. Apenas trascendió infor-
mación del encuentro: sólo se su-
po que ambos líderes hablaron so-
bre la crisis de los refugiados y que 

El Eurogrupo decidirá si 
desbloquea los 10.000 
millones que necesita 
Atenas para cumplir con 
los plazos de la deuda

Grecia espera recibir hoy el visto 
bueno del próximo tramo de ayuda

coincidieron en su optimismo res-
pecto al cónclave del Eurogrupo. 
Tsipras también se reunió con los 
jefes de Gobierno de dos países 
que han tenido igualmente que ser 
rescatados: el portugués Antonio 
Costa y el irlandés Michael 
Higgins.  

La entrevista con Merkel no es 
el único encuentro internacional 
de peso que el líder de Syriza tiene 
este semana. El viernes llega a 
Grecia el presidente ruso Vladí-
mir Putin, que viajará de nuevo a 
un país miembro de la Unión Eu-
ropea tras un año sin hacerlo. 
Moscú es un aliado de peso para 
Atenas, especialmente por citas 

como la de ahora, en la que se fir-
marán varios acuerdos económi-
cos en el sector energético y en el 
de los transportes. Grecia se ha 
visto obligada por los acreedores a 
privatizar un buen número de 
compañías públicas que interesan 
a inversores rusos.  

Putin podría estar acompaña-
do en territorio heleno por un 
compatriota de relieve. Se trata de 
Cirilo, patriarca de Moscú y de to-
da Rusia y líder de la más numero-
sa de las iglesias ortodoxas, con 
motivo del aniversario por los 
1.000 años del monasterio ruso 
enclavado en la península del 
Monte Athos.

Angela Merkel, junto a Alexis Tsipras, conversa con Tayyip Erdogan en un encuentro de la ONU en Estambul. EFE



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Martes, 24 de mayo de 2016

Ryanair, dispuesta a reabrir  
otra guerra de precios 
a las puertas del verano
La aerolínea sopesa 
rebajar sus tarifas un 7% 
después de mejorar su 
beneficio un 43% gracias 
a la caída del crudo

J.M. CAMARERO Madrid 

A un mes de que comience oficial-
mente el verano, Ryanair ha de-
senterrado el hacha de guerra 
contra la competencia; y lo ha he-
cho como suele protagonizarlo su 
presidente, Michael O´leary, de 
forma feroz. En un contexto de re-
cuperación económica y, sobre to-
do, bajos precios del petróleo, el 
máximo directivo de la aerolínea 
irlandesa ha advertido que recor-
tará drásticamente sus precios en 
los próximos meses para hacerse 
con una mayor proporción del 
mercado europeo -el que lidera ac-
tualmente- y continuar con los 
buenos resultados que, hasta aho-
ra, esta política comercial le está 
otorgando. 

El presidente de Ryanair antici-
pó ayer en un vídeo durante la pre-
sentación de los resultados anua-
les que “si hay una guerra de pre-
cios en Europa, seremos el 
ganador”. De hecho, la aerolínea 

indicó que cualquier revisión de 
sus tarifas actuales será a la baja. 
De nuevo, ha querido anticiparse, 
como en otras muchas ocasiones, 
a unos meses estivales en los que 
se prevé un récord de viajes tanto 
nacionales como internacionales. 
En el caso de España, mantiene el 
liderato de pasajeros transporta-
dos en el primer trimestre, con 
10,7 millones de usuarios, por de-
lante de Vueling (8,3 millones), Air 
Europa (5), Iberia (5) y Easyjet (3). 

La rebaja de tarifas podría llegar al 
7% durante los próximos meses e 
incluso al 10% o al 12% de cara a los 
meses de invierno. La declaración 
de intenciones llega en un mo-
mento en el que las nuevas divisio-
nes de las antiguas firmas de ban-
dera nacionales comienzan a ha-
cerse con un pellizco del mercado 
a costa de reducir precios. 

La estrategia de precios bajos 
que ha protagonizado la aerolínea 
de bajo coste no ha supuesto una 
merma en sus beneficios, más 
bien al contrario. En el último 
ejercicio fiscal -de marzo a marzo-
, Ryanair obtuvo unos beneficios 
de 1.242 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 43%. 
Con las tarifas en mínimos para 
algunos de sus trayectos, la firma 
incrementó un 18% su número de 
pasajeros, hasta los 106,5 millo-
nes de viajeros transportados, 
frente a los 80 millones del año 
previo. Además, sus vuelos van 
ocupados, de media, al 93%, uno 
de los ratios más elevados del sec-
tor. Todo ello le permitió obtener 
unos ingresos de 6.536 millones, 
un 16% más. Ryanair tiene asegu-
rado el precio del 95% del querose-
no que adquiera a 62 dólares para 
2017, y un 44% del que compre en 
2018, a 50 dólares. 

Michael O’Leary. AFP
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¿Dónde está la 
función pública?
El autor critica la proliferación de asesores y 
asistentes contratados por los políticos, al tiempo 
que se ignoran los informes técnicos de los 
funcionarios profesionales

José Luis Díez

E 
N casuales encuen-
tros con colegas de 
profesión, vetera-
nos expertos de la 
función publica, 
comentamos si la 

patente ignorancia y falta de pre-
paración de muchos cargos elec-
tos es una providencial vacuna, 
cuyos anticuerpos serán venci-
dos por la razón y el derecho, o es 
un fenómeno cíclico y también en 
los comienzos de la transición 
ocurrió lo mismo. 

Quizás sí, aunque tengo mis 
dudas, pues entonces existía lo se 
llamaba la función pública, la Ad-
ministración, conjunto de funcio-
narios públicos (secretarios, in-
terventores, letrados, TAP, arqui-
tectos, ingenieros, etc…) que 
llevaban el peso en el proceso de 
los expedientes, y minimizaban 
esas posibles carencias, e incon-
trolables ímpetus de cambio y de 
hacer algo aunque fuera mal. 

Entonces poco a poco se les iba 
adaptando y entronizado en los 
principios generales del derecho 
y del servicio con objetividad al 
interés publico, y aquellos políti-
cos que no eran “ profesionales” 
comparando con las retribucio-
nes actuales, fueron capaces de 
cumplir en general con el come-
tido para el que fueron elegi-
dos. 

Por eso me pregunto an-
te esta serie de irregulari-
dades, e ilegali-
dades, tramas 
de corrup-
ción, que se 
están de-
nunciando, 
y 
presumible-
mente come-
tiendo, en ad-
judicaciones: 
negociadas o 
no, arbitrarias 
decisiones al mar-
gen del estado de 
derecho, acuerdos 
en asuntos de mani-

fiesta incompetencia, desarro-
llos urbanísticos…. ¿dónde están 
los preceptivos informes técni-
cos, jurídicos, económicos…. de 
los funcionarios, que deben sus-
tentar y garantizar la adopción 
de esos acuerdos conforme a la 
ley y al Derecho ?  

Ahora se impone, el político 
que juega a técnico, que previa-
mente ha obviado al técnico-fun-
cionario, al profesional, que ha si-
do apartado o arrinconado o so-
metido “sine die” , pues no 
habiendo limite de legislaturas 
esa situación se pasa de coyuntu-
ral 

La UFA (Unión de Funciona-
rios Arrinconados) estuvo en bo-
ga en las dos ultimas décadas del 
siglo pasado en la Diputación Fo-
ral, y aunque algunos de sus com-
ponentes aguantaron estoica-
mente, otros se jubilaron con an-
telación una vez aprobado el 
reglamento foral de funciona-
rios. 

El ejercicio de la política, pre-
cisa como mínimo de sentido co-
mún y honradez , ya que la base 
técnica-jurídica la aportaran los 
funcionarios, correspondiendo 
al político formar o completar su 
opinión, y votar o cooperar a 
adoptar la decisión mas acorde 
con el bien común o interés gene-
ral. 

Sin embargo, hoy prima en la 
mayoría de los electos, el interés 
particular el puesto de trabajo - la 
colocación y la duración en el 

mismo porque cuando queda un 
año de cargo (soy partidario de 
mandato de seis años mejor que 
dos de cuatro) entra el canguelo y 
ya no se hace nada de provecho y 
se tiende a favorecer a quien me 
favorece. 

Últimamente en prensa he-
mos visto contrataciones tempo-
rales de grupos políticos y cargos 
electos, para puestos eventua-
les/temporales que llaman ase-
sores o asistentes donde un méri-
to parece ser la inexperiencia …. 
que supongo esperan obtenerla 
ayudando y colaborando con las 
caprichosas ideas de sus grupos 
o jefes políticos. 

Me quiero convencer y así lo 
transmito, en el sentido de que 
este efecto vacuna, se pueda su-
perar, y que tras un periodo de 
adaptación o transición el senti-
do común y la honradez se im-
pongan. 

Que los cargos electos se dedi-
quen a su papel, y dejen operar a 
los especialistas profesionales , y 
que la función pública recobre su 
genuino origen y objetivo para 
que esto funcione, terminando 
con este evidente deterioro de la 
Administración pública, tanto lo-
cal, regional o estatal. 

En Navarra con la Cámara de 
Comptos, cuya presidenta cono-
cedora de la materia (auditora 
del organismo) ha hecho unas de-
claraciones en los medios, que 
me han parecido muy juiciosas, 
tenemos una cierta garantía aun-
que recuerdo una anécdota de 
hace años en la que la Cámara 
evitó auditar un ayuntamiento 
por ser imposible dado su caos 
económico-administrativo. 

“Cuanto peor… mejor “ para 
hacer lo que a uno le de la gana... y 
encima sin límite de mandatos, 
(reforma urgente) con el grave 
riesgo del funcionario que se 
opone al decisor de turno o inter-
cala algún reparo en el expedien-
te, a ser titular del equipo de la 
UFA para el resto de su vida pro-
fesional. 

 
 José Luis Díez Díaz es ex funcionario 
foral 

EDITORIAL

Las tendencias sobre 
el empleo del futuro 
La institución Futuro recomienda el empleo 
dirigido a la digitalización y las nuevas tecnologías 
y al ámbito de la salud por el envejecimiento 
poblacional, dos tendencias que ya son realidad

L AS empresas navarras deben incidir en las nuevas 
tecnologías, en la innovación y en la formación conti-
nua para afrontar con garantías el futuro cercano. Un 
aviso a navegantes del estudio sobre el empleo del 

2030 elaborado por la Institución Futuro para la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra (CEN) y que incluye las princi-
pales tendencias globales y sectoriales que pueden afectar al 
mercado laboral. Asegura que los ámbitos de la economía en 
los que se dará una mayor demanda de empleo a futuro serán 
los relacionados con la salud, la gestión de datos y las nuevas 
tecnologías. La explicación que ofrece la directora general del 
think tank es plausible. Ana Yerro indica que el potencial em-
pleo que se va a generar en el sector de la salud está ligado al 
creciente envejecimiento de la población y a una “bajísima na-
talidad”; mientras que la digitalización y las nuevas tecnolo-
gías tienen que ver con el “aumento de las ventas por internet”. 
Dos fenómenos que son perfectamente visibles en la actuali-
dad, pero a los que las institu-
ciones públicas no prestan la 
importancia debida. El mun-
do no solo cambia, sino que lo 
hace a una velocidad vertigi-
nosa. De nada sirve aferrase 
a unas estructuras del pasa-
do y a unas relaciones socio-
laborales que, se quiera o no, no se corresponden con las exi-
gencias de un mercado globalizado. Quien mejor lo sabe es el 
presidente de los empresarios, José Antonio Sarría, que ad-
vierte de que los centros de trabajo van a vivir una profunda 
transformación. “Va a ser necesario –agregó– afrontar un 
cambio de cultura, que afectará tanto a los directivos como a 
los empleados”, basado en la formación continua. “Antes, estu-
diabas Formación Profesional o hacías un oficio o una carrera 
y ya está. Te ponías a trabajar. Ahora va a ser necesario estar 
formándose a lo largo de la vida”. Las conclusiones del informe 
acrecientan, si cabe más, la necesidad de una reforma educati-
va pactada, para que tenga vocación de permanencia, y adapta-
da a las demandas del mundo empresarial. Y en este contexto, 
el aprendizaje del inglés y de otros idiomas se convierte en una 
herramienta tan imprescindible como el manejo informático.

APUNTES

Valor de un 
simple sondeo
La secretaria de la Junta de 
Baztan señala que la con-
sulta sobre el proyecto tu-
rístico-residencial de Aroz-
tegia el 5 de junio solo pue-
de tener carácter de sondeo 
para conocer la opinión ve-
cinal. Es decir, no tiene ca-
rácter vinculante. El pro-
blema es que Bildu quiere 
utilizarlo como una prueba 
irrefutable en su oposición 
a la iniciativa empresarial 
dentro de su pelea con Ge-
roa Bai. Pero un sondeo ni 
tiene las mínimas garantías 
jurídicas ni puede sustituir 
a los procedimientos lega-
les. Lo grave es que trate de 
ignorarlo quien forma par-
te del propio Gobierno.

Materia de 
profesionales
El Ayuntamiento de Pam-
plona elaborará un mapa de 
la ciudad en el que se seña-
len las zonas en las que las 
mujeres se han sentido “al-
guna vez” inseguras al pa-
sar por ellas durante los 
Sanfermines. Lo que no se 
acierta a ver es la metodolo-
gía para su confección, ya 
que la percepción de inse-
guridad es subjetiva. Y en 
su caso, tampoco está claro 
si el mapa servirá para in-
crementar la vigilancia o 
para restringir el paso de 
las mujeres. Se trata de una 
materia de competencia po-
licial que, tratado de forma 
frívola, puede llevar hasta la 
creación de guetos.

La formación continua 
va a ser un requisito 
inevitable en todo 
puesto de trabajo
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Carmen Tomás

IMPUESTOS PARA 
LAS PENSIONES

E L Partido Socialista se 
ha descolgado esta se-
mana con la propuesta 
de aumentar los im-

puestos para cubrir el déficit que 
presenta la Seguridad Social y 
que se acerca a los 15.000 millo-
nes de euros. Este mayor im-
puesto, al que llaman errónea-
mente tasa, gravaría todos los 
impuestos, desde el IRPF al de 
Sociedades pasando por los de 
consumo y hasta el patrimonio. 
Cierto que la Seguridad Social no 
ha podido recuperar todos las 
bajas de cotizantes, aún hay 4 mi-
llones de parados en España, y 
que sostiene muchos más pen-
sionistas con pensiones más al-
tas. Sin embargo, hay más solu-
ciones que gravar con más im-
puestos a los ciudadanos. Por 
ejemplo, nada dice el PSOE de 
permitir que los trabajadores 
alarguen su vida laboral volunta-
riamente y lo puedan hacer co-
brando su pensión. Tampoco de 
fomentar la natalidad para miti-
gar el auténtico invierno demo-
gráfico que vive desde hace años 
nuestro país. Por supuesto, y es-
to es lo más importante, medidas 
sensatas y concretas para favo-
recer la creación de empleo que 
es el verdadero escollo de la Se-
guridad Social: más trabajo y me-
jor remunerado.  

Es importante también que 
los partidos sean conscientes de 
que el sistema de Seguridad So-
cial está cargando con partidas 
que no le son propias. Las cotiza-
ciones de los trabajadores están 
pagando pensiones sociales, pe-
ro que no aportan al sistema, co-
mo son las de viudedad y orfan-
dad y que alcanzan la nada des-
preciable cifra de 25.000 
millones. De hecho, el déficit del 
sistema se acabaría de un pluma-
zo y aún sobraría para engordar 
el fondo de reserva. Algo seme-
jante hizo el PP con las pensiones 
no contributivas que también co-
rrían a cargo de las cotizaciones 
de los trabajadores. Y entonces 
sí, podríamos pedir a los ciuda-
danos un esfuerzo social, de apo-
yo a miles de personas que que-
dan desamparadas tras la muer-
te de sus parejas o sus 
progenitores. O sacarlo de una 
mejor gestión del gasto público.  

En todo caso, siempre queda, 
antes que subir impuestos, ir 
preparando un sistema paralelo 
de pensiones privadas de modo 
que los trabajadores decidan 
cuándo, cuánto y dónde ahorrar 
una parte de su sueldo para la ju-
bilación. El asunto es de mucho 
calado y sería de agradecer que 
se pongan encima de la mesa 
ideas que fortalezcan el sistema 
público de pensiones. Parece 
inadecuado que, como ha hecho 
el PSOE, sea a base de pedir más 
esfuerzo fiscal a los ciudadanos.

El salario de la discordia

S 
OBRE el reiterado 
debate sobre la mi-
tad de la paga extra 
que a día de hoy se 
les debe a los funcio-
narios de Navarra 

mucho se ha hablado pero con-
viene situar las cosas en su justo 
lugar, porque como algunos han 
cambiado tanto de posición, qui-
zá haya quien no termine de 
aclararse sobre dónde está cada 
cual. 

El Partido Popular quitó una 
paga extra en el Estado en 2012. 
Ahora, en clave electoral dice 
que la devuelve, y el Gobierno de 
Navarra, que también debe el 
cincuenta por ciento de la extra 
del 2012, va dando largas, pese a 
lo inicialmente prometido por 
este ejecutivo, y pese a lo tam-
bién aprobado en el Parlamento 
de Navarra en el mes de octubre. 
Dice el Gobierno que ya la devol-
verá de aquí al 2018.  

La postura del Partido Socia-
lista de Navarra es y ha sido muy 
clara. Desde la pasada legislatu-
ra hemos apoyado todas las ini-
ciativas presentadas en el Parla-
mento foral para que los funcio-
narios de Navarra recuperasen 
lo que se les adeuda. En el debate 

de Presupuestos para 2016 pre-
sentamos una enmienda por im-
porte de 28 millones de euros 
para que la extra fuera devuelta 
este año en curso, y el cuatripar-
tito (Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos, e I-E) votó en contra de su 
aprobación. No una, sino dos ve-
ces nos la rechazaron.  Además, 
solicitamos que se abonara la 
extra de manera inmediata 
cuando el Gobierno Central 
anunció, hace unas semanas, 
que se relajaba el objetivo de dé-
ficit para este año y que Navarra 
podía disponer de 77 millones de 
euros no previstos inicialmente. 
No obtuvimos más que un “gra-
cias por sus sugerencias” por 
parte de la Sra. Barkos.  

El Partido Socialista de Nava-
rra reclama que se abone la ex-
tra con ese margen que nos da el 
nuevo objetivo de déficit. Ade-
más,  se supone que los ingresos 
se están comportando bien, se 
ha incrementado la recauda-
ción, para eso se aprobó una Re-
forma Fiscal que graba a prácti-
camente todos los contribuyen-
tes navarros. 

Con lo cual, insistimos, tene-
mos todos los elementos que 
pueden permitir demostrar la 
voluntad política de este gobier-
no en iniciar la devolución de lo 
que se debe a los funcionarios 
públicos. Ya no vale decir no hay 
dinero. Quizás lo que no hay es 
voluntad política. Porque si real-
mente hubiera voluntad política 
de abonar la extra, de reconocer 
los derechos laborales de los 
funcionarios, el Gobierno ya ha-
bría dado pasos porque oportu-
nidades ha tenido. 

Tal y como expusimos en el 
debate parlamentario del pasa-
do jueves 19 de mayo, es de des-
tacar actitudes especiales con-
tradictorias y de bipolarismo po-
lítico ante este tema:  

UPN pide ahora que se haga 
todo lo que no hizo cuando go-
bernaba.  

Podemos es el perfecto ejem-
plo de la falta de coherencia y de 
falta de seriedad y compromiso. 
Es capaz de votar en contra de la 
enmienda presupuestaria para 
pagar la extra después de haber-
se colocado detrás de una pan-
carta en campaña electoral a fa-
vor de pagarla. Le recordamos, 
Señora Pérez, que de su volun-
tad y de su mano estuvo el incor-
porar la enmienda presupuesta-

ria que hubiera permitido el 
abono de la extra este año. Uste-
des no quisieron y por eso el 
asunto sigue sin resolverse. 

Luego está Geroa Bai, que 
cuando era Nafarroa Bai en 2012 
decía que el Gobierno de Nava-
rra no pagaba la extra porque no 
quería y que los funcionarios te-
nían que recuperar el poder ad-
quisitivo. Pues hoy su Gobierno 
tampoco paga porque no quiere.  

Lo de Bildu no tiene nombre. 
Muy combativo contra quien le 
ha interesado pero ahora que la 
responsable última es su Conse-
jera, la callada por respuesta y 
como si esto no fuera con ellos. 
Oigan, que son gobierno y es su 
responsabilidad. 

¿E Izquierda-Ezkerra? ¿Qué 
hubieran votado si no se encon-
traran sustentando al Gobier-
no? ¿Dónde está la defensa de 
los derechos de los trabajado-
res?  

Mucho dicen desde el Gobier-
no de Navarra que no se van a 
guiar por políticas electoralis-
tas, pero parece que algunos tie-
nen miedo al 26-J y hay quien ya 
habla sobre la posibilidad de 
modificar el calendario de abo-
no de la extra. No sería de extra-
ñar que según se acerquen las 
elecciones, la Presidenta o la 
Consejera anuncien el pago, por-
que a este Gobierno, igual que al 
del PP, le importan más las ur-
nas que lo que aprueba el Parla-
mento o lo que digan los sindica-
tos. 

Se admiten apuestas.  
 

Ainhoa Unzu Garate es 
parlamentaria del PSN-PSOE

El gran acierto de UPN

L 
EO en este diario el artículo de 
opinión “La gran equivocación 
de UPN”. Me alegro profunda-
mente de haberlo encontrado y 
no puedo por menos que agra-
decer a su autor el esfuerzo 

realizado para su redacción y publicación, 
aunque discrepe totalmente de su contenido. 
Permite que el lector que lo haya leído con-
traste su contenido con el mío y entre ambos 
pueda formarse una idea más fundada sobre 
las relaciones electorales que se deben dar 
entre UPN y PP. 

Es muy fácil opinar sobre los asuntos que 
se nos ofrecen, sobre todo si la opinión no lle-
va aparejada la responsabilidad de los efec-
tos derivados de su aplicación a la realidad. 
Esa es la causa de que sea tan distinto el pre-
dicar que el dar trigo. La bondad o maldad de 
la decisión sobre establecer una coalición 
electoral entre UPN y PP solamente se puede 
dilucidar por el resultado electoral de la op-
ción adoptada. Y aún, conocido este resulta-
do, siempre quedará la incertidumbre de si 
no hubiera ido mejor con la opción descarta-
da.  

Los argumentos que se nos presentan pa-
ra aceptar o rechazar la coalición electoral 
son múltiples, diversos y, en teoría, igual de 
válidos. De ahí que unos consideren que es 
mejor ser cabeza de ratón en el Congreso de 
Diputados en Madrid, mientras que otros 
prefieran ser cola de león participando de la 
fuerza descomunal de éste. Es decir, los pri-
meros quieren permanecer solos, diluidos, 
al albur de una marejada de poderosas fuer-
zas políticas, mientras que los segundos 
quieren formar parte de una de ellas ama-
rrando su criterio político sobre asuntos po-

cuando de elecciones regionales se trata. Por 
ello, un sabio y prudente militante de UPN 
decía que cuando este partido tiene que ju-
gar en las elecciones generales (campo con-
trario, de mayor complejidad) debe disimu-
lar su debilidad en una coalición. Al contra-
rio, no debe hacerlo cuando el juego es el 
campo propio, más fácil. Así lo hizo sistemá-
ticamente hecho que le permitió afirmar que 
el resultado electoral de la coalición era fruto 
indudable de su presencia sin el riesgo de ex-
poner sus debilidades en ningún momento. 
Siempre aparecía como el partido hegemó-
nico en Navarra, lo que le ayudó a engordar 
no poco sus resultados electorales sucesivos. 

Hay otra consideración de no menor im-
portancia que las anteriores. Se refiere a las 
fuentes ideológicas que nutren los progra-
mas, propuestas y resoluciones de UPN. Sólo 
por razones de escala, en el PP hay más am-
plias y sólidas estructuras de conocimiento, 
como las hay mayores en la Internacional 
Demócrata de Centro-Internacional Demó-
crata Cristiana. A UPN le interesa beber de 
estas fuentes lo cual no impide, por otra par-
te, que pueda llegar a constituirse, en algún 
caso, en referencia ideológica para el propio 
PP. Así ocurrió con el diseño educativo du-
rante la década de 1990. 

Dejo más argumentos a mi favor pero que-
da uno importante: el acuerdo UPN-PP del 
año 1991 que permitió a UPN conseguir el Go-
bierno de Navarra. Lo proyectó hasta los 
150.000 votos del año 2003. Lamentable-
mente este pacto se rompió innecesariamen-
te en el año 2007 y empezaron los problemas. 

 
Javier Marcotegui Ros es exconsejero y 
exparlamentario de UPN

líticos esenciales para Navarra, los que los 
navarros llamamos asuntos granados. Tal es 
el caso de la defensa de la identidad de Nava-
rra y la de las relaciones bilaterales entre Na-
varra y el Estado.  

Pudiera darse el caso de que el diputado 
de UPN fuera el que inclinara el fiel de la ba-
lanza. Ya se produjo en una ocasión cuando 
lo era Jesús Aizpún. Su voto permitió la apro-
bación de los presupuestos del Estado. En es-
te caso el poder de UPN fue decisivo. Es la po-
sición que una impropia ley electoral ha con-

cedido sistemáticamente a 
los grupos nacionalistas 
vascos y catalanes. Un pu-
ñado de votos, que Navarra 
no puede alcanzar, han faci-
litado que nos hayan lleva-
do al huerto. Pero, salvo la 
casualidad, lo lógico es que 
el diputado de UPN quede 
perdido en la maraña de 
otros intereses, como la de 
aquel diputado valenciano 
que se desgañitaba desde el 
ambón con una naranja en 

la mano o la de otros que, sin temor al ridícu-
lo en los debates de orden nacional, se es-
fuerzan por atraer la atención general sobre 
sus cuestiones particulares. ¿Qué decir de 
las elecciones europeas donde UPN sólo no 
tiene posibilidad alguna? También Europa 
cuenta. 

Llegados a este punto no se puede dejar de 
considerar que UPN es el león en las eleccio-
nes regionales y no el ratón. Domina la red 
capilar social y electoral que llega hasta el úl-
timo rincón de Navarra. Así que los papeles 
electorales de ambos partidos se invierten 

Ainhoa Unzu

Si realmente hubiera 
voluntad política  
de devolver la extra  
de los funcionarios,  
se llevaría a cabo

Javier 
Marcotegui



18Navarra Diario de Navarra Martes, 24 de mayo de 2016

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Tendencias del empleo m

C.L. Pamplona 

Los centros de trabajo van a vivir 
una profunda transformación en 
los próximos quince años. El con-
traste cultural en las plantillas se 
va a ir acentuando con la incorpo-
ración de la primera generación 
de los hijos de los inmigrantes 
educados en Navarra, así como las 
diferencias intergeneracionales 
al estirarse la vida laboral incluso 
más allá de los 70 años. Las em-
presas demandarán empleados 
capaces de sobreponerse a la ad-
versidad, de aprender y adaptarse 
a un entorno cambiante. Además, 
las plantillas se dividirán en equi-
pos de trabajo cuyo objetivo será 
la consecución de resultados, lo 
que requerirá a sus miembros 
destreza comunicativa y social. 

“Las empresas primarán las 
actitudes sobre las aptitudes. Se 
dará por su puesto que un ingenie-
ro tiene que saber de Ingeniería o 
que un arquitecto sea capaz de 
planificar una obra, por lo que se 
priorizarán las características 
personales como la honestidad, la 
adaptación al cambio o el trabajo 
en equipo”, explicó ayer la directo-
ra general de la Institución Futu-
ro, Ana Yerro, durante la presen-
tación del estudio ‘Empleo 2030’, 
que tuvo lugar ayer en la sede de 
la patronal navarra y en la que 
también participaron el presi-
dente de la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), José 
Antonio Sarría, y la presidenta de 
Institución Futuro, Belén Goñi. 
Este informe recoge las principa-
les tendencias globales y secto-
riales que modelarán el mercado 
laboral futuro y aspira a servir de 
guía de actuación en el presente. 

Uno de los principales retos al 
que se enfrentarán las empresas 
navarras, según este informe, será 
la creciente digitalización, por lo 
que la demanda de los profesiona-
les especializados en tecnologías 
de la información y la comunica-
ción irá aumentando hasta llegar a 
un punto en el que serán insufi-
cientes para atender las necesida-
des para este tipo de ocupación. 
Esta escasez obligará a las compa-
ñías a competir por “atraer y rete-
ner ese talento”, para lo que ten-
drán que aumentar sus recursos y 
utilizar instrumentos como el 
marketing antes sólo destinados 
para conseguir clientes. “Todo lo 
relativo a la recolección, trata-
miento y transformación de los da-

tos en el ámbito de las nuevas tec-
nologías requerirá los servicios de 
ingenieros de sistemas o progra-
madores, profesionales que esta-
rán muy demandados”, aseguró. 

Empleados externos 
Al calor de esta digitalización, van 
a surgir nuevas oportunidades 
para las empresas y los trabaja-
dores, según abundó Belén Goñi: 
“Estamos hablando de fabrica-
ción aditiva, big data, robótica, 
sensores, realidad aumentada, 

Institución Futuro prevé 
que programadores e 
ingenieros de sistemas 
serán de las profesiones 
más demandadas

Las empresas tendrán que pugnar por 
los empleados expertos en digitalización
Inteligencia artificial, ‘big data’ o robótica, entre las ocupaciones del futuro

Navarros residentes en el extranjero

Crecimiento del empleo en los sectores entre 2013 y 2033

Oceanía

Asia

África

Europa

América

Total

Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística

Fuente:
PWC, Trabajar

en España 2033

161

192

127

8.818

3.870

4.468

Educación

Socio-sanitario (Sanidad y trabajos sociales)

Administración Pública, Defensa
y Seguridad Social obligatoria

Información y comunicación

Actividades financieras y seguros

Actividades de soporte y administrativas

Actividades profesionales,
científicas, técnicas e inmobiliarias

Artes y entretenimiento

Transporte y almacenamiento

Hostelería y restauración

Distribución y consumo

Construcción

Industria del automóvil

Manufacturas

Gestión de residuos y suministro del agua

Sector primario y “utilities”
(excluido gestión de recursos)
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3,5%

-0,5%

-4,6%

internet de las cosas, inteligencia 
artificial, ciberseguridad o com-
putación en la nube, entre otros 
muchos temas. Cada empresa 
tendrá que averiguar qué tecno-
logía puede aplicar en su sector 
para obtener el mejor rendimien-
to”. El estudio ‘Empleo 2030’ pre-
vé que la demanda de estos servi-
cios resulte tan elevada que mu-
chas compañías no podrán 
permitirse contar con este tipo 
de profesionales en sus planti-
llas, lo que se traducirá en la con-

tratación de equipos externos 
que trabajarán por proyectos. 

Por su parte, José Antonio Sa-
rría señaló que el pequeño tama-
ño de las pymes en Navarra va a 
dificultar que éstas puedan se-
guir el fuerte ritmo que requiere 
la cada vez más presente digitali-
zación. Así, entre otros factores, 
el presidente de la CEN mencionó 
que la mayoría de las empresas 
cuentan con sistemas informáti-
cos en sus distintas áreas como 
administración, producción o al-

macenamiento que están desco-
nectados unos de otros. También 
reconoció que las compañías de-
ben aprovechar el talento que 
acumulan sus empleados para 
sacarles “todo el rendimiento po-
sible”, al tiempo que reclamó una 
adaptación de la negociación co-
lectiva a los nuevos tiempos. “Va a 
ser necesario afrontar un cambio 
de cultura en las empresas, algo 
que afectará tanto a directivos co-
mo a los empleados, para adaptar-
se a estos retos”, añadió Sarría an-
tes de destacar la importancia de 
la formación continua a lo largo de 
toda la vida laboral como “absolu-
tamente necesaria” para dispo-
ner de plantillas competitivas. 

El máximo representante de 
la patronal en Navarra reclamó 
como necesario un esfuerzo 
“conjunto y armonizado” de la 
Administración Pública, las em-
presas, los centros educativos y 
las entidades financieras para no 
perder el tren de la digitalización. 
“Los empresarios en la Comuni-
dad foral tienen un gran interés 
por este tema, pero no es fácil sa-
ber cómo aplicar estas tecnolo-
gías a su actividad. Hemos obser-
vado que hay preocupación debi-
do a eso”, apuntaló Belén Goñi.

GLOSARIO

1  Digitalización. Hace años 
que la informatización de las 
empresas es algo común, pero 
la digitalización va más allá al 
integrar toda la actividad de una 
compañía en una sola platafor-
ma, que además está interco-
nectada por internet con sus 
clientes y proveedores. 
 
2  ‘Big data’. A partir de la reco-
pilación de datos de clientes y 
usuarios por medios informáti-
cos y mediante el uso de la inte-
ligencia artificial, es posible fil-
trar y combinar la información 
que sea relevante para su uso 
social y comercial. 
 
3  Internet de las cosas. Ten-
dencia en auge en la que todo ti-
po de dispositivos y electrodo-
mésticos cotidianos está conec-
tado a internet, desde un 
frigorífico a un automóvil, lo que 
permite que interactúen entre sí 
y con sus usuarios. 
 
4 Industria 4.0. También deno-
minada cuarta revolución indus-
trial, implica la extensión de la 
robótica y la inteligencia artifi-
cial para crear factorías inteli-
gentes en las que sólo se em-
pleará a mano de obra especiali-
zada y muy tecnificada.



Diario de Navarra Martes, 24 de mayo de 2016 NAVARRA 19

Temporalidad en el empleo en Navarra y España

Tasa de empleo a tiempo parcial y % de empleo parcial involuntario

Fuente: Gabinete de Estudios de la UGT de Navarra, a partir de datos de Eurostat

Fuente: CC OO Navarra. La precariedad
laboral en Navarra. Agosto 2015
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Tendencias del empleo

C.L. Pamplona 

Una de las tendencias más claras 
que se recogen en el informe ‘Em-
pleo 2030’, además de una escasez 
de alimentos, agua y energía en 
los países pobres, es el progresivo 
envejecimiento de la población en 
las economías desarrolladas. “La 
esperanza de vida se sitúa en los 
89 años, por lo que la gente vive, 
después de jubilarse, 25 años más. 
Si lo sumamos a una natalidad 
que va a menos y la consiguiente 
reducción de nuevos trabajado-
res que además se incorporen ca-
da vez más tarde al mercado labo-
ral, nos encontramos con un gra-
ve problema para sostener el 
sistema público de pensiones”, ex-
plicó el presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra, José Antonio Sarría. 

Algunos de los efectos de esta 
insostenibilidad, según añadió 
Sarría, ya se estarían apreciando 

Envejecimiento de la 
población con un poder 
adquisitivo a la baja

en la denominada “tasa de susti-
tución”, que definió como “el co-
ciente entre los ingresos de un 
pensionista y su último salario en 
activo”. “Hace cinco años un jubi-
lado cobraba el 84,7% de su últi-
mo salario en activo, unos ingre-
sos aceptables. Sin embargo, el 
último dato disponible, corres-
pondiente a 2014, apuntaba que 
ese porcentaje había caído al 73% 
y, lo que es más preocupante, va a 
seguir bajando”, advirtió. Sarría 
recordó que en otros países de 
Europa Occidental la tasa se si-
túa en valores de entre el 50% y el 
30%, por lo que recomendó com-
plementar los ingresos con pla-
nes de pensiones privados. 

“Es necesario alcanzar un gran 
acuerdo como lo fue en su día el 
Pacto de Toledo”, propuso el pre-
sidente de la CEN durante la pre-
sentación del informe ‘Empleo 
2030’ elaborado por Institución 
Futuro. Entre otras recetas, Sa-
rriá sugirió retrasar la edad de ju-
bilación, que situó incluso más 
allá de los 70 años para los traba-
jadores de oficina: “No es razona-
ble que alguien de esa edad tra-
baje a la intemperie o en una mi-
na, pero sí para quienes están a 
cubierto y con calefacción”.

Hace cinco años, un 
jubilado cobraba un  
85% de lo que ganaba  
en activo, tasa que se  
ha reducido hasta el 73%

C.L. Pamplona 

“No sé lo que dijo Joan Rosell, só-
lo conozco lo que los medios pu-
blicaron que dijo”, expuso ayer el 
presidente de la Confederación 
de Empresarios de Navarra 
(CEN), José Antonio Sarría, res-
pecto a la reciente polémica sus-
citada por la intervención del lí-
der de la CEOE en la que afirmó 
que “tener un trabajo fijo y segu-
ro es un concepto del siglo XIX”. 
“Quizá se le ha malinterpretado, 
eso es seguro. Sí que sé lo que 
piensa y no tiene nada que ver con 
lo que se ha publicado”, reiteró 
Sarría antes de interpretar las pa-
labras del máximo representante 
de la gran patronal en España. 

Sarría: “Se han 
malinterpretado las 
palabras de Joan Rosell”

Según el presidente de la CEN, 
Rosell mencionó que “el empleo 
para toda la vida” es un concepto 
cuestionado debido a que, con la 
formación continua, un trabaja-
dor que adquiere un nivel de cua-
lificación más alta terminará 
cambiando a otra empresa en la 
que le paguen mejor y desarrolle 
una labor “de más responsabili-
dad”. “Esto será así continua-
mente en el futuro. Los trabaja-
dores se van a mover de una em-
presa a otra”, afirmó. 

Además, Sarría argumentó 
que la vida media de las empre-
sas es cada vez más corta, lo que 
obligará a sus plantillas a saltar 
de una compañía a otra como al-
go normalizado: “En absoluto se 
refería a una mayor precariedad, 
algo que no favorece a las empre-
sas, que quieren que sus planti-
llas sean estables. De lo contra-
rio, las compañías se enfrenta-
rían a una descapitalización 
técnica con consecuencias sobre 
su competitividad”.

El presidente de la CEN 
dice que la precariedad 
laboral “no favorece a las 
empresas”, que buscan 
plantillas estables

C.L. Pamplona 

Uno de las consecuencias más 
preocupantes de la incipiente  
‘Industria 4.0’, concepto que ha-
bla de una robotización inteli-
gente de las factorías que conlle-
vará menos mano de obra no es-
pecializada, es la destrucción de 
empleo que podría acarrear en 
una economía como la Navarra 
con una tasa de paro elevada. 
“Hay quien dice que en 2030 un 
porcentaje elevadísimo de los 
empleos que hoy conocemos ha-
brán desaparecido, pero apare-
cerán nuevos empleos”, tranqui-
lizó el presidente de la Confede-
ración de Empresarios de 
Navarra (CEN), José Antonio Sa-

Sin miedo a la escasez 
del empleo por efecto 
de la ‘Industria 4.0’

rría, durante la presentación del 
informe ‘Empleo 2030’ elabora-
do por Institución Futuro. 

La presidenta de este enti-
dad, Belén Goñi, añadió que his-
tóricamente los miedos a la des-
trucción de empleo con motivo 
de un gran cambio ya se habían 
presentado con las anteriores 
revoluciones industriales: “La 
llegada de las máquinas al cam-
po provocó que sobrara mucha 
mano de obra que fue absorbida 
por los núcleos urbanos y las 
factorías. Los estudios nos de-
muestran que desaparecen 
unos empleos, pero se crean 
otros para recuperar el equili-
brio. Lo importante es que se 
pueda pasar de unas ocupacio-
nes a otras, para lo que es funda-
mental la formación”. 

Entre los sectores laborales 
que más potencial tienen de ca-
ra al futuro, la directora general 
de la Institución Futuro, Ana Ye-
rro, mencionó “todas aquellas 
que tienen que ver con la salud y 

Institución Futuro 
considera que las 
nuevas ocupaciones 
absorberán la mano  
de obra sobrante

prioritariamente los ligados al 
envejecimiento, al bienestar y al 
tratamiento de los trastornos 
derivados del estrés y otros pro-
blemas de la forma de vida ac-
tual”. Otro ámbito de crecimien-
to incluiría todo lo relacionado 
con “la logística y la distribu-
ción”, que seguirán creciendo 
“en la medida que lo hacen las 
ventas por internet”. Asimismo, 
otro sector con potencial para 
generar empleo en el futuro se-
rá la construcción de las gran-
des infraestructuras, que van a 
ser necesarias en los países en 
desarrollo y precisarán “nume-
rosos perfiles técnicos y tam-
bién gestores de proyecto”. 

Aunque las tecnologías de la 
información y la digitalización 
marcarán la pauta en el merca-
do laboral del futuro, también 
habrá un hueco para “la perso-
nalización de los productos y la 
necesidad de hacerlos atracti-
vos”, para lo que se demandarán  
“diseñadores, creativos y todas 
aquellas profesiones relaciona-
das con la satisfacción de clien-
tes”. Por último, la creciente con-
cienciación social sobre el me-
dio ambiente y una legislación 
más restrictiva, multiplicará la 
demanda de profesionales vin-
culados a las energías renova-
bles, el reciclaje o la gestión de 
residuos urbanos e industriales.

70 
AÑOS como edad de jubilación para 
garantizar la sostenibilidad del sis-
tema de pensiones, según la CEN, 
que podría llegar incluso más allá.

EN CIFRAS

89 
AÑOS es la esperanza de vida en los 
países desarrollados, lo que supone 
que una media de 25 años en la que 
los jubilados cobran una pensión.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

● UPN, el PSN y el PP, 
contrarios a que se reciba 
“con honores a quien  
ha pertenecido a una 
organización terrorista” 

M.S. Pamplona 

El cuatripartito que sustenta al 
Gobierno de Barkos tumbó 
ayer una propuesta de declara-
ción institucional que presentó 
el PP y que abogaba por que el 
Parlamento foral trasladase su 
“malestar” al catalán  por ha-
ber recibido “con honores” a 
Arnaldo Otegi, “quien ha perte-
necido a una organización te-
rrorista y que, tras haber cum-
plido condena, ni siquiera ha 
pedido perdón a las víctimas de 
la barbarie terrorista de ETA 
por los casi 1.000 asesinatos co-
metidos por la banda crimi-
nal”, señalaba  el texto entre 
sus puntos. 

La declaración recibió el 
apoyo de UPN y PSN, y el recha-
zo de Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E. Javier Esparza 
(UPN) consideró “impresenta-
ble” el trato dispensado a Otegi. 
“Encarna  lo más oscuro de los 
últimos años en relación con el 
terrorismo, las libertades y la 
democracia”, dijo. María Chivi-
te, del PSN,  afirmó que “resulta 
muy duro ver a una persona 
que ha sido incapaz de conde-
nar los asesinatos pasearse 
por las instituciones como un 
hombre de paz”. 

Para justificar su posición, 
Koldo Martínez (Geroa Bai) en-
marcó la declaración “en un 
contexto electoralista”, y Adol-
fo Araiz (EH Bildu) tildó la pro-
puesta de “insultante” y asegu-
ró que Otegi  “ha trabajado por 
traer la paz a este pueblo”. Por 
su parte, Laura Pérez (Pode-
mos) y Marisa de Simón (I-E) 
vinieron a coincidir en el argu-
mento de que “el Parlamento 
de Navarra no tiene por qué 
pronunciarse respecto a lo que 
hacen los de las demás comu-
nidades autónomas”.

El cuatripartito 
apoya la 
acogida a Otegi 
en Cataluña

● La ‘popular’ anuncia 
acciones legales tras haber 
sido acusada de inventarse 
que fue insultada por un 
hombre en el Parlamento

M.S. Pamplona 

La portavoz del PP en el Parla-
mento foral, Ana Beltrán, 
anunció ayer que va a interpo-
ner una demanda “de concilia-
ción por injurias” contra el ex-
parlamentario y exdiputado de 
Podemos Eduardo Santos. El 
motivo, según explicó ayer la 
popular, ha sido un artículo de 
opinión publicado en este pe-
riódico el pasado día 16, en el 
que Santos acusó a Beltrán, Ja-
vier García (PP) y Javier Espar-
za (UPN) de “fabricar una noti-
cia a todas luces falsa” cuando 
denunciaron haber sido vícti-
mas de insultos por parte de un 
visitante a la exposición sobre 
la guerra civil que acogió la Cá-
mara. El de Podemos aseguró 
que la Policía Foral del Parla-
mento no observó “absoluta-
mente nada”. 

Beltrán sostuvo que hay un 
informe policial que recoge 
que el hombre que le “insultó” 
advirtió a su salida del edificio a 
los agentes que se había queda-
do “muy contento” tras insultar 
“a la Beltrán”,y que no le había 
pegado “porque era mujer”. La 
popular, que denunció que la 
presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez (Podemos), se 
niega a darle dicho informe, di-
jo que el propio Santos  le “reco-
noció en conversación priva-
da” que fue insultada, “pero en 
público sostiene la versión de 
que me he inventado el relato 
de los hechos”.  “Jamás voy a 
consentir que se ponga en du-
da que Ana Beltrán ha menti-
do”,  sentenció. 

Por su parte, el regionalista 
Javier Esparza mantuvo que el 
hombre le insultó “tontolaba” 
en dos ocasiones, cuando se 
disponía a salir del edificio y 
cuando regresó al interior.

Beltrán (PP) 
demanda a 
Santos, de 
Podemos

En primer plano, la consejera María José Beaumont y el director de 
Bomberos, Víctor Rubio, con la ambulancia de Trinitarios. J.C.CORDOVILLA

Los bomberos de Trinitarios 
dejarán de prestar el servicio 
de ambulancia medicalizada
El director del Cuerpo, 
Víctor Rubio, ha 
comunicado la  
medida por  
escrito a la plantilla

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Giro del Gobierno foral dentro de 
su política de transporte sanitario. 
El Ejecutivo decidió poner fin a 
partir del pasado 1 de enero a la 
atención de ambulancia medicali-
zada que desde hace casi veinte 
años había prestado la Asociación 
DYA, para que pasara a ser asumi-
da por los bomberos de Trinita-
rios. Sin embargo, cinco meses 
después, los bomberos van a dejar 
de prestar el servicio desde el par-
que de Pamplona. 

La decisión ya ha sido comuni-
cada a la plantilla por parte del di-
rector del servicio de Bomberos, 
Víctor Rubio, a través de un escrito 
fechado el pasado viernes. En su 
notificación, Rubio –bombero de 
profesión y parlamentario de EH 
Bildu la pasada legislatura– se re-
fiere a una reunión celebrada la 
pasada semana entre “los máxi-
mos responsables” de Salud e In-
terior. “Se analizó la actual situa-
ción del Servicio de Bomberos y 
las diferentes alternativas para se-
guir prestando un servicio funda-
mental para la ciudadanía”, dice 
Rubio. “En vista a los cambios que 
se avecinan y con los informes que 
hemos transmitido a ambos de-
partamentos, se decidió no conti-
nuar prestando este servicio des-
de Bomberos de Navarra”. 

El responsable del Cuerpo 
anuncia el descarte del servicio de 
ambulancia “a pesar de los infor-
mes tan positivos sobre cómo han 
transcurrido estos meses y a pesar 
de la mejora que ha supuesto la 
atención a las emergencias”. “Se 
nos hace imposible continuar 
prestando ese servicio desde el 

sector público de la emergencia”, 
apostilla Rubio, quien avanza que 
“en los próximos meses será Salud 
quien se encargue de gestionar es-
te recurso”. “En próximas fechas 
nos transmitirán cuándo se efec-
tuará el cambio. Mientras tanto, 
solicitamos un último esfuerzo a 
los compañeros que les toque rea-
lizar sus turnos”, indica. 

De soporte vital básico 
El Gobierno asumió el servicio 
de ambulancia medicalizada que 
prestaba DYA argumentando 
que, según la Ley Foral de Sub-
venciones, la colaboración con 
dicha entidad “no debía tener ca-
rácter de subvención sino de 
contrato de prestación de servi-
cio”. El otro motivo que esgrimió 
fue el acuerdo programático del 
cuatripartito. Desde el último 1 
de enero, los bomberos pasaron 
a gestionar dos de las tres ambu-
lancias medicalizadas con base 

en la Comarca de Pamplona: una 
que ya estaba ubicada en el par-
que de Cordovilla (Galar) y la 
otra en Trinitarios. Ambos vehí-
culos con equipos médicos del 
SNS, informó en su día el Gobier-
no. La tercera ambulancia medi-
calizada se encuentra en la calle 
Aoiz de Pamplona y es gestiona-
da por Ambulancias Baztan.  

El Ejecutivo prescindió de la 
ambulancia UVI o de soporte vi-
tal avanzado (SVA) de DYA para 
suplirla por la ambulancia de 
Trinitarios, matriculada el 30 de 
enero de 2015 y que desde febre-
ro de 2015 está certificada como 
de soporte vital básico (SVB) pa-
ra un periodo de dos años. Por 
otro lado, elTSJN reafirmó el pa-
sado mes de abril un fallo en pri-
mera instancia que dio la razón a 
un grupo de 31 bomberos de Tri-
nitarios que impugnó la instruc-
ción de conducir ambulancia en-
tre sus funciones habituales.
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● El periódico ‘Financial 
Times’ le otorga el título por 
segundo año consecutivo 
como líder del ranking en 
formación de directivos

DN  
Pamplona 

El IESE de la Universidad de 
Navarra es la mejor escuela 
del mundo en formación de 
directivos por segundo año 
consecutivo, según el ranking 
de Executive Education que 
publicó ayer el ‘Financial Ti-
mes’. El diario destaca del IE-
SE la excelente formación y 
diseño de los programas, así 
como la diversidad del claus-
tro y las alianzas internacio-
nales de la escuela.  

La lista, que incluye a las me-
jores escuelas de negocio de to-
do el mundo, hace dos subclasi-
ficaciones y analiza dos tipos 
de programas: programas 
abiertos, donde IESE sube una 
posición y alcanza la segunda 
posición mundial, y sobre Cus-
tom Programs (programas di-
señados a medida para compa-
ñías), en la que el IESE se sitúa 
número uno del mundo, por se-
gundo año consecutivo. IESE 
Bussines School de la Universi-
dad de Navarra tiene campus 
en Barcelona, Madrid, Munich, 
Nueva York y Sao Paulo

● La ciudadanía ha podido 
sugerir contenidos al 
documento que pilotará los 
designios de la Universidad 
los próximos tres años

DN Pamplona 

La UPNA ha recogido 37 apor-
taciones de la sociedad nava-
rra para su IV Plan Estratégico 
2016-2019, un documento que 
busca mejorar la calidad de los 
servicios que presta y contri-
buir de forma más eficaz al de-
sarrollo social y económico de 
Navarra. Ha sido la primera 
vez que los ciudadanos nava-
rros han podido realizar apor-
taciones y sugerencias a este 
texto, que fue aprobado ayer. 

Además, la UPNA ha recibi-
do 126 propuestas en el concur-
so de ideas para crear el lema 
del IV Plan Estratégico. El jura-
do del certamen, abierto a la co-
munidad universitaria y a los 
inscritos en el programa de 
amigos y antiguos alumnos, ha 
concedido un primer premio, 
dotado con 600€, a Elena Busto 
Felices, del Personal de Admi-
nistración y Servicios, por For-
mando personas, transforman-
do la sociedad. El 2º premio, de 
300€, fue para Pedro Navarro 
Ruiz, también del PAS, por 
Avanzar, crecer, progresar.

IESE de la UN, 
mejor escuela 
de negocios  
del mundo

37 aportaciones 
de navarros al 
Plan Estratégico 
de la UPNA

I.GONZÁLEZ Pamplona 

Desde hoy ha entrado en vigor la 
Orden Foral 55/2016. Su redac-
ción dice que “regula las normas 
de gestión de las relaciones de as-
pirantes al desempeño, mediante 
contratación temporal, de puestos 
de trabajo docentes al servicio de  
Educación”. Su traducción: es la 
nueva norma de gestión de listas 
de interinos. Y no gusta a los repre-
sentantes de los docentes. 

El Boletín Oficial de Navarra 
publicó ayer esta nueva normati-
va. El sindicato CSI-F emitió ayer 
un comunicado criticando que el 
denominado Gobierno del cam-
bio “No haya respetado las míni-
mas exigencias del acuerdo in-
tersindical firmado por la mayo-
ría de los sindicatos educativos”. 
CSI-F cree que esta normativa 
abre una “puerta falsa” para la 
rebaremación o reordenación 
masiva de todas las listas contra-

En vigor la normativa de interinos 
docentes que rechazan los sindicatos

tación si no se convocan plazas 
en los próximos años. “A fecha de 
hoy, no hay reserva de plazas pa-
ra la convocatoria de oposicio-
nes en próximos cursos salvo pa-
ra maestros de euskera, por lo 
que el Departamento de Educa-
ción podría,  en cualquier mo-
mento, proceder a la reordena-
ción de las demás listas de interi-
nos primando la experiencia 
docente hasta un máximo de 12 
años según la nueva redacción 

aprobada”, señalan desde CSI-F. 
Los sindicatos temen que, con 

esta normativa, desaparecerán 
progresivamente las actuales lis-
tas preferentes, integradas por to-
dos los aspirantes que aprobaron 
la oposición sin plaza en anterio-
res convocatorias, sin que el de-
partamento de Educación, reco-
nozca este mérito para la constitu-
ción de las nuevas listas: “El 
Gobierno del cambio ha demostra-
do nula capacidad negociadora y 
sensibilidad hacia muchos interi-
nos que están sufriendo graves re-
cortes durante la crisis y no han 
podido consolidar su empleo tem-
poral al haberse eliminado las 
ofertas públicas de empleo desde 
hace más de cinco años”, critican.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Ayer vio la luz el último número 
del Boletín Oficial del Parlamento 
de Navarra y en él se recoge la ne-
gativa del Gobierno a aumentar lí-
neas de los programas en inglés 
British y PAI en, al menos, siete co-
legios. El consejero de Educación 
responde negativamente a las  
preguntas de UPN sobre las de-
mandas de más aulas planteadas 
por estos centros y, de momento, 
Zizur, Ermitagaña, Berriozar, Vi-
llava y Tudela no verán aumenta-
das sus líneas. Eso sí, el departa-
mento deja abierta la puerta para 
concedérselas si llegasen más 
alumnos en septiembre. 

Aunque el proceso de prematrí-
cula para los niños de 3 años que 
comenzarán el colegio fue a mita-
des de febrero, sus consecuencias 
siguen coleando tres meses des-
pués. Este curso el foco ha estado 
puesto especialmente en los cen-
tros que tienen instalado el Pro-
grama de Aprendizaje en Inglés o 
el programa British, ambos cen-
trados en el uso del inglés como 
lengua vehicular para el aprendi-
zaje de contenidos. Una decena de 
ellos han expresado su malestar 
con la retirada de aulas que tenían 
concedidas de años anteriores o 
por la negativa a aumentar una lí-
nea (una clase de 25 alumnos) pe-
se a contar con más preinscripcio-
nes que plazas. La mayoría alega, 
además, que a lo largo del verano y 
comienzo del curso próximo reci-
birán más inscripciones tardías. 

A las preguntas planteadas por 
Alberto Catalán, portavoz de edu-
cación de UPN en la Cámara, sobre 
la oferta del PAI en diversos cen-
tros, las respuestas del consejero 
Mendoza han sido las siguientes: 

En la zona de San Juan-Ermita-

gaña, el C.P. Ermitagaña se pasa de 
dos líneas a una tras recibirse 26 
solicitudes inicialmente y San 
Juan de la Cadena mantiene dos lí-
neas con 42 solicitudes. En ambos 
casos, “Si en septiembre se matri-
culase más alumnado, Educación 
volverá a ofertar otra unidad”. En 
el caso de José María Huarte, cen-
tro British, el departamento man-
tiene una línea y no tiene previsto 
aumentarla tras el verano.  

En septiembre, ya se verá 
En Zizur, el Gobierno contempla-
ba un total de cuatro unidades pa-

ra los centros Camino de Santiago 
(2) y Catalina de Foix. Tras la ma-
triculación, con 55 solicitudes el 
primero y 25 el segundo, se ha de-
cidido aumentar un aula a Camino 
de Santiago y restar una a Catalina 
de Foix. Para Berriozar, Mendial-
dea I, que iba a contar con dos uni-
dades, recibió 49 solicitudes. Plan-
tearon una tercera pero Educa-
ción “no tiene previsto en estos 
momentos incrementarlas”. En 
Tudela, en el Colegio Monte San 
Julián, pese a recibir 28 solicitu-
des más las previsiones de sep-
tiembre, tampoco “se ve necesario 

incrementar la oferta” salvo en 
septiembre, “circunstancia que 
consideran altamente probable”. 

Y, por último, en el Colegio Lo-
renzo Goicoa, perteneciente al 
programa British, se resta una lí-
nea tras recibirse 23 solicitudes. 
Se esperará a septiembre para 
ver si se mantiene la segunda. 

Conviene recordar que la ma-
yoría del Parlamento ha aproba-
do sendas resoluciones instando 
al Gobierno de Navarra a mante-
ner “de manera inmediata” las lí-
neas PAI tanto en Monte San Ju-
lián como en Ermitagaña.

El Gobierno responde 
negativamente a las 
preguntas planteadas 
sobre Zizur, Ermitagaña, 
Berriozar, Villava y Tudela

Existen dos resoluciones 
del Parlamento instando 
a Educación a ofertar 
más aulas en Monte San 
Julián y en Ermitagaña

Educación dice que no es necesario 
ampliar líneas PAI en siete colegios

Una de las concentraciones del alumnado del CP Ermitagaña para que Educación les conceda una segunda línea.

“Negociaciones avanzadas” para que 
Pedro de Atarrabia sea instituto British
Si las aulas PAI para los niños que 
se estrenan el próximo curso en el 
colegio son el caballo de batalla en 
la etapa de Infantil, el paso de Pri-
maria a Secundaria de los alum-
nos que vienen de los programas 
de inglés está trayendo aparejada 
otra polémica. También ayer el 
Boletín Oficial del Parlamento 
traía novedades al respecto. 

Así, el Gobierno de Navarra 

asegura que el alumnado del cen-
tro Lorenzo Goicoa de Villava, del 
programa British, continuará a 
partir de septiembre la Secunda-
ria en el IESO Pedro de Atarrabia. 
Para ello, “las negociaciones con 
el British Council (responsable 
del programa) para la autoriza-
ción del IESO como centro Bri-
tish están muy avanzadas”. 

En el caso del alumnado del 

C.P. José María Huarte (British), 
continuarán con el programa en 
el IES Basoko o, si así lo desean, en 
el Navarro Villoslada en su sec-
ción bilingüe. Para el alumnado 
del Colegio Doña Mayor (PAI), el 
centro elegido es el IES Zizur para 
el nuevo programa de Secundaria 
Plurilingüe. Este mismo instituto 
acogerá también a los alumnos 
PAI de Camino de Santiago.
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83.500 euros por la gestión 
de la sala de estimulación 
del Centro San José 
La Agencia Navarra de Autono-
mía y Desarrollo de las Personas 
ha adjudicado por 83.473 euros a 
la empresa Txuribuelta la ges-
tión hasta final de año de la sala 
de estimulación multisensorial 
del Centro San José de Pamplo-
na, que se encontraba sin activi-
dad desde 2013. La actividad te-
rapéutica que se realiza en esta 
instalación proporciona a 35 re-
sidentes con pluridiscapacidad 
estímulos relacionados con los 
cinco sentidos, el equilibrio, y la 
posición, orientación y movi-
miento del propio cuerpo. Con es-
te tratamiento se consiguen me-
jorar o mantener sus capacida-
des cognitivas, así como su 
estado emocional y físico. Ade-
más, se favorece su integración, 
se desarrollan actividades de 
mantenimiento de la salud y se 
les proporciona bienestar. 

Ademna celebra  en el 
Parlamento el Día de la 
Esclerosis Múltiple 
La Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Navarra (Adem-
na) celebra mañana el Día 
Mundial de esta enfermedad, 
que afecta a 670 personas en 
la Comunidad foral, con un 
acto en el Parlamento de Na-
varra. El salón de actos de la 
institución acogerá la lectura 
del Manifiesto a favor de las 
personas con Esclerosis Múl-
tiple a cargo de autoridades 
políticas, personas afectadas, 
familiares, voluntariado, etc. 
Al finalizar se hará una suelta 
de globos en el Paseo Sarasa-
te con el objetivo de sensibili-
zar a la sociedad navarra. 
Además, se presentará el ví-
deo ‘La EM no me frena’ y una 
exposición fotográfica, y la fa-
chada del Parlamento queda-
rá iluminada al anochecer de 
color naranja.  

Adacen, en el congreso 
internacional Neurotalk 
en Pekín (China) 
Adacen, la 
Asociación 
de Daño Ce-
rebral de Na-
varra, ha par-
ticipado en la 
VII Conferen-
cia ‘Neuro-
talk’, que tuvo 
lugar en Pe-
kín entre el 20 y el 22 de mayo 
bajo el título bajo el titulo ‘Inno-
vaciones en neurociencia’. El 
director de Adacen,  Francisco 
Fernández Nistal, ofreció una 
ponencia  sobre la experiencia 
de la entidad en el desarrollo de 
modelos de atención ambula-
toria para personas con daño 
cerebral y la incorporación de 
diferentes innovaciones en 
rehabilitación, campo en el que 
la asociación trabaja desde ha-
ce varios años. 

ACUERDO DEL SABADELL CON  VETERINARIOS
El Colegio Oficial de Veterinarios  de Navarra firmó recientemente 
un convenio de colaboración con el Banco Sabadell, que ofrecerá 
condiciones ventajosas a los colegiados, así como a los empleados y 
sus familiares. El acuerdo fue firmado por el Presidente del Colegio, 
Ángel Garde y por Abraham del Pozo, Director de la Zona de Nava-
rra y La Rioja del Banco Sabadell. 

DN Pamplona 

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra (AJE) 
abrió ayer  la convocatoria de 
presentación de candidaturas 
para el XIII Premio Joven Em-
presario Navarro. El proceso 
de recepción de candidaturas 
estará abierto hasta el viernes 
3 de junio, y las empresas na-
varras cuyo titular, promotor 
o socio principal tenga una 
edad máxima de 40 años y que 
cumplan los requisitos pue-
den presentar su candidatura 
para las categorías abiertas 
para este año: Premio Joven 
Empresario Navarro, Premio 
Joven Emprendedor Navarro, 
así como los Accésits Iniciati-
va Social y Empresa Genera-
dora de Empleo.

DN Pamplona 

La Cámara Navarra y la Escue-
la Oficial de Idiomas de Pam-
plona han concedido cuatro 
bolsas de viaje a 4 alumnos de 
la Escuela para que realicen es-
tancias lingüísticas de larga 
duración en el extranjero. 
Esther Martínez Arce, gradua-
da en Educación Física y De-
porte; Garea Corral Martínez-
Acitores, ingeniero industrial 
que irá a Berlín para perfeccio-
nar el alemán; Leire Ibáñez La-
rrea, graduada en Derecho que 
viaja a Ginebra para dominar 
una lengua imprescindible en 
las relaciones internacionales, 
y Marta Smith López, enferme-
ra que irá a Manchester para 
trabajar en Reino Unido, han 
recibido 1.200 euros cada uno.

Abierto el plazo 
para optar a  
los premios de 
AJE Navarra

La escuela de 
idiomas y la 
Cámara becan 
a 4 jóvenes 

Imagen del Palacio de Justicia de Navarra.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

AGENCIAS/R.E. Pamplona 

El Juzgado de lo Mercantil Núme-
ro 1 de Pamplona ha condenado a 
la antigua Caja Navarra, absorbida 
por CaixaBank, a reincorporarse 
al accionariado del Grupo Incita, 
proveedor informático de  la CAN,  
y a abonarle 267.137,94 euros.  La 
sentencia no es firme. Es posible 
interponer recurso de apelación.  

La sentencia fue dada a conocer 
por el grupo Incita, que entró en 
concurso de acreedores en octu-
bre de 2013, unos meses después 
de que CaixaBank saliera de su ac-
cionariado una vez que, tras inte-
grarse Caja Navarra en Banca Cívi-
ca, esta entidad fuera absorbida 
por la entidad catalana. La deman-
da fue interpuesta por la Adminis-
tración Concursal de Incita contra 

el acuerdo que permitió la salida 
de CCAN 2005 Inversiones Socie-
tarias SAU (ahora CaixaBank) del 
capital del Grupo Incita. 

Según explica el grupo Incita, la 
sentencia tiene “una importante 
trascendencia” ya que a su enten-
der “responsabiliza a CaixaBank 
de la insolvencia de Incita y de su 
concurso de acreedores”. 

En su sentencia, el Juzgado ha 
dictaminado rescindir la compra-
venta de las 278.269 participacio-
nes de Incita propiedad de Caja 
Navarra y condenar a CAN a rein-
tegrar a TBS Advanced (empresa 
del Grupo Incita) un total de 
267.137,94 euros. 

De esta manera, según Incita, 
“ha quedado acreditado que la ac-
tuación de CAN-CaixaBank fue en 
su único y exclusivo beneficio, 
usando a las concursadas del Gru-
po Incita como meros instrumen-
tos de sus intereses”.  Gorka Jimé-
nez, administrador de Incita, aún 
mantiene su litigio judicial contra 
Caixabank. Le reclama 30 millo-
nes de euros por considerar nula 
la rescisión del contrato.

La sentencia rescinde la 
compraventa de unas 
participaciones sociales 
de Incita propiedad  
de Caja Navarra

Condenan a la antigua 
CAN a pagar 267.137 
euros a Incita, su 
proveedor informático

● Profesionales relacionados 
con el ámbito del Trabajo 
Social celebraron ayer su Día 
Internacional con una jornada 
para dar visibilidad a su labor

DN  
Pamplona 

Profesionales relacionados con 
el ámbito del Trabajo Social des-
tacaron ayer, Día Internacional 
del Trabajo Social, que su “géne-
sis profesional e histórica” se 
manifiesta en la “defensa del sis-
tema público de Bienestar Social 
y los derechos de la ciudadanía”. 
En una jornada  bajo el lema Tra-
bajo Social: intervención profe-
sional por la Dignidad y Dere-
chos de Todos organizada por el 

Colegio Oficial de Diplomados 
en Trabajo Social, la directora de 
Inclusión y Protección Social del 
Gobierno de Navarra, Gema Ma-
ñú, señaló que el citado sistema 
no está “delimitado exclusiva-
mente al espacio de los Servicios 
Sociales”. “Nuestra aportación 
profesional es amplia y abarca 
infinidad de ámbitos como Edu-
cación, Salud, Justicia, Coopera-
ción Internacional, empresa o 
Iniciativa Social”, enumeró. 

Mañú señaló que en esta fecha 
se aúnan objetivos como “reivin-
dicar y visibilizar la importancia 
y trascendencia” del Trabajo So-
cial o el “reconocimiento” de las 
trabajadoras sociales que “con 
su intervención profesional” par-
ticipan en “promover la dignidad 
y el valor” de las personas.

Defienden un sistema 
público de Bienestar Social

● El espacio se integraba 
dentro de una sala de bingo, 
sin entrada independiente y 
con actividad de lucro, por lo 
que Salud denegó la solicitud

DN  
Pamplona 

El Tribunal Superior de Justi-
cia del Navarra ha avalado, me-
diante sentencia, la denega-
ción del departamento de Sa-
lud de creación de un club 
privado de fumadores dentro 
de un local destinado a salón 
de bingo promovida por la Aso-
ciación Club de Fumadores 
Juegos de Azar. El espacio se 
integraba dentro de una sala 
de bingo, sin entrada indepen-
diente y con actividad de lucro, 
en contra de la normativa vi-
gente, tal y como informó ayer 
el Gobierno de Navarra. 

La sentencia concluye que 

la negativa del departamento 
de Salud es conforme a la nor-
mativa vigente (la llamada Ley 
del tabaco), que permite la 
creación de clubes privados de 
fumadores, ya que la preten-
sión de dicha asociación era la 
de lograr la autorización de 
uno de estos clubes dentro de 
un espacio en el que se prohíbe 
fumar.  

En concreto se pretendía 
ubicar el club privado de fuma-
dores integrado en una sala de 
bingo de Pamplona, sin acceso 
independiente y con una acti-
vidad de lucro, ya que se per-
mitiría jugar desde dentro del 
club, en contra de lo que esta-
blece la ley. 

En consecuencia, el Tribu-
nal, en su sentencia, desestima 
el recurso que interpuso la 
asociación ante la denegación 
del departamento de Salud, y 
considera dicha negativa ajus-
tada a derecho. 

La justicia avala la 
denegación para crear un 
club privado de fumadores 
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DN 
Pamplona 

El Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra 
(TACPN) vio incrementada su ac-
tividad durante 2015 en un 56%, 

recursos (47%) fueron desesti-
mados; 6 (10,5%), inadmitidos; y 3 
(5,2%), archivados. 

La entidad frente a la que se 
formularon más reclamaciones 
fue el Gobierno de Navarra (17 re-
cursos o 29,8% del total), seguida 
de ayuntamientos (14 recursos - 
24,5%), organismos autónomos 
del Gobierno de Navarra (13 - 
22,8%), sociedades públicas (9 - 
15,8%) y otros (4 - 7%). 

En cuanto a la naturaleza de 
los actos, en un 61% de los casos 
se cuestionó la adjudicación; en 
cerca de un 20%, los pliegos; en 
un 17,54%, la exclusión de la licita-
ción; y en otro 1,75%, la valoración 
otorgada por los órganos de con-
tratación. 

La mayor parte de las quejas 
versaban sobre contratos de asis-
tencia (49), y el resto, acuerdos 
marco y contratos de obra o su-
ministro. La memoria recoge la 
doctrina más destacada del Tri-
bunal para que pueda servir de 

Se presentaron 75 
reclamaciones ante esta 
instancia, que es gratuita 
y de resolución rápida

La actividad del Tribunal 
de Contratos Públicos  
creció un 56% en 2015

guía de las cuestiones más recu-
rrentes. 

Creado en 2013 
El Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra se 
creó en el año 2013 para resolver 
de forma rápida, en un plazo má-
ximo de veinte días, los recursos 
o reclamaciones frente a las con-
trataciones de las distintas admi-
nistraciones, sociedades públi-
cas, y entidades que actúan con fi-
nanciación pública en Navarra. 

En 2015, resolvió las reclama-
ciones en 18 días de media, exclu-
yendo los retrasos en la aporta-
ción del expediente por parte de 
las unidades, plazos de alegacio-
nes, etc. Constituye un recurso 
gratuito para quienes reclaman 
y, a diferencia de otras comunida-
des, se puede interponer frente a 
cualquier contrato público, con 
independencia de su importe, así 
como frente a encargos o modifi-
cados contractuales.

MTorres en pala y KYB en tenis, campeones del Desafío

DN Pamplona 

El Desafío Empresas 2016 va ce-
rrando actividades y este fin de 
semana concluyeron las competi-
ciones de pala goma y tenis por 
equipos. En el frontón, la pareja 
de MTorres Miguel Amézqueta y 
Alejandro Otano tuvieron un día 
inspirado y no dieron opción al 
dúo de KYB, formado por Mikel 
Jimeno y Diego Herranz, al que 
consiguieron doblegar por un cla-
ro 30-14. La tercera plaza se la ad-
judicó la segunda pareja de KYB 
que consiguió vencer a Mapfre.  

La final en tenis puso frente a 
frente a KYB y a Acciona 
Windpower. En los partidos de 
individuales ambas empresas se 
repartieron un punto que consi-
guieron Txisko Goñi y Eduardo 
Bazus respectivamente. El título 
se decidió en el partido de dobles 
que se decantó fácilmente hacia 
la empresa de Ororbia. 

En la clasificación general KYB 
sigue al frente de la tabla seguida 
por MTorres. Volkswagen recu-
pera la tercera plaza mientras 
que Zabala sigue liderando la cla-
sificación de empresas Pyme. 

En la clasificación 
general, KYB sigue  
al frente de la tabla, 
seguida por MTorres  
y Volkswagen

CLASIFICACIÓN GENERAL

Empresa Puntos 
KYB 317 
MTorres 241 
Volkswagen Navarra 195 
Acciona Windpower 187 
Acciona Energía 122 
SCA 83 
TI Automotive 59 
Magnesitas Navarra 52 
Zabala IC 52

Equipo de Tecnoconfort, en la prueba de Room Escape.  KYB venció a Acciona Windpower en la final de dobles.  

Acciona Energía y Acciona Windpower se enfrentaron en cuartos de final de Fútbol 7.  

debido fundamentalmente al 
mayor conocimiento de esta vía, 
que permite recurrir cualquier 
contrato público de forma gratui-
ta y con garantía de rápida reso-
lución. 

En total, se presentaron ante 
el Tribunal 75 reclamaciones. El 
valor estimado de las licitaciones 
impugnadas y resueltas ascen-
dió a 291,3 millones de euros, se-
gún consta en su memoria de ac-
tividades del año 2015. Cabe se-
ñalar que en Navarra se 

tramitaron en 2015 un total de 
946 contratos de naturaleza pú-
blica, por lo que la reclamación 
ante esta instancia representa 
cerca del 8% de estas licitaciones. 

Frente al Gobierno 
En 57 recursos, el Tribunal se 
pronunció sobre el fondo de los 
asuntos impugnados – frente a 
los 32 de 2014 o los 30 de 2013- y 
en un 36,8% de los casos, la recla-
mación fue estimada total (19 ca-
sos) o parcialmente (2). Otros 27 
















