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La informática navarra posa en el exterior del laboratorio central de Microsoft en Redmond, en Seattle.  DAN DELONG

Una navarra, entre  
las gurús de Microsoft

Mar González Franco, 
de Etxauri y 31 años, 
pronosticará los 
avances del futuro a 
corto y largo plazo

Navipark 
se llena de 
actividad 
y niños

PÁG. 24

Rusia descarta 
el atentado 
como causa 
del desastre 
del mar Negro

● Se abre al público el 
espacio navideño que 
aglutina 11.000 metros y 49 
atracciones

Las fechas navideñas causan  
en Navarra un aumento de 
consultas médicas por ansiedad
La demanda de ansiolíticos aumenta 
estos días y es similar a la de primavera

La guerra 
interna en 
Podemos se 
aviva en las 
redes sociales
Las corrientes del 
partido se enzarzan 
después de la campaña 
contra Errejón lanzada 
por los afines a Iglesias

PÁG. 2

“Cada vez más gente vive sola y ahora 
resulta más duro”,  apunta un médico  

PÁGS. 16-17

La guía de las 
San Silvestres

 PÁGS. 38-41

PÁGS. 20-21

PÁG. 7

● Más de 3.500 militares 
buscan los restos del avión 
que se estrelló con 92 
personas a bordo

● Artica celebró ayer la primera 
carrera del medio centenar que 
están programadas en Navarra 
para despedir el año  

Examen de  
los futbolistas 
que compiten 
fuera de la 
comunidad

 PÁGS. 34-35
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MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

PORTATIL  HP 14” 14-AC106NS 

PS4 SLIM 1TB + 
CALL OF DUTY IW LEGACY 

LED 32”  VOX 32B500

PS4 SLIM 1TB + 
THE LAST GARDIAN 

- HD Ready.
- TDT HD
-  3 x HDMI
- USB reproductor.

- 4 GB RAM.
- 500 GB HDD
-  WINDOWS 10 64 BITS
- Procesador: Intel Celeron N3050  @ 1,6 GHz.
- Grabadora de DVD SuperMulti

259€

369€

139€

349€

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 6 DE ENERO

*Oferta no acumulable.

*

*

*

*

Interior de la cochera, con las paredes ennegrecidas por el humo. EFE

Agencias. Jaén 

Tres hombres de entre 30 y 40 
años procedentes de Senegal y 
Mali murieron ayer por la ma-
drugada en un incendio origina-
do en una cochera en El Mármol, 
pedanía de Rus (Jaén), donde vi-
vían mientras trabajaban en la 
recogida de la aceituna. 

El suceso tuvo lugar entorno a 
las 04.30 horas, momento en el 
que el 112 recibió la primera lla-
mada alertando de lo sucedido en 
una cochera de la calle Cárcel, 
que al parecer estaba habilitada 
como vivienda para los tempore-
ros, según informó el alcalde pe-

dáneo, José Nájera. Los tres hom-
bres fallecieron por inhalación 
de humo. Se baraja como princi-
pal hipótesis que el incendio se 
haya producido a causa de algu-
na estufa eléctrica, según fuentes 
de la Guardia Civil. 

Las investigaciones se en-
cuentran, bajo secreto de suma-
rio, en manos de la Policía Judi-
cial de la Guardia Civil, que han 
estado en el lugar tomando 
muestras para esclarecer lo ocu-
rrido. Fueron otros inmigrantes 
que viven al lado los que dieron la 
voz de alarma de que se estaba 
produciendo un incendio y, aun-
que los llamaron desde fuera, no 
contestaron, ni pudieron hacer 
nada para sacarlos. La cochera 
no tiene ventanas, únicamente 
una puerta metálica para el acce-
so de vehículos. Al lugar se trasla-
dó una dotación de bomberos de 
Úbeda, que sofocó con rapidez el 
fuego pero al acceder al local los 

El fuego sorprendió  
a los tres hombres, 
procedentes de Senegal 
y Mali, cuando dormían 
en una cochera

Tres temporeros de  
la aceituna mueren en 
un incendio en Jaén

bomberos se encontraron con los 
tres hombres ya fallecidos.  

Dos de los tres fallecidos acu-
dían a recoger la aceituna en la lo-
calidad desde hace una década, 
mientras que otro era nuevo, se-
gún el alcalde pedáneo, que ase-

gura que el empresario que los 
contrataba está muy afectado, 
tras años de conocerse y de traba-
jar con ellos. Según explicó, los 
contratos laborales y las cobertu-
ras sociales estaban en regla. Asi-
mismo, los tres fallecidos tenían 

permiso de residencia. El Ayun-
tamiento estudiará este martes 
tomar alguna medida como de-
cretar luto oficial, mientras la 
Guardia Civil intenta localizar a 
los familiares de los fallecidos pa-
ra comunicarles la noticia.

Agencias. Madrid 

Muna Navarra, la niña nacida la 
víspera de Navidad a bordo de la 
fragata Navarra, ha sido traslada-
da a un hospital de Catania (Italia) 
junto a su madre, una joven de 
Costa de Marfil rescatada en una 
embarcación en el Mediterráneo. 
El Ministerio de Defensa estudia 
la posibilidad de conceder a la pe-
queña la nacionalidad española, 
en virtud de la legislación, que 
considera territorio nacional a 
las embarcaciones de bandera es-
pañola en aguas internacionales. 
Ambas fueron trasladadas a Ita-
lia al ser el puerto más cercano.

La niña nacida 
en la fragata 
‘Navarra’, en un 
hospital italiano

Colpisa. Valencia 

Policía Nacional y Guardia Civil 
tratan de hacer encajar las piezas 
de un rompecabezas que tiene a 
dos familias en vilo. Una es la de la 
brasileña Katia F. S., de 34 años, 
cuyo cuerpo sin vida apareció la 
semana pasada en una playa de 
Cullera (Valencia). La otra es la de 
su novio, Marcos Pérez de La To-
rre, un madrileño de Móstoles de 
36 años que permanece en para-
dero desconocido. La desapari-
ción de la pareja, residente en Ibi-
za, fue denunciada hace unas se-
manas por la familia de Marcos. 
Su vehículo apareció destrozado 
en un paraje montañoso de Ibiza.

Hallan en una 
playa valenciana 
el cadáver de la 
joven de Ibiza
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LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los autónomos encaran el nuevo 
año preocupados por lo que viene 
siendo su caballo de batalla: la mo-
rosidad, puesto que no solo pre-
vén que siga estando muy presen-
te en este colectivo, sino que ade-
más vaticinan un 
empeoramiento. Y lo estiman así 
tras la decisión del Gobierno de 

eliminar importantes deduccio-
nes del Impuesto de Sociedades a 
las grandes compañías  para po-
der cumplir con el déficit. “Teme-
mos que las nuevas trabas a las 
grandes empresas puedan llevar 
consigo un importante aumento 
de la morosidad con los autóno-
mos y que afecte directamente al 
eslabón más débil”, explica el pre-
sidente de la Federación Nacional 

Los autónomos temen en 2017  
un aumento de la morosidad

de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA), Lorenzo 
Amor. Son las grandes empresas 
quienes más tardan en pagar a 
sus proveedores: 126 días de me-
dia, más del doble de lo que esta-
blece la ley. Por esto ATA les acusa 
de financiarse de sus proveedores 
y del propio Estado al “deducirse 
impuestos que no han pagado”. Lo 
que sí confían es que las Adminis-
traciones Públicas continúen re-
bajando los periodos medios de 
pago, actualmente en 77 días. 

Pese a todo, la federación de au-
tónomos espera que 2017 sea “un 
año clave para el colectivo”, tras 
un 2016 “legislativamente muer-

Lo esperan en las 
grandes empresas  
al acabarse las 
deducciones fiscales

to” a consecuencia de la ausencia 
de gobierno. Así, confía en que el 
próximo año se creen unos 
400.000 empleos, uno de cada 
cuatro bajo el paraguas de este co-
lectivo.  En este sentido, se suma-
rán 30.000 nuevos autónomos y 
se generarán unos 60.000 nuevos 
puestos de trabajo asalariado. Sin 
embargo, desde ATA resaltan que 
se trata de un crecimiento un 20% 
inferior al registrado en 2016.  

Por otro lado, Amor sí reconoce 
como “positivo” que se sigan man-
teniendo los aplazamientos de 
IVA de hasta 30.000 euros y que 
no se hayan subido ni el IVA ni los 
impuestos a pymes y autónomos.

J.A. BRAVO 
Madrid 

Las tan populares y ahora en pro-
gresivo desuso cabinas telefóni-
cas continuarán formando parte 
del paisaje español al menos otro 

año más, pese a que ya han desa-
parecido en algunos de nuestros 
socios europeos (Francia, Bélgica, 
Dinamarca…) o llevan camino de 
hacerlo (Italia). Tampoco es que 
fueran a borrarse todas de un plu-
mazo, pues hasta las operadoras, 
las mismas que no quieren hacer-
se cargo de un servicio perjudicial 
para sus arcas, admiten que un 
porcentaje mínimo podría pervi-
vir para garantizar “un sistema de 
comunicación público para emer-
gencias”. 

El problema es que el Gobierno 
no está por la labor de acometer 
ahora esa reconversión, por más 
que los tiempos -en España hay 
más de 50 millones de móviles– y 
la cruda realidad –algunas cabi-
nas apenas se usan para dos lla-
madas a la semana– así lo aconse-

jen. Por eso, en los próximos días 
el Ministerio de Energía, Turismo 
y Agenda Digital aprobará una or-
den que impondrá a Telefónica, 
principal compañía de telecomu-
nicaciones del país y antiguo mo-
nopolio, hacerse cargo de las cabi-
nas tres años más: desde el 1 de 
enero próximo al 31 de diciembre 
de 2019. 

Para la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC), eso “no parece muy en 
consonancia con los principios 
básicos inspiradores del derecho” 
de un mercado libre, sobre todo 
considerando que en la licitación 
que se convocó para tal fin se esta-
blecía como período del servicio 
un año. “Esa duración era una de 
las características esenciales del 
contrato”, inciden los responsa-

bles del órgano supervisor en su 
respuesta al borrador de orden 
ministerial que les pasó el Minis-
terio hace pocas fechas y donde 
recomiendan que se imponga (en 
este caso a Telefónica) “el plazo 
mínimo posible para causarle los 
menores perjuicios o inconve-
nientes económicos”. 

Y lo hace tras haber aconsejado 
meses atrás que se “evaluara” la 
conveniencia de un servicio “en 
declive y de baja rentabilidad”, 
asumiendo que “la imposición de 
una obligación de servicio público 
a una empresa privada” parece la 
única solución factible tras que-
dar desierto el concurso corres-
pondiente. En realidad, fueron 
tres las licitaciones que publicó el 
Ejecutivo en septiembre para sen-
dos elementos del servicio univer-

Las cabinas han 
desaparecido  
en la mayoría  
de países del entorno

Industria obligará a 
Telefónica a mantener  
el servicio tres años más 
en contra del criterio  
de Competencia

El Gobierno concede una vida extra 
a las cabinas telefónicas hasta 2019
Dos tercios de las 18.300 instalaciones actuales no son rentables

Estado de una cabina telefónica en la Puerta del Sol de Madrid. ALBERTO FERRERAS

sal y todas quedaron sin poder ad-
judicarse. En el caso de los teléfo-
nos públicos de pago y las guías 
–hoy en día se publican las listas 
en una página web y solo se man-
dan a quien las solicita, con ape-
nas un centenar de peticiones en 
2016–, ninguno de los tres gran-
des operadores (Telefónica, Voda-
fone y Orange, los únicos con ca-
pacidad real para prestarlo) qui-
sieron hacerse cargo. 

Desde 1928 
Hay que remontarse hasta 1928 
para encontrar el primer teléfono 
público montado en España; fue 
en un centro de ocio dentro del 
Parque del Retiro madrileño. Las 
cabinas como tales no llegarían 
hasta finales de los años sesenta 
para llegar a su punto álgido a 
principios de 1999, con más de 
55.000 unidades repartidas por 
todo el país. Hasta entonces eran 
gestionadas por Retevisión, y 
Euskaltel en el País Vasco. Telefó-
nica entró aquel año en el negocio 
(con su filial TTP) cuando todavía 
merecía tal adjetivo. 

Pero en una docena de años, y 
conforme crecía el desarrollo de la 
telefonía móvil –según la última 
memoria de la CNMC, en España 
hay 109 líneas por cada 100 habi-
tantes tras subir un 1,3% en 2014–, 
han dejado de ser rentables. Tele-
fónica estima que pierde clara-
mente dinero con dos tercios del 
parque actual, 18.300 cabinas dis-
ponibles las 24 horas del día. Son 
apenas una tercera parte del máxi-
mo existente en la vía pública a fi-
nales del siglo pasado (contando 
las disponibles en otras instalacio-
nes, el total superaba las 90.000). 

Las operadoras calculan que 
su mantenimiento, directo e indi-
recto, cuesta cerca de siete millo-
nes de euros anuales, muy por en-
cima de los 1,2 millones que la 
CNMC estimaba en 2013. Apun-
tan, además, que el uso de las cabi-
nas se ha desplomado a un ritmo 
del 32% anual los tres últimos ejer-
cicios, mientras que la ley sigue 
obligando a la concesionaria a te-
ner, como mínimo, una operativa 
en cada localidad de menos de 
1.000 habitantes y a partir de ahí 
otra por cada 3.000 habitantes pa-
ra el resto.
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Europa Press. Madrid 

FCC reducirá en un 40% la deuda 
de 1.401,5 millones de euros que 
su filial Cementos Portland so-
porta tras la reestructuración 
que acordó este verano, tras ven-
der la mayoría del negocio de esta 
empresa en Estados Unidos y 
una vez que el grupo capitalice 
los préstamos otorgados a la ce-

Lo hará a través de la 
venta del negocio de  
la cementera en EE UU 
y de la capitalización  
de préstamos

mentera.   Las dos operaciones 
permitirán a Cementos Portland 
recortar en 562 millones de eu-
ros su pasivo, hasta situarlo en el 
entorno de los 840 millones de 
euros, según explica el grupo 
controlado por Carlos Slim en el 
folleto de la OPA lanzada a la filial 
cementera para excluirla de coti-
zación en Bolsa.  

  En concreto, Portland restará 
450 millones de euros de deuda al 
desconsolidar Giant Cement 
Holding, su filial estadounidense, 
después de que el propio Carlos 
Slim comprara el 55% de esta em-
presa.  La reducción de los otros 
111,9 millones derivará del com-
promiso de FCC de capitalizar 

(canjear por acciones) los présta-
mos que tiene otorgados a esta fi-
lial, que ascienden a un total de 
423,29 millones de euros.  

  La constructora otorgó el últi-
mo de estos créditos subordina-
dos este verano, en el marco de la 
refinanciación que la cementera 
aprobó a finales de julio. El im-
porte del préstamo es de 271 mi-
llones de euros.  En virtud de esta 
reestructuración, FCC se com-
prometió a canjear el  préstamo 
por títulos de Cementos Portland 
antes del 1 de agosto de 2017. La 
operación se realizará a través de 
una ampliación de capital a 4,95 
euros por acción, precio un 18% 
por debajo de la cotización actual. 

FCC reducirá en un 40% la 
deuda de Cementos Portland

Alfonso Prat-Gay, a la izquierda, con Mauricio Macri en mayo.  REUTERS

Efe. Buenos aires 

Para garantizar la “consistencia” 
de un equipo que vele por que la 
economía del país empiece a cre-
cer, el Gobierno de Argentina 
anunció ayer la división en dos 
del hasta ahora Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas, al tiempo que 
el presidente Mauricio Macri de-
cidió destituir a su titular, Alfon-
so Prat-Gay. “No se trató de dife-
rencias sobre política económi-
ca. Se trató en todo caso de una 
discusión que ha estado abierta 
todo el año respecto al diseño re-
lacional del Gobierno y el proce-
so de toma de decisiones”, explicó 
el jefe del Gabinete de Ministros, 
Marcos Peña, al anunciar el cese 
del jerarca económico. 

Hace semanas que la prensa 
local apuntaba a la baja de Prat-
Gay, destituido ahora en un mo-
mento en el que, tras un año de 
gestión de Macri, el país sigue sin 
salir de su dilatada recesión. “El 
presidente le pidió la renuncia. 
Yo se lo transmití esta mañana a 
Alfonso”, confesó Peña. Aunque 
se trata de la primera baja en el 
Gabinete macrista, coincide con 
la decisión anunciada hace unos 
días de la renuncia de Isela Cos-
tantini como presidenta de la es-
tatal Aerolíneas Argentinas. 

Sin embargo, el jefe de Gabine-
te insistió en que estas salidas no 
tienen que ver “con cuestiones de 
diferencias de políticas” y remar-
có que es el presidente quien está 
a cargo de la política económica 

del país, y “a partir de allí” un 
gran gabinete económico “que 
viene trabajando” en consolidar 
un camino de desarrollo y de 
transición. “Hacia una economía 
que evite una crisis y al mismo 
tiempo pueda empezar a crecer, 
que es el gran objetivo que esta-
mos trabajando. Hoy por suerte 
hay un gran consenso de que va-
mos a tener un muy buen 2017, 
vamos a ver el crecimiento, la po-
sibilidad de generación de em-
pleo, de mejora de salario, baja de 
inflación, el aumento de la obra 
pública”, subrayó. 

División del ministerio 
El reemplazo de Prat-Gay se ma-
terializa al tiempo que se divide 
en dos la cartera que dirigía. Luis 
Caputo será ministro de Finan-
zas Públicas -hasta ahora era se-
cretario de ese área- y Nicolás 
Dujovne, de Hacienda. 

Peña detalló que para Caputo 
el desafío será seguir trabajando 
en el esquema de financiación 
para ayudar a que Argentina “no 
solo pueda financiar el puente 
hacia un equilibrio fiscal, sino 
también ayudar a que los argenti-
nos puedan tener un mejor siste-
ma financiero”. “Y a partir de ahí 
tener créditos hipotecarios, pro-
ductivos y todo lo que hace un pa-
ís que pueda tener un mejor sis-
tema financiero que actualmente 
tenemos”, afirmó. 

Por su parte, para el nuevo mi-
nistro de Hacienda el desafío se-
rá, según el jefe de Gabinete, “se-
guir manejando un plan fiscal 
que ayude a ir yendo en un sende-
ro de equilibrio fiscal”, que va a 
ser “un desafío muy grande”. Du-
jovne fue uno de los principales 
asesores de Macri en materia 
económica durante la campaña 
presidencial de 2015 desde el 
equipo técnico de la Fundación 
Pensar y Peña valoró su labor en 
el ámbito de los temas fiscales y 
de hacienda. “Consideramos que 
es una persona muy valiosa, jo-
ven y de experiencia. Va a poder 
hacer un muy buen aporte”.

El presidente Mauricio 
Macri destituye al 
ministro de Economía, 
Alfonso Prat-Gay

El Ministerio es dividido 
en dos: uno para 
Finanzas Públicas, con 
Luis Caputo al frente, y 
otro para Hacienda

Argentina 
reestructura  
su gobierno 
económico
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Las compras vía Internet han crecido exponencialmente.  DN

DN Pamplona 

CC 
ON  la llegada de las fies-
tas navideñas, los con-
sumidores incremen-
tan el número de com-

pras efectuadas y en los últimos 
años han crecido exponencialmen-
te las adquisiciones que se realizan 
a través de Internet. Desde la Guar-
dia Civil recuerdan que estas accio-
nes tienen también riesgos que no 
existen cuando se acuden al co-
mercio tradicional y que, en ocasio-
nes, se deben  al desconocimiento 
de los usuarios. Por ello, recomien-
dan extremar las medidas de segu-
ridad para no sufrir un fraude ante 
la adquisición de un producto a tra-
vés de Internet. Básicamente, indi-
can, la idea es que el regalo llegue a 
su destino. Además de todos los 
consejos relacionados con las com-
pras vía web, la Guardia Civil re-
cuerda que también es importante 
‘blindar’ la navegación : cambiar 
las contraseñas de manera perió-
dica, minimizar dar datos persona-
les en Wi-Fi abiertas y no compar-
tir información privada en formu-
larios dudosos, por ejemplo. 

Ante el aumento de compras vía web, la Guardia Civil 
proporciona unas pautas de seguridad a los usuarios

Que Internet  
no te deje carbón

CONSEJOS

1   Antes de realizar cualquier 
compra por Internet, asegurarse 
de que el producto es lo que us-
ted busca. Lea en su totalidad la 
página, envíe preguntas al ven-
dedor si tiene dudas y si es posi-
ble vea vídeos.  
 
2  ¿Es una página segura? ¿Hay 
medios de contacto seguros con 
el proveedor como teléfonos fi-
jos o correo? 
 
3  Toda página fiable le permitirá 
ver de manera transparente el 
historial de su pedido y hacerle 
seguimiento.  
 
4 Si realiza la compra a un parti-
cular, se recomienda que esto 
sea por medio de una empresa 
que respalde su pedido y sea la 
encargada de recibir su dinero. 
De esta forma usted se cubre si 
no recibe su producto o llega en 
malas condiciones. 

● Incide en la necesidad de 
conocer la realidad de las 
víctimas de explotación 
sexual para llevar a cabo 
actuaciones más precisas

DN 
Pamplona 

Navarra ha puesto en marcha 
el protocolo de coordinación y 
actuación con mujeres y niñas 
víctimas de trata con fines de 
explotación sexual, con el fin 
de “mejorar y facilitar la de-
tección, atención y protección 
a este colectivo en la Comuni-
dad foral, así como la coordi-
nación entre todos los agentes 
que desarrollan su labor en 
este campo”.  

El protocolo, impulsado y 
elaborado por el Instituto Na-
varro para la Igualdad (INAI), 
incide especialmente en la ne-
cesidad de disponer de infor-
mación completa y exacta so-
bre la realidad de la trata, ya 
que un mayor y mejor conoci-
miento permitirá actuaciones 
precisas que respondan me-
jor a las necesidades de las víc-
timas. Se considera igualmen-
te importante intensificar la 
coordinación entre las admi-
nistraciones públicas y las en-
tidades y organizaciones que 
intervienen en este ámbito.

Navarra activa 
un protocolo 
para víctimas 
de trata

Efe. Logroño 

Las uniones de COAG en la De-
nominación de Origen Califica-
da (DOCa) Rioja —UAGR (La 
Rioja), UAGA (Álava) y EHNE 
(Navarra)— urgen la modifica-
ción de los criterios de reparto 
de las plantaciones de viñedo 
en esta Denominación para 
2017 al entender que los aplica-
dos a 2016 son “injustos”. 

Así lo explicaron ayer sus re-
presentantes en una conferen-
cia de prensa, en Logroño, con 
motivo de la concentración que 
han convocado para hoy, día 27, 
frente a la Delegación del Go-
bierno en La Rioja. Los repre-
sentantes sindicales  esperan 
que tenga una respuesta impor-
tante por el “cabreo” que, según 
señaló el coordinador sindical 
de la UAGR, Luis Torres, hay en 
el sector con este reparto. 

La COAG solicita que las 
nuevas plantaciones de viñedo 
se destinen a agricultores a títu-

lo principal, capacitados para 
manejar la uva y con competen-
cia profesional al respecto, se-
ñaló el representante de viticul-
tura de la UAGR, José Luis Pi-
són, quien ha recalcado que la 
COAG ha avisado hace tiempo 
de esta situación a las adminis-
traciones competentes. 

En el reparto de 2016, cuyo 
listado se publicará en los pró-
ximos días, la superficie a re-
partir asciende a 387 hectáreas 
para el conjunto de la Denomi-
nación de Origen Calificada 
(DOCa) Rioja, que comparten 
La Rioja, País Vasco y Navarra, 
para un total de 5.512 solicitu-
des, de las que 5.030 han sido 
admitidas, según la UAGR. 

A La Rioja, de las 387 hectá-
reas totales de la Denomina-
ción, le han correspondido 
362,7; a Navarra, 21 y a Alava, 4. 

El representante de EHNE, 
Alberto Sáinz, ha indicado que, 
con los actuales criterios, de las 
387 hectáreas de viñedo que se 
repartirán en la DOCa Rioja en 
2016 y, ha insistido que a la espe-
ra de conocer la lista de adjudi-
catarios, se estima que hay 16 pe-
ticionarios para 120 hectáreas, 
lo que “justifica nuestro males-
tar”, ya que el pasto ha podido 
computar para pedir viñedo.

Con otros sindicatos 
señala que los criterios 
aplicados en 2016 en  
la Denominación Rioja 
son “injustos”

EHNE pide cambios 
en el reparto de las 
plantaciones de viña
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DN Pamplona. 

L 
OS ‘amigos de lo ajeno’ 
no desaprovechan nin-
guna oportunidad. Ni 
tan siquiera cuando 

aseguran encontrarse enfer-
mos.  Cualquier momento u oca-
sión es bueno para delinquir. 
Eso es lo que ocurrió el pasado 
día de Navidad.  Agentes de la Po-
licía Foral han imputado un deli-

to leve de hurto a un vecino de 
Mutilva de 23 años  de edad por 
sustraer un teléfono móvil a una 
pamplonesa de 50 años.  El deli-
to se cometió en la sala de espera 
de las urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra. 

Ambos esperaban a ser aten-
didos por un médico. Ella, con su 
teléfono móvil entre las manos, 
se quedó dormida en la espera. Y 
él, sentado a su lado, aprovechó 

Un joven de Mutilva de 23 años ha sido imputado por 
sustraer un móvil en Urgencias del Hospital de 
Navarra a una paciente que se quedó dormida

Las cámaras  
no se durmieron

ese momento para quitarle el te-
léfono móvil y ocultarlo en el bo-
sillo de una chaqueta que tenía 
colgada en una sala contigua.  

Al despertarse, y no encon-
trar su smartphone, explicó lo 
sucedido al vigilante de seguri-
dad, que a su vez, alertó a la Poli-
cía Foral.  Una patrulla de segu-
ridad ciudadana se personó en 
el lugar.  

La víctima les explicó que sos-
pechaba de un joven que se ha-
bía sentado a su lado como pre-
sunto autor del hurto. Aunque el 
imputado negó inicialmente los 
hechos, gracias a las cámaras de 
seguridad se pudo comprobar 
que fue él quien sustrajo el mó-
vil. Las cámaras no dormían.  

La víctima recuperó el móvil y 
después, denunció el hurto en la 
oficina de atención policial que 
la Policía Foral tiene en la Plaza 
del Castillo, por lo que se han 
abierto diligencias a un juzgado 
de la capital. 

DN   
Pamplona 

La Asociación de Consumidores 
Irache ha recibido en lo que va de 
año más de 400 consultas y que-
jas por fraudes relacionados con 
supuestas ofertas de empleo. Al-
gunas de las estafas se promocio-
nan a través de recortes en faro-
las o paradas de autobús pero es 
más habitual verlas en páginas 
de internet o a través de las redes 
sociales.  

A través de whatsapp 
Uno de los casos que tramitó Ira-
che fue una oferta de empleo que 
llegó reenviada a varios socios de 
la Asociación de consumidores a 
través de whatsapp. Se ofrecían 
cinco puestos de trabajo de repo-
nedor en una cadena alimentaria 
y se aseguraba un sueldo de más 
de 1.100 euros. Para optar a él, los 
reclutadores pedían que se les 
enviase una foto y otra del DNI 
por las dos caras.  Los estafado-
res usaban esa información para 
conseguir préstamos de hasta 
dos mil euros o dar de alta contra-
tos a nombre del usuario, que es 
consciente de la estafa cuando le 
exigen los pagos.  En algunas oca-
siones se ha llegado a producir 
incluso una entrevista en una ca-
fetería con una persona que rela-
taba las características del em-
pleo y en la que el consumidor fa-
cilitaba sus datos personales o 
bancarios.  

  Pasado un tiempo, y cuando el 
consumidor trataba de contactar 
con esta persona, el número tele-

fónico ya no existía y en la direc-
ción postal no existía ninguna 
empresa.  

Tarificación adicional 

En redes sociales se han realiza-
do estafas con falsas ofertas de 
empleo. Algunas cuentas ofrecen 
trabajo y remiten a números de 
teléfono móvil. Sin embargo, 
cuando el usuario llama, se les re-
orienta a un nuevo número de ta-
rificación adicional, pese a que 
estos números no se pueden utili-
zar para hacer ofertas laborales.  

  Si el interesado llama, le ha-
cen constantes preguntas, tanto 
personales como laborales, y se-
gún la duración de la llamada los 
costes de estas conversaciones 
han superado en algún caso los 
cuarenta euros al consumidor.   

Comprar el material 

Desde Irache denuncian que se 
siguen dando ofertas falsas en 
páginas web. Se trata de realizar 

Adelantos de dinero por 
material o utilizar los 
datos personales, los 
engaños más habituales

Estas falsas ofertas  
se encuentran en redes 
sociales, farolas o 
paradas de autobús

Irache recibe más de 400 consultas 
por fraudes en la búsqueda de empleo

trabajos que el consumidor pue-
de efectuar en su domicilio, como 
pequeños artículos publicitarios 
u otros trabajos manuales, que 
supuestamente la empresa ven-
derá posteriormente. Al usuario 
se le solicitan cantidades de dine-
ro de hasta 50 euros con el fin de 
encargar el material con el que 
elaborar los artículos. Una vez 
abonado el dinero, el usuario no 
consigue contactar con la empre-
sa.   

Pago por encuestas 

Otra de las estafas que ha detec-
tado Irache consiste en hacer en-
cuestas. Para acceder a las bases 
de datos con las direcciones a las 
que se dirigirá el futuro encues-
tador le piden pagar 25 euros, un 
dinero que el consumidor no re-
cupera.  

Blanqueo de dinero  

Otras veces las personas que 
buscan un trabajo han sido utili-

Un persona coge un número de teléfono para una oferta de empleo.  CALLEJA (ARCHIVO)

zadas, incluso, para fraudes ban-
carios o incluso blanqueo de di-
nero. A estas personas les han 
ofrecido, generalmente a través 
de internet, pagos de hasta 250 
euros solo por ofrecer su cuenta 
corriente para recibir un dinero y 
transferirlo posteriormente a 

otra cuenta. En algunos casos, 
han sido utilizados en circuitos 
de delincuencia financiera e in-
cluso en algún caso han tenido 
que dar cuenta antes los tribuna-
les.  

Ofertas en el extranjero 

Otras personas han querido ac-
ceder a una oferta de trabajo en el 
extranjero. En el anuncio se ade-
lantan datos como el horario o el 
salario a percibir. Con la excusa 
de gastos administrativos y de 
gestión, como reservar el puesto, 
comprar el billete de avión, tra-
mitar la situación de la persona 
en el país de destino o arreglar el 
alquiler donde va a ser alojada los 
primeros meses, se solicita que 
se paguen adelantos de hasta 160 
euros, que se devolverán cuando 
firme el contrato laboral. Cuando 
el consumidor paga el dinero, no 
tiene forma de volver a contactar 
con la supuesta empresa.  

Trabajos seguros 

Además, según ha explicado 
Irache, siguen dándose engaños 
por parte de empresas que pro-
meten un trabajo al usuario, que 
en realidad es un contrato de 
formación para conseguir un tí-
tulo o preparar unas oposicio-
nes. Tras convencer al ciudada-
no de que con el pago consegui-
rá un puesto laboral, del que 
cuentan todas las bondades, y 
después de que éste firme finan-
ciaciones de hasta 1.800 euros, 
lo que llega a su casa no es más 
que material didácticos o infor-
mación sobre curso a los que 
puede acudir. 
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Puente La 
Reina/Gares 
APROBACIÓN INICIAL 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA 

En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 74. 1. a) de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
se hace público que, por espacio de 
un mes, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra, quedará 
expuesto al público en las oficinas mu-

nicipales el expediente que se indica a 
continuación, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad 
puedan presentar durante dicho plazo 
las alegaciones pertinentes. 

Promotor/a: Comunidad pro-
pietarios  Kanpoetxeta Nº 2.  

Objeto: Instalación de un ascensor 
en espacio de dominio público. 

Emplazamiento: polígono 1 parce-
la 74. 

Puente la Reina/Gares, 23 de di-
ciembre de 2016.  

EL ALCALDE, 
 Oihan Mendo Goñi

Anuncios Oficiales

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones aumentaron 
en octubre. Poco, pero aumenta-
ron. Crecieron el 0,5% respecto 
al mismo mes de 2015 y se situa-
ron en 736,5 millones de euros. 
Así lo recoge el informe men-
sual de comercio exterior elabo-
rado por la Dirección Territo-
rial de Comercio en Navarra, 
que utiliza datos provisionales 
de la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria. Las ex-
portaciones navarras en octu-
bre representaban el 3,4% de las 
totales registradas en el país, 
donde sumaron 21.806,8 millo-
nes, el 1,6% más que en octubre 
de 2015.  

Las importaciones de Nava-
rra retrocedieron el 8% y se si-
tuaron en 395,9 millones de eu-
ros. Estos datos hacen mejorar 
la balanza comercial navarra en 
el 12,7%, al situarse en 340,5 mi-
llones de euros. En España, en 
cambio, el déficit comercial re-
trocedió el 2,9% y alcanzó los 
1.833,6 millones de euros. 

En los diez primeros meses 
A pesar del incremento regis-
trado en octubre, las exporta-
ciones acumuladas, es decir, de 
enero a octubre de 2016, caye-
ron el 2,1%, comparado con el 
mismo periodo del año anterior, 
y sumaron 7.016 millones de eu-
ros. En cambio, en el conjunto 
de España aumentaron el 0,9%, 
hasta los 210.292 millones de 

euros. Las importaciones en Na-
varra en los diez primeros me-
ses se han mantenido en la mis-
ma cifra que en el año anterior, 
en 3.800 millones de euros. Con 
estas cifras, la balanza comer-
cial de navarra arroja un saldo 
positivo de 3.216,1 millones de 
euros, una cifra que supone una 
reducción del 4,4%. 

La automoción 
El automóvil, que es el primer 
grupo exportador en Navarra, 
con una participación en octu-
bre del 46,4% en las exportacio-
nes totales, vendió fuera por va-
lor de 342 millones de euros. Sin 
embargo, esta cifra supone un 
descenso del 10,7% sobre octu-
bre de 2015. Los bienes de equi-
po, que suponen el 26,7% de las 
exportaciones navarras en octu-
bre, sumaron 196,5 millones de 
euros vendidos en el exterior en 
octubre, con un incremento del 
21% sobre el mismo mes del año 
anterior. Y, el siguiente grupo 
exportador, el de alimentación, 
que supone el 11,1% de las expor-
taciones totales navarras en el 
mes de octubre, con 82 millones 
de euros, aumentó el 7,7% sus 
ventas al exterior.  

En cambio, si se compara los 
diez primeros meses, el primer 
grupo exportador, el automóvil, 
aumentó su cifra en el 2,3% al 
vender 3.147 millones de euros 
de enero a octubre.  Los bienes 
de equipo, por su parte, exporta-
ron 1.948,1 millones de euros, el 
1,8%% más que en los diez prime-
ros meses del año pasado. Y el 
grupo alimentario, que repre-
senta el 12% de la cifra total,  ex-
portó 839,5 millones de euros 
en ese periodo, el 5,9% más que 
de enero a octubre de 2015.  

En las importaciones, el sector 
del automóvil representa el 33,7% 
de las compras al exterior desde 
Navarra entre enero y octubre , el 
2,1% menos que en el mismo pe-
riodo de 2015. Le sigue el sector 
de bienes de equipo con un 20,4%  
de cuota y un ligero retroceso del 
2,3%. El sector alimentación tiene 
una cuota del 12,3%.

Suman 736 millones de 
euros, de los que el 46% 
corresponde al grupo 
automoción, que redujo 
su exportación el 10,7%

Aumentan las 
exportaciones 
navarras el  
0,5% en octubre

En los diez primeros 
meses las exportaciones 
cayeron el 2,1%, 
mientras que en España 
aumentaron el 0,9%

Firmado un preacuerdo 
para el convenio de 
oficinas y despachos 
Patronal y sindicatos alcanza-
ron recientemente un prea-
cuerdo para el convenio de ofi-
cinas y despachos de Navarra, 
que afecta a unos 2.200 trabaja-
dores y contempla incremento 
salarial del 1% en 2016, el 1,25% 
en 2017 y el 1,75% en 2018. Estas 
condiciones fueron acordadas 
por UGT y CC OO, que suman el 
70,5% de la representación, 
junto a la patronal ASEODEN. 
El convenio tendrá una vigen-
cia de cuatro años (2015-2018) y 
una ultractividad de 3 años 
más. El preacuerdo crea una 
categoría única para el grupo 
III a partir del 1 de enero de 
2017 y permitirá la acumula-
ción de lactancia para partos 
múltiples al doble de la estable-
cida para los partos individua-
les (de 8 a 16 días laborables).

● Thompson Reuters anunció  
el 2 de diciembre su decisión 
de cerrar sus instalaciones 
en Valladolid y concentrar  
la actividad en Navarra

DN Pamplona 

El comité de Lex Nova, empresa 
propiedad de Thomson Reuters, 
ha llegado a un preacuerdo con 
la dirección de la empresa sobre 
el cierre de sus oficinas en Valla-
dolid, que en la actualidad conta-
ba con 77 trabajadores según 
publicaba El Norte de Castilla, y 
el traslado de la plantilla a las 
instalaciones en Cizur Menor de 
la multinacional especializada 

en software e información jurí-
dica y legal. Este principio de 
acuerdo va a ser sometido hoy al 
escrutinio de los trabajadores. 

Thomson Reuters comunicó 
el pasado 2 de diciembre su deci-
sión de cerrar Lex Nova para 
concentrar su actividad en su 
centro de Navarra a partir de fe-
brero de 2017. El preacuerdo 
contempla ayudas para el trasla-
do y, para quienes no acepten, 
una indemnización de 33 días 
por año trabajado con un tope de 
22 mensualidades. Lex Nova fue 
adquirida por Thomson Reuters 
en 2012 cuando la firma pucela-
na contaba con 120 empleados y 
una facturación de 6,7 millones.

Preacuerdo para el 
traslado de la plantilla de 
Lex Nova a Cizur Menor
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JOSÉ LUIS GALENDE  Bilbao 

EE 
L ajuste en las pensio-
nes iniciado en 2013 
continúa su curso año a 
año y el próximo 2017 

dará una nueva vuelta de tuerca. 
Desde el próximo 1 de enero, la 
edad ordinaria de jubilación au-
mentará un mes y pasará a ser de 
65 años y cinco meses. Los nuevos 
requisitos para jubilarse se apli-
can en un momento de máxima ac-
tualidad, con un debate abierto en 
la sociedad y en el Congreso de los  
Diputados sobre la necesidad de 
adoptar nuevas medidas que ase-
guren el pago de las prestaciones a 
corto y medio plazo, ya que con la 
normativa actual solo está garan-
tizado hasta 2017. 

Otra de las novedades es que el 
periodo mínimo de cotización pa-
ra poder seguir jubilándose a los 
65 años con todos los derechos es 
de 36 años y tres meses, tres me-
ses más que en 2016. Y en ambos 
casos, se computarán los últimos 
20 años, uno más que en 2016, pa-
ra calcular la pensión.  

El progresivo endurecimiento 
de las condiciones de retiro no ha 
servido para asentar en la opinión 
pública la creencia firme de la via-
bilidad de un sistema que genera-
rá este año un déficit de unos 
18.000 millones de euros, y que pa-
ra 2017 será similar. El recurso 
continuado en los últimos años al 
Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social, que previsiblemente se 
agotará el año que viene, ha sem-
brado la inquietud en los futuros 
pensionistas, e incluso en los ac-
tuales, dado que también son vícti-
mas de un duro ajuste al haberse 
anulado la garantía de actualiza-
ción de las prestaciones con el IPC. 
Así, este año las pensiones perde-
rán poder adquisitivo, al haber su-
bido el 0,25%, revalorización que 
se repetirá en 2017. 

Hay aún otro elemento de con-
tención del gasto en pensiones que 
se aplicará el 1 de enero de 2019 (el 
‘factor de sostenibilidad’), y cada 
cinco años a partir de esa fecha, 
que tendrá en cuenta el aumento 
de la esperanza de vida de los nue-
vos jubilados. Sus pensiones des-
contarán en el momento de conce-
derse el equivalente al crecimien-
to de la expectativa de vida de los 
últimos cinco ejercicios. 

A partir del año 2019, la edad de 
jubilación crecerá a doble ritmo 
del actual, ya que cada año que 

transcurra sumará dos meses, 
hasta alcanzar en 2027 los 67 años. 
Cuando llegue esa fecha, es proba-
ble que se abra un nuevo debate 
sobre la necesidad de alargar esa 
edad, dado que ya en estos mo-
mentos hay defensores de elevarla 
a 70 años. Desde que se comenzó a 
aplicar la reforma en 2013, ya se ha 
retrasado cuatro meses - a uno por 
año-, pero la realidad es que la 
edad media sigue estando por de-
bajo de los 65 años. 

La reforma que entró en vigor 
en 2013 colocó en posición de pri-
vilegio a los trabajadores con lar-
gas carreras de afiliación, de tal 

forma que los que superen un de-
terminado periodo de aportación 
al sistema puedan seguir retirán-
dose a los 65 años. En 2017 necesi-
tarán 36 años y tres meses, y al fi-
nal del periodo de implantación de 
la reforma, en 2027, 38 años y seis 
meses. Esos dilatados periodos de 
cotización aportan también venta-
jas a la hora de jubilarse anticipa-
damente, con una menor penali-
zación por trimestre de adelanto. 

Otra de las medidas de ajuste 
del gasto en pensiones, esta vez de 
incidencia directa en la cuantía de 
cada prestación, es la ampliación 
del periodo de cómputo para cal-

cularla. Cuando comenzó a apli-
carse la reforma se tomaban las 
cotizaciones de los últimos quince 
años, y en 2017 serán 20 años, para 
llegar a los 25 en 2022. Es posible 
que tampoco acabe ahí esta res-
tricción, ya que han comenzado a 
escucharse voces que abogan por-
que se compute toda la vida labo-
ral para calcular la prestación.  

También la edad a la que se pue-
de acceder a la jubilación anticipa-
da sufrirá cambios, dado que la 
más temprana para hacerlo de for-
ma voluntaria es dos antes de la or-
dinaria, es decir 63 años y cinco 
meses en el mejor de los casos en 

2017. No obstante, si el acceso a la 
pensión es por causa de despido, la 
edad puede ser inferior en cuatro 
años a la ordinaria vigente en ese 
momento, si se han cotizado 33 
años. Además, existen otras posi-
bilidades para determinadas ocu-
paciones o casos de invalidez. 

En las últimas reformas de las 
pensiones se han habilitado fór-
mulas para incentivar la perma-
nencia en el mercado laboral más 
allá de la edad ordinaria de jubila-
ción. La ventaja es que se puede 
cobrar la mitad de la pensión y se-
guir trabajando y cotizando de ma-
nera reducida. 

Otra vuelta de tuerca a las pensiones
Con el inicio del nuevo año, la reforma del sistema de pensiones sigue adelante, hasta completarse en 2027. Se retrasa un mes 
la edad de jubilación, se necesita más tiempo cotizado para retirarse a los 65 y se computan los últimos 20 años para el cálculo 

Desde el próximo 1 de enero, la edad ordinaria de jubilación pasará a ser de 65 años y cinco meses. EFE

Prestaciones públicas, pero más bajas
Al ser preguntados al respecto, la 
mayoría de los trabajadores es-
pañoles cree que cuando llegue el 
día de su retiro no va a haber pen-
sión pública para ellos. Cabe pen-
sar que es una respuesta exage-
rada, que hunde sus raíces en la 
certeza firme de los fuertes recor-
tes que van a sufrir las prestacio-
nes a medio y largo plazo, a medi-
da que se vaya completando la re-
forma, y también en el factor 
psicológico del próximo agota-
miento del Fondo de Reserva. Pe-

ro lo cierto es que nada va a impe-
dir que las pensiones públicas si-
gan existiendo en el futuro, pese a 
que crecerá mucho el número de 
beneficiarios. Eso sí, no serán tan 
‘generosas’ como ahora. 

Los estudios demográficos y 
sobre la aplicación de la reforma 
del sistema indican que para 
2050 el gasto en prestaciones se 
situará entre el 12% y el 14%, de 2 a 
4 puntos por encima del actual. 
¿Es sostenible ese desembolso 
público? Al margen de dónde 

procedan los fondos, desde mu-
chos sectores se defiende que no 
debe suponer un gran problema, 
ya que ahora mismo países como 
Francia o Italia superan esos por-
centajes y lo seguirán rebajando.  

Habrá pensiones, pues, y se-
rán proporcionalmente más ba-
jas a las actuales. Está por ver, no 
obstante, si serán suficientes o no 
para poder vivir dignamente. Por 
si acaso, los poderes públicos in-
centivan ya desde hace el ahorro 
en fondos de pensiones privados.

EN CIFRAS

8.598,6 

millones de euros fue la nómina de 
las pensiones de noviembre, frente 
a los 5.321,1 de media de 2006. 
 
9,46 
millones de pensiones pagó la Se-
guridad Social en noviembre, cifra 
que en 2006 fue de 8,227 millones. 
 
18.000 
millones de euros será el déficit de 
la SS en 2016, el más alto conocido.

Un patrimonio de 
15.000 millones 
en la ‘hucha’ 

Tras la última retirada de dine-
ro producida el martes pasado 
del Fondo de Reserva de la Se-
guridad Social (936 millones de 
euros), a la hucha de las pensio-
nes le queda un patrimonio de 
15.195 millones (a precio de 
mercado), que representa el 
1,41% del PIB. Esta cifra, muy 
probablemente, será insufi-
ciente para hacer frente al défi-
cit del sistema de 2017. Hasta el 
momento, las disposiciones 
realizadas alcanzan los 67.337 
millones, de los que 20.136 mi-
llones de euros corresponden a 
este año 2016. Esta cifra es un 
51,9% superior a los 13.250 mi-
llones que se tomaron en 2015.



8 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Lunes, 26 de diciembre de 2016

Carruseles, Tiovivo, Ludoteca, Castillo fantástico, Goming, Pista de 
trineos, Karting, Talleres, Hinchables, Parque de educación vial, 
Camas elásticas, Saltamontes, Escalextric, Talleres, Minidisco...

11.000 metros cuadrados de diversión.

Local climatizado, Cafetería, Restaurante, Pizzeria, Churrería...

Horario de apertura ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas

Días de apertura:
26, 27, 28, 29 y 30 de Diciembre y 2, 3, 4 de Enero

Venta de entradas:
Taquillas de Refena, en horario de apertura del parque.

* Descuento a familias numerosas.

** Descuentos especiales suscriptores de Diario de Navarra. Venta de 
entradas en la delegación C/Zapatería 49.

UN DÍA INOLVIDABLE EN FAMILIA

LO QUE NINGÚN NIÑO (DE 3 A 14 AÑOS)

SE PUEDE PERDER EN NAVIDAD!

¡HOY INAUGURACIÓN!

El Gobierno gasta 1.300 millones  
pese al cierre presupuestario de julio
Hacienda estima, sin 
embargo, que el adelanto 
del cierre ha permitido un 
ahorro de 1.000 millones

DAVID VALERA   Madrid 

El Gobierno anunció a bombo y 
platillo durante el verano pasado 
que adelantaba el cierre presu-
puestario al 20 de julio. Es decir, 
que a partir de esa fecha -cuatro 
meses antes de lo habitual- no rea-

te de esos recursos forman parte 
de algún compromiso previo, aun-
que se haya tenido que disponer 
de los fondos  tras el cierre. Es el 
caso de los 495 millones destina-
dos a Renfe por el transporte de 
viajeros aprobado el 30 de sep-
tiembre.  

Pero para habilitar otras parti-
das que habían quedado fuera ha 
sido necesario aprobar en los di-
versos Consejos de Ministros gas-
tos “exceptuados de las operacio-
nes de cierre presupuestario” que 
al menos suman 170 millones.  

Entre ellos hay importes para 
partidas de toda índole. Desde la 
adquisición de 11.000 chalecos an-
tibala y 4.100 pistolas, 100 fusiles 
de asalto y 20 subfusiles para la Po-
licía Nacional por valor de 5,8 mi-
llones, hasta el suministro de pro-
ductos alimenticios para unida-
des, buques, centros y organismos 
del Ministerio de Defensa por 5,3 
millones. Pero también la convo-
catoria de ayudas a proyectos de 
I+D+I para jóvenes investigadores 
(8,2 millones), el mantenimiento 
de museos o de los servicios infor-
máticos de organismos públicos. 

También destacan los contra-
tos relacionados con la ejecución 
de la OPE de 2016, para  ofertar 
3.501 plazas de empleo público. 

lizaría nuevos gastos no contem-
plados previamente y salvo que se 
derivasen del cumplimiento de 
normas como, por ejemplo, el pa-
go de las pensiones o el desem-
pleo. Sin embargo, desde entonces 
el Ejecutivo ha dispuesto de al me-
nos 1.300 millones. La mayor par-

El fallo sobre cláusulas 
suelo amenaza el rating  
de los bancos débiles 
La agencia de calificación Moo-
dy’s ha advertido de que el fallo 
del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TUE) que obliga 
a los bancos españoles a devolver 
los intereses cobrados de más 
por las inclusión de cláusulas 
suelo no transparentes en los 
créditos hipotecarios añade "pre-
sión" sobre el rating de las entida-
des cuya solvencia se verá afecta-
da de forma "severa" y con una 
capacidad "débil" de absorción 
de pérdidas. COLPISA

● Un estudio del Banco Central 
Europeo señala que el 10% de la 
población de la zona euro tiene 
una riqueza neta superior a 
496.000 euros, y el 90%, inferior

Agencias. Fráncfort 

El 5% de los hogares más ricos 
de la zona euro acumulaba un 
37,8% de la riqueza neta en 2014, 
desde un 37,2% registrado en 
2010, mientras que el 5% que 
ocupaba el extremo opuesto so-
lo poseía deuda, según una en-
cuesta del BCE. 

Tras varias olas de recesión, 
la prolongada crisis del bloque 
ha hecho crecer las desigualda-
des, en un contexto en el que 
países periféricos como Italia, 
España, Portugal y Grecia lu-
chaban por salir adelante, mien-
tras que países del núcleo expe-
rimentaron una recuperación 
más rápida. 

La riqueza media de un hogar 
de la eurozona cayó alrededor de 
un 10% hasta 104.000 euros entre 
2011 y 2014, principalmente por 
el descenso de los precios de la 
propiedad, que se hizo notar es-
pecialmente en el 20% de pobla-
ción más pobre, según el BCE. 

Según el estudio, el 10% de la 
población tiene una riqueza ne-
ta superior a 496.000 euros, y el 
90%, inferior.

El BCE constata 
el aumento de  
la desigualdad  
en la eurozona
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Administración local m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha elabo-
rado una propuesta base para re-
formar la administración local de 
Navarra. La principal novedad es 
que pretende eliminar las man-
comunidades y  sustituirlas por  
una nueva entidad, la comarca, 
que se encargaría de los servicios 
de agua, residuos y servicios so-
ciales y de otras competencias, 
como las que ayuntamientos y 
Gobierno deleguen en ellas. Se-
gún esta propuesta, la Comuni-
dad estará dividida  en 13 comar-
cas.  El Ejecutivo propone una 
configuración de esas comarcas  
(detallada en el mapa de esta pá-
gina). Es provisional, ya que los 
ayuntamientos podrán comuni-
car si están de acuerdo o no.   

Durante el último año, han tra-
bajado en esta propuesta entida-
des locales coordinadas por la 
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos (FNMC), la direc-
ción general de Administración 
Local y otros departamentos del 
Gobierno, además de expertos 
en la materia, señala el Ejecutivo. 
Con todo ello, el Gobierno ha ela-
borado un texto inicial que volve-
rá al ámbito local, de cuyo análi-
sis y trabajo saldrá la propuesta 
definitiva. Incluye el diseño de 
una nueva financiación local. 

Navarra cuenta con 272 muni-
cipios, 348 concejos, 65 manco-
munidades, 18 agrupaciones y 5 
entes tradicionales. Reorganizar 
el mapa local es una asignatura 
pendiente. Cada legislatura ha 
contado con una o varias pro-
puestas que no lograron llegar a 
buen puerto. Uno de los proble-
mas ha sido conjugar los intere-
ses de municipios y concejos con 
las distintas alternativas que se 
han planteado o poner de acuer-
do a los grupos parlamentarios. 

Ayuntamientos y concejos 
La nueva distribución de compe-
tencias pretende, según se deta-
lla, mantener al ayuntamiento 
como figura central de la admi-
nistración local, otorgándole el 

mayor número de competencias 
“y las más importantes”, así como 
la capacidad de decidir si delega 
alguna de ellas en lo que será la 
comarca, si por cualquier motivo 
no puede prestarla en buenas 
condiciones.  

Además, plantea “consolidar” 
la figura del concejo como enti-
dad local, siempre que sus veci-
nos tengan “capacidad y volun-
tad” de que así sea. Incluye la po-
sibilidad de suprimir un concejo 
si así lo decide éste, si de forma 
reiterada incumple sus compe-
tencias o si durante una serie de 
procesos electorales (por deter-
minar) no hay candidaturas. 

La propuesta cita a algunos 
concejos con especiales proble-
mas que podrían aprovechar es-
te proceso para definir su futuro 
estatuto, como es el caso, según 
detalla, de Arre (Ezkabarte), Ar-
tica (Berrioplano), Olloki (Esteri-

bar) y Aizarotz (Basaburua). 
La idea general de esta planifi-

cación es que el servicio debe 
prestarse en el nivel más cercano 
al ciudadano, siempre que se ha-
ga con eficacia y eficiencia. Si no, 
un concejo puede delegar esa 
competencia en su ayuntamien-
to. Y un consistorio, en la comar-
ca (la nueva entidad propuesta).  

Qué serían las comarcas 
Las comarcas, nuevas entidades 
supramunicipales, se crearían 
para ser una estructura de apoyo 
a los ayuntamientos para llevar a 
cabo competencias y servicios 
que, aunque les corresponden, 
les genera dificultades para reali-
zarlos, ya sea por su dimensión 
geográfica, como el abasteci-
miento del agua en alta o la reco-
gida de residuos, o porque care-
cen de medios para atenderlos 
por si solos.  

Estas comarcas sustituirían a 
todos los efectos a las actuales 
mancomunidades e integrarían 
a las agrupaciones de servicios 
administrativos existente o las 
organizarían de modo “más ade-
cuado”, coordinándolas. 

El Gobierno considera que en 
ese ámbito supramunicipal era 
necesaria una reordenación pro-
funda, ante algunas mancomuni-
dades y agrupaciones que tienen 
carencias organizativas o por su 
excesivo número.  

El agua, los residuos y la ges-
tión de la cartera de servicios so-
ciales en el nivel local serían sus 
competencias básicas. Éstas ya 
están mancomunadas en la ma-
yoría de municipios de Navarra. 
El resto de las que hoy realizan 
las mancomunidades y agrupa-
ciones deberán reordenarse, in-
dican, para que se adapten a esta 
nueva estructura.  

El personal funcionario y el 
contratado laboral fijo de manco-
munidades y agrupaciones se in-
tegraría en las comarcas, mante-
niendo su nivel laboral. 

Además, estas entidades po-
drían asumir una serie de com-
petencias por delegación munici-
pal o del Gobierno de Navarra, co-
mo el transporte urbano e 
interurbano en la comarca. 

La creación de las comarcas se 
regulará por ley. Un municipio no 
podrá pertenecer a dos al mismo 
tiempo. Pero al final del proceso, 
todos los ayuntamientos debe-
rán estar en el ámbito territorial 
de alguna de las comarcas. 

El Gobierno cree que esa dis-
tribución en 13 comarcas puede 
ser referente al fijar otras actua-
ciones, como el mapa local de 
educación y las zonas básicas de 
atención primaria en Salud y Ser-
vicios Sociales.

La propuesta base del 
Gobierno y entidades 
locales se debatirá de 
nuevo a nivel local para 
su redacción definitiva

No se eliminarían ni 
concejos ni municipios, 
y todas las localidades 
deberían estar en una 
de las 13 comarcas

Un nuevo mapa local prevé sustituir las 
65 mancomunidades por 13 comarcas
Gestionarán los servicios básicos de agua, residuos y servicios sociales

Las 13 comarcas del mapa local

Población:
Superficie:
Municipios:

344.255
354
17

Pamplona

Población:
Superficie:
Municipios:

22.445
798
21

Bidasoa
Población:
Superficie:
Municipios:

7.366
336
8

Noroeste

Población:
Superficie:
Municipios:

5.519
1.245
30

Pirineo

Población:
Superficie:
Municipios:

7.206
900
15

Prepirineo

Población:
Superficie:
Municipios:

87.254
911
19

RiberaPoblación:
Superficie:
Municipios:

31.932
435
9

Ribera Alta

Población:
Superficie:
Municipios:

20.504
306
15

Sakana

Población:
Superficie:
Municipios:

8.194
488
13

Sangüesa
Población:
Superficie:
Municipios:

52.984
1.610
65

Tierra 
Estella

Población:
Superficie:
Municipios:

14.003
522
21

Valdizarbe

Población:
Superficie:
Municipios:

12.427
751
20

Valles

Población:
Superficie:
Municipios:

26.701
948
19

Zona Media

Población:
Superficie:
Municipios:

640.790
9.604 km2

272

Total Navarra
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Administración local

PROPUESTA 

Este es el reparto de competen-
cias que plantea la propuesta: 
 
CONCEJOS 
 
1 Administración de su patrimo-
nio y bienes de uso público: ca-
minos, cementerios, etc.  
2 Otorgar licencias urbanísticas 
previo informe preceptivo y vin-
culante del ayuntamiento.  
3 Limpieza viaria y alumbrado. 
4 Gestión del archivo concejil. 
5 Fiestas locales. 
6 Organizar los batzarres o 
asambleas vecinales. 
7 Organizar auzolanes o traba-
jos en beneficio de la comunidad. 
 
Delegar: Podrán delegar com-
petencias en su ayuntamiento. 
 
Se podrán extinguir: si así lo de-
ciden, si incumplen reiterada-
mente sus competencias o si en 
varias citas electorales (a con-
cretar) no hay candidaturas. 
 
AYUNTAMIENTOS 
 
1 Urbanismo local. 
2 Infraestructuras viarias loca-
les, espacios públicos, pavimen-
tación, alumbrado y jardines. 
3 Ferias y fiestas, mercados y 
comercio ambulante. 
4 Fomento del euskera y regu-
lación de su uso a nivel local. 
5 Fomento de la actividad cultu-
ral, deportiva, juvenil, social y 
tercera edad. 
6 Fomento de la igualdad, aten-
ción a mujeres víctimas de vio-
lencia machista y prevención. 
7 Ocio y tiempo libre. 
8 Actividades extraescolares. 
9 Fomento y educación en el 
uso de las nuevas tecnologías. 
10 Control de espectáculos pú-
blicos. 
11 Centros cívicos y casas de 
cultura, albergues y centros ju-
veniles. 
12 Consultorios locales. 
13 Cementerios. 
14 Policía local y alguaciles. 
15 Seguridad y tráfico local. 
16 Apoyo técnico a concejos.  
 
COMARCAS 
 
Competencias básicas 
1 Gestión del abastecimiento de 
agua en alta y de sus redes de 
conducción, así como sanea-
miento y depuración.  
2 Tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos.  
3 Gestión de la cartera de servi-
cios sociales en el nivel local.  
 
Competencias por delegación 
de ayuntamientos o Gobierno 
1 Residencias de ancianos y 
centros de día. 
2 Comedores sociales, recogida 
y reparto de alimentos y ropa.  
3 Fomento de la actividad indus-
trial, comercial y rural.  
4 Planeamiento comarcal.  
5 Asistencia técnica en materia 
urbanística  
 6 Actividad turística.  
7 Transporte urbano e interur-
bano en la comarca.  
8 Servicios administrativos, in-
cluyendo los de secretaría e in-
tervención a los concejos y 
ayuntamientos menores de 
2000 habitantes que lo soliciten.  
9 Gestión de escuelas de música.  
10 Gestión de cotos, polígonos 
industriales, saltos hidráulicos, 
aerogeneradores, conducción 
de fibra óptica, etc. 

B.A. Pamplona 

La propuesta de reforma de la 
Administración local deja en 
manos del Gobierno la gestión y 
el mantenimiento de las escue-
las infantiles de 0 a 3 años. Ar-
gumenta que son centros edu-
cativos.  

El documento detalla otras 
competencias que quedarían 
en manos del Gobierno. Por 
“cohesión y eficiencia”, la Admi-
nistración foral se encargaría 

El Gobierno asumiría la 
gestión del 0-3 años

del diseño general y del apoyo 
técnico en la mayoría de políti-
cas y servicios prestados en la 
escala local: redes de infraes-
tructuras y equipamientos, ser-
vicios sociales, cultura y vivien-
da sobre todo. 

El Ejecutivo navarro asumi-
ría los planes directores de 
grandes infraestructuras (algo 
que ya hace), el mantenimiento 
de equipamientos educativos y 
sanitarios  y el control de la con-
taminación ambiental.  

Se señala que en vivienda, 
igualdad, mujer y euskera, don-
de puede haber competencias 
forales y locales, se fijarán mar-
cos de coordinación o delega-
ción.

● Así lo propone el Ejecutivo 
en esa reforma de la 
administración local, 
argumentando que son 
centros educativos

B.A. Pamplona 

El Gobierno plantea tres posibili-
dades para elegir a los órganos 
de gestión de las comarcas o nue-
vas entidades supramunicipales 
que se crearían. Una, que sean 
elegidas por los ciudadanos de 
los municipios que forman parte 
de la comarca. Otra opción, que 
los designen los ayuntamientos. 
La tercera posibilidad sería una 
fórmula mixta. Será algo que de-
cidirán las entidades locales. 

Cargos de la comarca, 
por votación ciudadana

Las comarcas recibirían di-
rectamente del fondo de hacien-
das locales la financiación que 
corresponda a los servicios que 
presten, y una cantidad de “libre 
determinación” en función de 
una serie de requisitos y criterios 
como la población o sus ingresos. 
Además,   podrían contar con re-
cursos tributarios propios. 

Carta capitalidad a Tudela 
La propuesta sobre la financia-
ción local que realiza el Gobierno 
mantiene la carta de capitalidad 
o compensación específica a 
Pamplona, pero contempla la po-
sibilidad de que se dote también 
a Tudela con una “carta  de capi-
talidad a menor escala”.

● Hay tres opciones: si se 
eligen por sufragio universal, 
por los ayuntamientos que 
componen la comarca o se 
opta por un sistema mixto
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en corto
1 ¿Cómo ha sido 
2016 para su 
empresa y su 
sector?

RUBÉN ELIZARI/CARLOS 
LIPÚZCOA/MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Positivo este año que termina. 
Positivo también el está a la vuel-
ta de la esquina. Aunque hay al-
guna excepción, sí puede decirse 
que en general las empresas en 
Navarra consideran que 2016 ha 
sido un buen ejercicio. Algunas 
hablan de, incluso, gran creci-
miento. Las más ‘comedidas’, lo 
hacen de mantenimiento. Hasta 
el sector de la construcción, uno 
de los grandes castigados por la 
crisis económica, hablan de un 
repunte en su actividad. Y eso 
que siguen lamentando la falta 
de obra pública. Quienes cum-
plen más con su papel de ‘pepito 
grillo’ son los agentes sociales y 
sindicatos que sí dejan constan-
cia de que el empleo se caracteri-
za por su falta de calidad. Estas 
son algunas de las conclusiones 
que se desprenden de las res-
puestas de más de ochenta perso-
nas representantes del mundo 
económico y empresarial de Na-
varra a quienes Diario de Nava-
rra ha pedido sus valoraciones 
sobre su propia situación y sobre 
sus previsiones. 

Si esa ha sido la opinión sobre 
2016, el año que va a comenzar 
también se ve con optimismo. No 
exagerado, pero sí suficiente pa-
ra poder hablar de crecimientos 
de actividad y de empleo. Una 
conclusión no unánime pero sí 
mayoritaria, a pesar de que las ci-
fras macro apuntan a reduccio-
nes en los crecimientos. Tam-
bién es verdad que, y en esto ocu-
rre lo mismo que otros años, la 
internacionalización es casi con-
dición indispensable para el au-
mento de actividad. Esto se pro-
duce especialmente en las em-
presas del sector de energías 
renovables, que han tenido en el 
exterior la compensación de la 
paralización de la actividad en el 
mercado nacional. 

Por otro lado, en una comuni-
dad como es la navarra, donde la 
dependencia de Volkswagen es 
tan clara, una noticia como el lan-
zamiento del nuevo Polo y el se-
gundo modelo han marcado las 
expectativas del sector. 

En cuanto a la valoración que 
el mundo empresarial hace de la 
política, el consenso, la capaci-
dad de llegar a acuerdos y la exi-
gencia de pactar las grandes re-
formas, como la de la educación, 
son las demandas más importan-
tes. Más cerca, al gobierno local 
el mundo empresarial le pide me-
jor tratamiento fiscal y lamenta, 
en términos generales, la subida 
de impuestos aprobada. Favore-
cer y potenciar la industrializa-
ción, las medidas que ayuden a 
incrementar la competitividad 
de las empresas y empujar el 
I+D+i son algunas de las otras 
medidas reclamadas por gran 
parte de los consultados.

Las empresas piden acuerdos a nivel nacional 
y critican de Navarra su peor fiscalidad
La mayoría de los 
consultados para este 
reportaje califican de 
positivo tanto el año que 
termina como el que llega

1   POSITIVO.  La opinión general de 
los encuestados es que 2016 ha sido 
un buen año para la economía navarra. 
Que ha crecido con fuerza en actividad 
y empleo. Los agentes sociales, sindi-
catos, se quejan, sin embargo, de la 
falta de calidad del empleo y de que a 
la recuperación le queda mucho por 
llegar a todos los que han padecido la 
crisis. 
 
2  DIFERENTES  RITMOS.  Ha sido, en 
general, un año más positivo para la in-
dustria y los servicios, mientras la 
construcción quedaba atrás porque la 
recuperación en vivienda no se ha visto 
acompañada con la de la obra pública. 
 
3    IINTERNACIONALIZACIÓN. Una 
clave básica de la buena marcha de la 
economía es la internacionalización, 
especialmente en el sector de la auto-
moción, las renovables y el sector 
agroalimentario. Las ventas al exterior 
y la producción fuera permiten cubrir 
los baches de la economía española.

2 Expectativas 
para 2017. 
¿Habrá creación 
de empleo? 
1  BUENAS PERSPECTIVAS.. Se pre-
vé que continúe la actividad positiva en 
las empresas, en general. La mayoría 
de los encuestados hablan de creci-
miento en su actividad y de positivas 
expectativas. 
 
2 CRECIMIENTO DE EMPLEO..  La 
mayoría muestra buenas expectativas. 
 
3    INVERSIONES EN VW-NAVARRA. 
El cambio de modelo de Polo, previsto 
para este próximo verano, y el acuerdo 
para fabricar un segundo coche a par-
tir de 2018, disparan  las expectativas 
de inversión y actividad en Landaben. 
 
4   SE CONSOLIDA EL SECTOR BIO-
FARMACÉUTICO..  Se consolida este 
nuevo sector industrial en Navarra (en 
especial, el grupo Cinfa) con fuertes in-
versiones que genera un empleo de 
gran calidad y cualificación.

3 ¿Qué pediría al 
nuevo Gobierno 
nacional?

1   ESTABILIDAD JURÍDICA..  La peti-
ción de estabilidad jurídica es práctica-
mente unánime, en campos como la 
energía, los medicamentos o los servi-
cios. 
 
2  CONSENSO EN LAS REFORMAS..  
Los empresarios piden a los partidos 
consenso para las grandes reformas 
pendientes, en especial la educación, 
para evitar vaivenes con el tiempo.    
 
3    CAPACIDAD DE DIÁLOGO. Los 
empresarios exigen a los políticos que 
tengan capacidad de diálogo porque, a 
falta de mayorías, los acuerdos entre 
diferentes son fundamentales. 
 
4   APOYO DESDE LO PÚBLICO. Cada 
uno de los sectores solicita de los po-
deres públicos el fomento de su res-
pectiva actividad. 
 
5   ATRACTIVOS PARA INVERTIR.. 
Otra petición es la de convertir España 
en un país atractivo para la inversión 
extranjera.

4 Valoración del Gobierno foral y carencias
1   ANTEPONER EL INTERÉS POR 
NAVARRA A LA IDEOLOGÍA.  Es una 
queja significativa. La petición al Ejecu-
tivo de que anteponga el interés colecti-
vo de la comunidad a sus intereses 
ideológicos particulares surge en diver-
sos empresarios y directivos. 
 
2  RECHAZO A LA SUBIDA FISCAL. 
Es generalizado, de nuevo este año, el 
rechazo de las empresas a la fiscalidad 
que ha aprobado el nuevo Gobierno de 
Navarra. Se mantiene respecto a la en-
cuesta del año pasado. 
 
3   INDUSTRIALIZACIÓN. Desde la 

consciencia de que la industria es un 
sector básico en Navarra, los empresa-
rios piden al Gobierno que la fomenten y 
la apoyen pensando en el futuro. 
 
4  INFRAESTRUCTURAS.   Muchos 
consultados piden la continuidad de las 
obras de grandes infraestructuras, co-
mo el TAV y el Canal de Navarra. Este 
último es una demanda generalizada 
entre el sector agroalimentario. 
 
5  PRESENCIA ACTIVA. Un grupo de 
empresarios valora en positivo el cam-
bio del Gobierno  en cuanto a que ha 
aportado “aire nuevo” y está demos-

trando presencia y actividad en todos 
los foros, además de visitar todas las 
zonas de Navarra. 
 
6  ESTRATEGIA DEFINIDA. Se valora 
en positivo la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente de Navarra, recién apro-
bada por el Gobierno con acciones de 
apoyo a sectores tractores de la econo-
mía. 
 
7   PASAR DE LOS ESTUDIOS A LOS 
HECHOS. Se le pide al Ejecutivo celeri-
dad. Que pase de los estudios y los aná-
lisis a los hechos y a las medidas de 
apoyo concretas.
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E L año 2016 es ya el pasado. Lo interesante ahora es saber 
hacia donde vamos en el nuevo 2017. Para eso existen las 
previsiones en economía. No son un oráculo y fallan muy a 
menudo. Pero está claro que, con todo, influyen más de lo 

que pensamos porque generan estados de opinión con los que los 
ciudadanos, las empresas y la administración toman decisiones. 
Pues bien, la opinión dominante es que este año que se va ha sido 
mejor de lo esperado inicialmente. Es cierto que la recuperación no 
ha llegado todavía a una parte importante de la sociedad, que sufre, 
y mucho, el socavón social que causó la crisis. En Navarra faltan por 
recuperar más de 20.000 puestos de trabajo destruidos y hay una 
generación de jóvenes que no encuentra su oportunidad. Pero es 
verdad que la economía ha tirado más fuerte de lo que se pronosti-
caba hace ahora un año. ¿Y para 2017? Pues los expertos atisban 
que la fortaleza del crecimiento no será igual de recia. Que seguirá 
en positivo, pero con un cierto frenazo. Las razones son múltiples.  

En primer lugar, porque buena parte de los “vientos de cola” que 
han hecho posible el acelerón ya se han agotado. La creación de em-
pleo, al margen de su precaria calidad, es la rueda que alimenta el 
crecimiento económico. Y continuará. Es el lado positivo. El Go-
bierno foral habla de 4.500 empleos en 2017, mil menos que en este 
2016. Por contra, los precios de la gasolina ya han tocado fondo y es-
tán de nuevo en alza, un 15%. Los tipos de interés ya están a cero y al-
gún día tendrán que empezar a 
subir, aunque sea suavemente. 
Y la bajada de impuestos queda 
lejos y, en Navarra, vivimos aho-
ra la situación opuesta. La subi-
da fiscal aprobada en 2015 por el 
cuatripartito, que afecta a ren-
tas medias y altas, se ha notado 
en 2016 en una parte y en 2017 se 
notará el resto. Son elementos todos que restan renta disponible a 
los ciudadanos, es decir aumentan sus facturas. Por el IRPF en la 
nómina, porque llenar el depósito del coche es más caro o porque el 
recibo de la hipoteca ya no puede bajar más. Menor renta disponi-
ble supone menor consumo, que es el que hace crecer la economía. 
De ahí que se vislumbre una relativa ralentización. 

En cualquier caso, será un año plagado de incertidumbres de to-
dos los colores. El mundo es un interrogante, de Trump al Brexit, y 
nuestra “esquina en el mapa” se verá mecida por los vientos domi-
nantes a nivel planetario. Sólo la fortaleza de nuestro tejido empre-
sarial mantienen las perspectivas en positivo. La parcela que con-
trolamos desde aquí, que es limitada, ciertamente, tampoco da para 
echar cohetes.  Buen número de los empresarios encuestados vuel-
ven a rechazar la política fiscal del Gobierno de Navarra, muy dura 
con las empresas familiares. El Ejecutivo foral, mientras tanto, opta 
por una expansión del gasto público, que crecerá el año que viene el 
6,5%, y se desentiende de la “preocupante” situación de las cuentas 
públicas en expresión de la presidenta de la Cámara de  Comptos. El 
Ejecutivo opta por el corto plazo (gastar todo lo posible para satisfa-
cer las demandas de sus socios políticos ) sin aprovechar para po-
ner freno al endeudamiento, que seguirá creciendo en 2017. Esa vi-
sión tactista es un gran peligro. De ahí la petición al Ejecutivo de 
bastantes encuestados de que actúe en clave de comunidad y no de 
sus intereses ideológicos. En política, pensar sólo en el mañana es 
la mejor manera de estrellarse a medio plazo. 

Cara y cruz para    
un 2017 incierto 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Será un año cargado de 
incertidumbres de todos 
los colores en un mundo 
que es un interrogante 

previsión de crecimiento

 2016 2017 
España 3,1/3,3 2,2/2,6 
Navarra 2,9/3,3 2,0/2,6

grandes inversiones

1.000 
MILLONES EN VOLKSWAGEN 
NAVARRA La primera empresa in-
dustrial de Navarra prevé invertir 
más de 1.000 millones de euros en 
su planta de Landaben hasta el año 
2019. Gran parte de esta cantidad 
irá destinada al lanzamiento del se-
gundo modelo del Polo.

Detalle de previsiones 
para Navarra en 2017 
Hispalink 2,0 
Gobierno foral 2,2 
Caja Laboral 2,3 
Funcas 2,5 
BBVA 2,6

creación de empleo
2016 2017 
4.000 4.500 
5.450 4.600 
6.700

SEGÚN LA EPA  Del tercer tri-
mestre de 2015 al tercer trimestre 
de 2016

SEGÚN CONTABILIDAD REGIO-
NAL  Del tercer trimestre de 2015 
al tercer trimestre de 2016

SEGÚN SEGURIDAD SOCIAL  
Con datos de octubre de 2015 a 
octubre de 2016

SEGÚN EL  
GOBIERNO FORAL

SEGÚN  
FUNCAS

CONSENSO   DE  
LOS   ANALISTAS 
Cierta ralentización  
del crecimiento económico 
durante 2017

35 
MILLONES EN CONGELADOS DE NA-
VARRA La compañía planea invertir 35 
millones en los próximos dos años.

130 
MILLONES EN MAPSA Dedi-
cada a fabricar llantas  para 
automoción, prevé invertir 30 
millones de euros hasta 2020 
en su planta de Orkoien. Ade-
más, tiene otra inversión a la 
vista, en este caso de 100 mi-
llones. El objetivo es una nueva 
planta con 400 trabajadores, 
en una ubicación todavía por 
determinar.

260 
MILLONES DE GEOALCALI. Planea esta 
inversión para abrir una mina de potasa 
junto a Sangüesa que crearía 800 empleos. 
Pendiente de la autorización del Ministerio.  

83 
MILLONES EN SOFIDEL La em-
presa Ibertissue Sofidel de Buñuel 
prevé invertir entre 2017 y 2019  83 
millones  ampliación de sus instala-
ciones  para crear 89 empleos. 

26 
MILLONES DE VISCOFAN En 
Cáseda está prevista una in-
versión de 26 millones de eu-
ros entre finales de 2016 y 
2017. Va destinado a una nueva 
planta de plásticos

expectativas  
para navarra

250 
MILLONES DE INFARCO  Infarco,  pro-
pietaria de Cinfa, prevé invertir 250 millo-
nes de 2016 a 2020, cuya gran parte va a 
Navarra y 30 millones a Madrid.
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sector institucional
Objetivo, crear más empleo y que sea de calidad
La visión de sindicatos y de los empre-
sarios  contrasta con la del Gobierno 
foral para el que hay “más luces que 
sombras” en su gestión.  Desde la Ad-

ministración destacan el crecimiento 
económico y la apuesta por lo social. 
Desde los sindicatos siguen percibien-
do desigualdad y precariedad. En co-

mún, ambas partes tienen el reto de fo-
mentar la competitividad en el tejido 
económico navarro, crear empleo y 
que, además, “sea de calidad”.

1 Junto con agentes so-
cioeconómicos, cen-

tros tecnológicos y de co-
nocimiento, hemos acor-
dado la Estrategia de 
Especialización Inteligente 
de Navarra con el objetivo 
de crear calidad de vida, 
prosperidad y sostenibili-
dad en Navarra. De este 
macro plan penden el res-
to de planes del Gobierno. 
Y la base para todo nuestro 
trabajo es el diálogo y el 
consenso. 

2 La actividad econó-
mica de la región está 

siendo más expansiva de 
lo que previamente se an-
ticipaba en la recta final 
del año. Estrenamos año 
con 5.500 puestos de tra-
bajo creados. El próximo 
ejercicio se anticipa con 
algo menos de crecimien-
to, tanto en producción in-
terior -que podría suavi-
zarse hasta el 2,2%-, co-
mo en empleo con la 
creación de 4.500 pues-

tos de trabajo, una previ-
sión que intentaremos 
mejorar entre todos. 
 

3 En lo más práctico, le 
pido un compromiso 

activo en la negociación 
en torno al convenio eco-
nómico, y también con el 
desarrollo del corredor 
ferroviario Zaragoza – Y 
vasca. Y por supuesto, le 
pido también el compro-
miso con el resto de in-
fraestructuras clave para 

la Comunidad foral. 
 

4 Claramente, más lu-
ces que sombras. Y 

sobre todo, veo la voca-
ción de abordar los pro-
blemas que preocupan a 
la ciudadanía y a las em-
presas, así como la voca-
ción por una mejora conti-
nua basada en el diálogo. 
Valoro la actitud que se ha 
tenido y que, sin duda, 
existirá en el futuro.

“El próximo 
ejercicio se  
crearán  
4.500 puestos”

MANU AYERDI, VICEPRESIDENTE ECONÓMICO GOBIERNO DE NAVARRA

1 2016 ha sido positivo para el 
sector servicios. Ha sido la 

rama que más ha crecido, por 
encima del 3,5%. Para la Cámara 
de Comercio, el 2016 ha sido un 
año de puesta en marcha de 
nuestro Programa de Socios, con 
una clara voluntad de reforzar 
nuestra labor institucional. Se-
guimos llevando a cabo numero-
sos servicios de especialización 
para empresas, como internacio-
nalización y la formación. 

2 En 2017, con un crecimien-
to previsto superior al 1.5% 

para la economía navarra se es-
pera que se siga generando em-
pleo y se siga reduciendo la tasa 
de desempleo en Navarra.  

3 Una apuesta decidida por co-
locar la economía española 

en el lugar que le corresponde 
dentro de las principales econo-
mías europeas con claro impulso 
de la internacionalización. 

4 Es necesario que en 2017 los 
planes del Gobierno se tra-

duzcan en acciones, dotadas pre-
supuestariamente para apoyar la 
competitividad de nuestras fir-
mas.

“Hay que apoyar 
la competitividad 
de las empresas 
navarras”

JAVIER TABERNA 
CÁMARA NAVARRA 
DE COMERCIO

1 ¿Cómo ha sido 2016 
para su empresa y 

su sector? 
 

2 Expectativas para 
2017 para su 

empresa y sector. 
¿Habrá creación de 
empleo? 
 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

nacional? 
 

4  Gobierno foral. 
Valoración. ¿Qué 

le falta?

LAS CUESTIONES

1 Hay crecimiento eco-
nómico, pero no llega 

a las personas. Estamos 
ante un escenario desola-
dor en lo social y en lo la-
boral. El poco empleo que 
se crea es precario, los ser-
vicios públicos y las pen-
siones se han deteriorado. 
Tras la gestión de esta cri-
sis, tenemos una sociedad 
más pobre, más desigual y 
menos democrática. 

2 Urge impulsar un mo-
delo más democrático 

de relaciones laborales y 
un cambio en la política 
económica y social, con el 
objetivo de luchar contra el 
paro, la desigualdad y la 
pobreza, mejorar las con-
diciones laborales y las 
rentas de los trabajadores 
y aumentar la protección 
social, y mejorar el tejido 
empresarial.  

3 Reivindicamos nuestro 
papel como sindicatos 

mayoritarios para, a través 
del diálogo y la concerta-

ción social, recuperar los 
derechos de las personas y 
dar soluciones a sus proble-
mas. Exigimos una mayor 
subida del salario mínimo, 
garantizar las pensiones 
públicas reactivando el 
Pacto de Toledo, y reforzar 
las redes de protección so-
cial y los servicios públicos 

4 El Gobierno foral tiene 
buenas palabras. Con 

eso no basta. El diálogo so-
cial está totalmente parali-
zado en Navarra. Falta ne-

gociar un plan de empleo; 
faltan unos presupuestos 
que no pongan en riesgo el 
crecimiento económico y la 
creación de empleo; faltan 
unos presupuestos que re-
viertan los derechos socia-
les que hemos sufrido ante-
riormente en ámbitos como 
la educación, la sanidad o 
los servicios públicos. Los 
presupuestos no responden 
ni a las necesidades de las 
personas ni a las expectati-
vas generadas. 

“El diálogo social 
está totalmente 
paralizado  
en Navarra”

RAÚL VILLAR, SECRETARIO GENERAL DE CCOO

1 Para la recuperación 
de los derechos de los 

trabajadores y la mejora 
de sus condiciones de vida, 
2016 ha sido un año perdi-
do.  La actuación del Go-
bierno de Barkos no han 
alumbrado un nuevo esce-
nario económico, ni han 
posibilitado un verdadero 
avance en la lucha contra 
el paro masivo y la preca-
riedad laboral. 

2 Para la UGT, empleo 
son puestos de traba-

jo dignos y con derechos. Y 
hasta la fecha, lo que se ha 
creado en Navarra y en Es-
paña son ocupaciones 
temporales precarias, ca-
racterizadas, además, por 
la parcialidad involuntaria 
y con salarios miserables. 
Sin un cambio radical en 
las normas que han desre-
gulado nuestro mercado, 
sin la recuperación del 
equilibrio entre patronal y 
sindicatos y de la negocia-
ción colectiva como instru-

mento ordenador de las 
relaciones laborales, que 
se llevó por delante la re-
forma laboral, no podre-
mos hablar de la recupera-
ción del empleo. 

3 Al nuevo Gobierno de 
Rajoy le pedimos que 

aplique y no sabotee las de-
cisiones del Parlamento. Y 
al nuevo Parlamento que 
derogue la reforma laboral, 
restablezca el derecho del 
trabajo, recupere los dere-
chos laborales y sociales 

arrebatados a los trabaja-
dores.  

4 El Gobierno foral, has-
ta ahora, ha sido más 

de discursos propagandísti-
cos que de hechos.. Esta-
mos ante un Gobierno hipo-
tecado por sus apoyos par-
lamentarios, que no está 
haciendo los esfuerzos para 
mantener el diálogo social y 
la concertación, que impo-
ne sus decisiones ignorando 
a las organizaciones sindi-
cales más representativas.

“El Gobierno ha 
sido más de 
discursos 
propagandísticos 
que de hechos”

JESÚS SANTOS, SECRETARIO GENERAL DE UGT

1 Un año importante pa-
ra el cumplimiento de 

los objetivos que nos mar-
camos en el Departamen-
to de Derechos Sociales. 
Se han acometido dos 
grandes reformas legisla-
tivas que marcarán las po-
líticas de lucha contra la 
pobreza y de garantía del 
derecho a la vivienda; la 
nueva Ley Foral del dere-
cho a la Inclusión Social y a 
la Renta Garantizada y la 
nueva Ley Foral de Vivien-

da, y un proceso ambicioso 
de transformación en el 
Servicio Navarro de Em-
pleo, así como avances im-
portantes en materias co-
mo atención a la depen-
dencia y a la infancia. 

2 Para 2017 contare-
mos con un 25% más 

de recursos que en 2015. 
Gracias a ello, vamos a po-
der afrontar avances nota-
bles en las políticas activas 
de empleo. Esperamos 
que siga el crecimiento 

económico y del empleo, 
con 6.500 nuevos empleos 
al año. El gran reto es que 
este sea más estable y de 
más calidad. Por nuestra 
parte, entre otras medidas, 
vamos a poner en marcha 
ayudas para contratar a 
más de 3.000 personas 
perceptoras de Renta Ga-
rantizada, a potenciar la 
rehabilitación, la construc-
ción de vivienda nueva de 
alquiler y los servicios de 
cuidados personales. 

3 Más diálogo, que retire 
los recursos de incons-

titucionalidad contra un 
buen número de leyes na-
varras, en especial contra la 
Ley Foral de Vivienda de 
2013, que cuente con las 
CCAA para fijar políticas  
como las de empleo, que re-
vierta los duros recortes en 
atención a la dependencia.  

4 Estamos satisfechos, 
especialmente con la 

prioridad que se ha dado a 
las políticas sociales.

“Para 2017 
contaremos con 
un 25% más  
de recursos”

MIGUEL LAPARRA,  VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO ASUNTOS SOCIALES
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sector comercial
Buenas perspectivas pese a un consumo ralentizado
Un cierre de año menos dinámico de lo 
esperado tras el aumento del consumo 
interno registrado en la primera mitad 
del ejercicio ha restado algo de optimis-

mo a los comercios, el sector que venía 
apreciando con más claridad la recupe-
ración económica. Los grandes centros 
se muestran más confiados en la evolu-

ción de los próximos meses, aunque te-
men que de implanten medidas que fre-
nen la liberalización de los horarios y las 
aperturas en festivos.

1 Este año hemos con-
tado con una situación 

macroeconómica muy fa-
vorable. El viento soplaba 
de cola; los precios de las 
materias primas y, en par-
ticular el petróleo; los ba-
jos tipos de interés y la baja 
inflación; junto con el in-
cremento de la demanda 
interna han permitido que 
nuestra economía vaya a 
crecer el doble que la me-
dia de la UE. Sin embargo, 
debido a la dureza de la cri-

sis que hemos vivido, toda-
vía muchas empresas y 
sectores continúan lu-
chando por alcanzar una 
situación de mayor estabi-
lidad. Los niveles de em-
pleo van lentamente des-
cendiendo y la confianza 
de los empresarios, aún 
con bastante volatilidad, 
va mejorando.  

2 Al aminorarse consi-
derablemente el im-

pulso favorable de los fac-
tores exógenos que nos 

han acompañado en 2016, 
está previsto que el creci-
miento sea menor. Todavía 
superior a las previsiones 
para el conjunto de la UE, 
pero con un nivel de gene-
ración de empleo a un rit-
mo menor. Tenemos que 
confiar menos en el impul-
so exterior y más en  mejo-
rar nuestra competitividad 
y, para ello, hay que elevar 
la productividad de nues-
tras empresas y ser inno-
vadores.  

3 Que sea capaz de tra-
bajar para desarrollar 

acuerdos con otras fuerzas .  

4 El Gobierno debe es-
forzarse en gobernar 

para todos los navarros. No 
se trata de cambiar por ra-
zones ideológicas, sino de 
mejorar, manteniendo lo 
que funciona y creando 
oportunidades para avan-
zar en lo económico y lo so-
cial. Debe hablar y negociar 
evitando caer en la radicali-
dad.

“El Gobierno foral 
debe gobernar 
para todos los 
navarros”

JOSÉ ANTONIO SARRÍA PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

1 No ha sido un año diferente a 
los demás en el sentido del 

rumbo del sector en general. El 
modelo industrial sigue ganando 
terreno, el número de personas 
agricultoras se reduce y paralela-
mente los pueblos, vaciándose. 
 

2 La creación de empleo en la 
agricultura será positiva so-

bre todo si aumenta el número de 
agricultores profesionales. Puede 
darse el caso que se genere tra-
bajo en el campo para cuadrillas 
de asalariados que cobran una 
miseria. Vemos difícil el aumento 
de agricultores por lo envejecido 
que está el sector. 
 

3 Esperamos que atienda las 
necesidades del entorno ru-

ral y su principal motor que es la 
agricultura y la ganadería. Cre-
emos que debe apuntalar las pe-
queñas y medianas empresas 
agrarias y  poner topes a las gran-
des  empresas, para que no sigan 
acabando con las personas agri-
cultoras de los pueblos. 
 

4 Creemos que este ha sido un 
año importante en la medida 

que marca un punto de inflexión 
en las políticas públicas que con-
dicionan el sector. Veníamos de 
muchos años en los que las políti-
cas no hacían si no apoyar el mo-
delo agrario industrial que está 
vaciando los pueblos de agricul-
tores. Lo que falta es una apuesta 
clara en la socialización de todas 
las consecuencias que genera el 
modelo industrial.

“El modelo 
agrario industrial 
está vaciando  
los pueblos”

IMANOL IBERO 
PRESIDENTE EHNE  
EN NAVARRA

1 Ha sido un año difícil 
para el sector, con ba-

jos precios en cereal que 
en parte se han paliado 
con una buena cosecha. Lo 
mismo se puede decir del 
vino, aunque se aprecia un 
repunte debido, funda-
mentalmente, a la gran ca-
lidad de la uva de este año. 
En ganadería vamos a ver 
si el sector lácteo consoli-
da esta tendencia alcista y 
en el resto, animar al con-
sumidor navarro a que 

compre productos de aquí.  

2 Como empresa y sec-
tor, esperamos que 

suba el precio de nuestros 
productos, para eso debe 
haber promoción, cosa de 
la que adolecen los presu-
puestos de Navarra. Hay 
que apostar por garantizar 
agua a la Ribera, y a la vez, 
utilizar el PDR para apoyar 
al resto de las zonas de 
Navarra, sobre todo en 
materia de inversión pro-
ductiva, de esta manera 

podremos sentar la bases 
de un sector clave en la 
economía futura de Nava-
rra.  

3 Que vaya posicionán-
dose de cara a la nueva 

PAC del 2020, y abra los 
ojos y defienda los intereses 
y agricultores y ganaderos 
en acuerdos como el TTIP y 
CETA. De paso, diría que ha 
faltado a su promesa de pa-
go total de indemnizaciones 
por la crecida de los ríos a 
muchos agricultores de la 

Ribera. Y eso, en mi pueblo, 
se llamar robar.  

4 Le falta dinero y, por 
consiguiente, presu-

puesto para atender la de-
manda en: inversión, incor-
poración de jóvenes, ICM 
(apoyo a las zonas de mon-
taña); cooperativas de ma-
quinaria, y sobre todo, pro-
moción de nuestros pro-
ductos. Y pisar con los pies 
en el suelo y apostar por un 
modelo que ha generado ri-
queza.

“Hay que animar 
a los navarros 
a consumir 
productos de aquí”

FÉLIX BARIÁIN, SECRETARIO GENERAL DE UAGN

1 Este año está siendo 
bastante irregular pa-

ra el comercio, el año no 
comenzó mal, pero desde 
el verano se viene obser-
vando una desaceleración 
importante en el consumo. 
Esperemos una buena 
campaña de Navidad y que 
se  recupere el ánimo del 
consumidor. 

2 Todos los indicadores 
macroeconómicos, 

así como la mejora dentro 
del sector industrial nos 

hace pensar que el año que 
viene será mejor que el ac-
tual. La clave, una vez más, 
es que se genere un clima 
favorable para que la gen-
te se anime a consumir y 
eso pasa también por esta-
bilidad laboral y también 
política. Esperemos que se 
vaya creando poco a poco 
empleo. 

3 Que llegue a acuerdos 
y pacte para que ten-

gamos una gobernabilidad 
sostenible. También me 

gustaría que se pensase 
más en el pequeño comer-
cio en la importancia econó-
mica y social como genera-
dor de actividad económica 
y empleo de calidad y en el 
papel que realiza dinami-
zando y vertebrando las ca-
lles, barrios, ciudades y pue-
blos. 

4 Por ahora las conver-
saciones que hemos 

tenido han sido satisfacto-
rias y se nos ha escuchado 
en algunos casos como en 

las consultas previas al 
PSIS de “El Garitón”.  Como 
representantes del comer-
cio de cercanía creemos 
conveniente tener más pre-
sencia en temas de desa-
rrollo urbanístico comer-
cial, accesibilidad y movili-
dad, en definitiva, queremos 
estar presentes en todos 
aquellos cambios que se 
produzcan y puedan afectar 
a los comercios de todas las 
localidades de nuestra co-
munidad.

“La evolución del 
comercio está 
siendo bastante 
irregular”

IÑAKI UCAR BILBAO PRESIDENTE DE COMERCIANTES DE NAVARRA

1 La tendencia sostenida 
en el consumo, que lle-

va 26 meses creciendo por 
encima del 2%, y la progre-
siva recuperación del mer-
cado laboral han apuntala-
do el gasto de los hogares. 
En los tres primeros trimes-
tres del año, la facturación 
del comercio avanzó en el 
entorno del 3%, crecimiento 
que se podría mantener o 
incluso superar a final de 
año gracias a las buenas 
perspectivas navideñas. 

2 Las empresas de AN-
GED han creado en los 

dos últimos años 12.000 
empleos, con un incremen-
to anual de las plantillas del 
entorno del 3%. La situación 
de partida es favorable para 
que pueda mantenerse es-
ta tendencia también en 
2017. 
 
 
 
 

3 Un entorno normativo 
estable, seguro y previ-

sible, que garantice la liber-
tad de empresa y moderni-
ce nuestro marco normati-
vo. En plena era digital, no 
podemos mantener barre-
ras y medidas proteccionis-
tas que se aplicaban hace 
más de tres décadas. Asun-
tos como la fiscalidad, las 
restricciones de horarios o 
las trabas a la inversión difi-
cultan el crecimiento del 
sector. 

4 Echamos de menos un 
Gobierno que se identi-

fique con los problemas e 
inquietudes de nuestro sec-
tor, que aporte soluciones 
en lugar de medidas protec-
cionistas.

“Es necesario dar 
soluciones en vez 
de apostar por el 
proteccionismo”

JUAN JOSÉ CUNS TOMÉ DELEGADO DE ANGED EN NAVARRA



6 Economía y Empleo DIARIO DE NAVARRA 
LUNES, 26 DE DICIEMBRE DE 2016Suplemento

centros de estudio
A expensas de la economía nacional
Los dos think tank que trabajan en Na-
varra coinciden en señalar que el creci-
miento de Navarra en 2017 será inferior 
al de España. Estos vaivenes económi-

cos afectan tanto a la Universidad Pú-
blica de Navarra como a la Universidad 
de Navarra, que destina más recursos 
en nuevos proyectos y becas. Por su 

parte, Foro Europeo plantea estrate-
gias de expansión a través de acuerdos 
de colaboración nacional e internacio-
nales.

1 En 2016 se ha mante-
nido la evolución positi-

va del mercado de la ali-
mentación que se percibió 
ya el pasado año. Los con-
sumidores han aprendido a 
comprar de manera racio-
nal, adecuando sus cestas 
de la compra a las necesi-
dades de cada momento, 
pero sin perder de vista el 
cuidado de la salud y la cali-
dad de lo que compran. Un 
consumidor que revaloriza 
los productos locales. En 
este sentido, con nuestra 

firme vocación y apuesta 
por los productos locales, 
en Eroski satisfacemos la 
demanda de nuestros 
clientes y contribuimos al 
desarrollo económico de la 
comunidad. 

2 La transformación de 
nuestra red comercial 

al modelo comercial “con-
tigo” seguirá siendo uno de 
nuestros objetivos en 
2017. Se trata de un mode-
lo que tiene entre sus ejes 
una mayor atención perso-
nalizada al cliente y esto se 

traduce en más puestos de 
trabajo. La formación y el 
entrenamiento profesional 
de los equipos de trabajo 
constituye además una de 
nuestras líneas de funcio-
namiento. Eroski cuenta 
con sus propias “Escuelas 
de Frescos” en carnicería, 
pescadería y panadería. 
Nuestros clientes nos re-
conocen el camino andado 
hacia una mejor atención 
en nuestras tiendas y la 
formación de las personas 
seguirá siendo una de las 

claves para seguir avan-
zando con éxito hacia nue-
vos retos. 

3 Confío en que el nuevo 
gobierno centre sus 

esfuerzos en la estabilidad, 
apoyando la recuperación 
económica y situando la ge-
neración de empleo entre 
sus prioridades. 

4 Esperamos que las 
medidas que el Gobier-

no foral ha ido incorporando 
contribuyan al despegue 
económico de Navarra y la 
creación de empleo.

“Se ha mantenido 
la evolución 
positiva del 
mercado”

ANABEL ZARIQUIEGUI DIRECTORA REGIONAL  DE HIPERMERCADOS EROSKI

1 2016 ha sido, en con-
junto, un año de recu-

peración que han notado de 
manera tangible muchas 
empresas navarras. Ahora 
bien, no hay que olvidar que 
el tejido empresarial ha de 
encontrar en nuestra Co-
munidad foral las condicio-
nes que le permitan seguir 
siendo competitivo o, si ha-
blamos de nuevas empre-
sas, ventajas frente a otras 
regiones para establecerse 
en Navarra. 

2 Que estamos saliendo 
de la crisis económica 

es un hecho, pero aún que-
da hasta que la recupera-
ción se refleje en el bienes-
tar socioeconómico de los 
ciudadanos que se tradu-
ce, de manera palpable, en 
la creación de empleo de 
calidad. Varias previsiones 
económicas apuntan a que 
nuestra región crecerá 
menos que el resto de Es-
paña en su conjunto, aun-
que su tasa de paro será 

significativamente menor. 

3 Un pacto de Estado 
que garantice un plan a 

largo plazo en educación e 
I+D+I, sin olvidar varias re-
formas en el ámbito laboral: 
simplificación de los mode-
los contractuales o la refor-
mulación de las políticas 
activas de empleo. Otros 
asuntos inevitables son la 
reforma del sistema de 
pensiones –si queremos 
que sean sostenibles- o el 
fomento de la natalidad con 

propuestas realistas y úti-
les. 

4 Creo que se tiende a ol-
vidar que los políticos, 

como los funcionarios, son 
servidores públicos. Entre 
todos los navarros les pa-
gamos el sueldo para que 
trabajen por Navarra y sus 
ciudadanos, para que haya 
una mayor calidad de vida y 
prosperidad. Falta que pon-
gan esa vocación de servicio 
al bien común por encima 
de otros intereses. 

“Nuestra región 
crecerá menos 
que el resto  
de España”

ANA YERRO, DIRECTORA GENERAL DEL THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

1 Este año hemos podi-
do mantener los pro-

yectos que veníamos reali-
zando y acometer otros 
nuevos para dar respuesta 
a una época de muchos 
cambios políticos y econó-
micos, lo que siempre plan-
tea apasionantes desafíos. 

2 Habrá un pequeño au-
mento del empleo, al-

go inferior al de la media 
nacional. 

3 Deseo que en Moncloa 
haya menos populis-

mo y se atrevan a reformar 
la Administración; ha de ser 
más sencilla, eficaz, menos 
costosa y sin duplicidades. 
Más que aumentar impues-
tos lo que debe hacer Cris-
tóbal Montoro es disminuir 
los gastos. Tener un Im-
puesto de sociedades tan 
alto constituye un error, 
porque la industria españo-
la cuenta con un nivel tec-
nológico medio, lo que difi-
culta su competitividad glo-
bal. Otro atropello es el 

adelanto del pago fraccio-
nado del Impuesto de So-
ciedades, improvisación de 
dudosa legalidad que obliga 
a endeudarse a empresas 
al cierre del año, incluso a 
las que Hacienda les tiene 
que devolver dinero. 

4 Mi valoración del Eje-
cutivo foral es clara: 

Está haciendo un daño eco-
nómico irreparable. Nava-
rra ha pasado de ser un lu-
gar atractivo para emplazar 
una empresa a uno del que 

escapar. De hecho, se trata 
de la comunidad con peor 
saldo de entradas y salidas 
de compañías de toda Es-
paña. Esto es muy grave. 
Los particulares y las em-
presas que se van ya no vol-
verán. El Gobierno foral, y 
en especial Bildu, que es 
quien de verdad manda, ha 
fragmentado y enfrentado a 
la sociedad navarra al impo-
ner sus obsesiones ideoló-
gicas.  Gobiernan para sus 
militantes, no para todos.

“El Ejecutivo foral 
está haciendo un 
daño económico 
irreparable”

JULIO POMÉS, PRESIDENTE DEL THINK TANK CIVISMO

1 Para nuestra empresa 
este ha sido un año 

fundamental, ya que he-
mos comprobado el im-
pacto que han tenido las 
reformas que realizamos 
en nuestro establecimien-
to el año pasado y el balan-
ce es claramente positivo.  
Aún es pronto para decir 
que la crisis ha pasado, ya 
que seguimos notando sus 
efectos, pero este año he-

mos llegado a un punto de 
inflexión y hemos ganado 
cuota de mercado. 

2 E.Leclerc llegó a Pam-
plona en 1992 y el pró-

ximo año celebramos 
nuestro 25º aniversario. 
Seguimos trabajando con 
el mismo entusiasmo e ilu-
sión que el primer día. A día 
de hoy seguimos siendo un 
referente del sector en 
nuestra comunidad e inclu-

so a nivel nacional. De cara 
al próximo año continuare-
mos con nuestra política de 
apoyo a los proveedores lo-
cales; tenemos muy claro 
que de esta manera contri-
buimos a generar riqueza 
en nuestra comunidad. 

3 Sería conveniente que 
el actual Gobierno cen-

tre sus esfuerzos en desa-
rrollar políticas que faciliten 
la recuperación económica. 

4 Navarra está en posi-
ción de ventaja respec-

to a otras comunidades en 
cuanto al nivel de empleo, 
renta y salario medio. Esto 
nos beneficia ya que como 
consecuencia el consumo 
medio por persona en Na-
varra también es superior. 
Creo que todas las medidas 
que el gobierno realice para 
mejorar esos parámetros  
serán positivas.

“Aún es pronto 
para decir que la 
crisis ha acabado”

ALBERTO ANTUÑANO, DIRECTOR GERENTE DE E.LECLERC

1 2016 ha supuesto poner en 
marcha nuevos retos, una 

ampliación en la oferta educati-
va. Además, ha resurgido la 
oferta de Formación Empresa-
rial (gratuita y de pago). Igual-
mente, 2016 ha supuesto que se 
haga realidad el traslado y aper-
tura de la nueva sede en Cizur 
Menor. 

2 Dentro del Plan Estratégico 
de la Escuela para 2017, 

confiamos en formalizar varios 
acuerdos de colaboración con 
instituciones nacionales e inter-
nacionales que nos permitan 
ampliar la oferta educativa y la 
carrera profesional de nuestros 
alumnos. Esto, evidentemente, 
implica la creación de empleo, 
tanto en el área docente como 
administrativa. 

3 En el plano educativo, traba-
jo por un acuerdo nacional 

educativo estable, que permita la 
mejora de nuestro sistema edu-
cativo.  

4 Al igual que al gobierno cen-
tral, cabe demandar un ma-

yor compromiso con la iniciativa 
empresarial. 

“Confiamos en 
firmar acuerdos 
de colaboración 
nacional e 
internacionales”

PEDRO BAILE 
DIRECTOR GENERAL 
DE FORO EUROPEO

1 ¿Cómo ha sido 2016 
para su empresa y 

su sector? 
 

2 Expectativas para 
2017 para su 

empresa y sector. 
¿Habrá creación de 
empleo? 
 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

nacional? 
 

4  Gobierno foral. 
Valoración. ¿Qué 

le falta?

LAS CUESTIONES
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1 Para la Caja 2016 va a 
ser un ejercicio co-

rrecto. Y para el sector en 
general también, ya que 
aspectos negativos como 
la reducción de márgenes 
derivada de la situación de 
los tipos de interés, se han 
visto aminorados con una 
mejora en la  calidad de la 
inversión y un menor es-
fuerzo en las dotaciones a 
realizar para futuras insol-
vencias. 

2 Las expectativas en el 
sector para 2017 son 

complejas, ya que los már-
genes no van a mejorar a 
corto plazo si los tipos de 
interés siguen como están 
ahora, la presión regulato-
ria es muy fuerte llegando 
a afectar a la productivi-
dad del sector, y aún exis-
ten ciertas  incertidum-
bres sobre la evolución de 
la economía nacional e in-
ternacional. En Caja Rural 
de Navarra tenemos ex-

pectativas de generar em-
pleo para el próximo año.  

3 En lo relativo a nuestro 
sector, pedimos que se 

siga reconociendo como 
hasta ahora, el papel que 
desempeñamos las coope-
rativas de crédito como 
máximo exponente de la 
banca local y regional en 
este país. También es nece-
saria una cierta estabilidad 
normativa que permita a 
los agentes económicos 
planificar su actividad con 

un cierto margen de con-
fianza. 

4 En este aspecto, la 
mejor valoración la 

dan los resultados y habrá 
que esperar para ver si las 
medidas adoptadas dan o 
no los resultados busca-
dos. Si finalmente sirven 
para generar inversión y 
crear empleo y riqueza pa-
ra toda la Comunidad, que 
es lo que todos los ciudada-
nos desean, la valoración 
será positiva.

“Tenemos 
expectativas de 
generar empleo 
el próximo año”

FÉLIX SOLA, RESPONSABLE DE MARKETING DE CAJA RURAL DE NAVARRA

1 Estamos a punto de 
cerrar el año y ya po-

demos destacar que ha si-
do un ejercicio muy positi-
vo para CaixaBank, ya que 
al cierre del tercer trimes-
tre había obtenido un be-
neficio neto de 970 millo-
nes de euros, lo que re-
fuerza su posición de 
liderazgo en la banca mi-
norista del mercado fi-
nanciero español.  Sobre 
el sector financiero de 
nuestro país, no puede en-
tenderse su situación sin 

volver la vista atrás y ob-
servar lo sucedido duran-
te los últimos años. El es-
fuerzo realizado en la re-
estructuración y 
saneamiento nos ha lle-
vado a contar con un sec-
tor financiero más solven-
te y robusto en el que 
CaixaBank ha contribuido 
con diversas integracio-
nes y fusiones de entida-
des como la de Barclays 
Bank SAU. 
 

2 Después de que 2016 
haya sido un año de 

recuperación, con un pre-
visible incremento del PIB 
del 3,3%, en 2017 la eco-
nomía española seguirá 
experimentando un creci-
miento vigoroso y consi-
derablemente superior al 
de la mayoría de los paí-
ses desarrollados. Según 
nuestro servicio de estu-
dios CaixaBank Research, 
este buen ritmo de creci-
miento hará que la econo-
mía española alcance un 

2,6% de alza del PIB el 
próximo año, de modo que 
superará el nivel del PIB 
que tenía en 2008. Para el 
sector financiero, aún nos 
encontramos en un entor-
no macroeconómico com-
plejo, con tipos de interés 
bajos, unas exigencias 
crecientes en términos de 
capital y una economía en 
fase de desapalancamien-
to.  La apuesta por una 
tecnología digital puntera 
nos permite crecer y mirar 
al futuro con optimismo.

“En 2017 la 
economía 
española seguirá 
creciendo de 
manera vigorosa”

ANA DÍEZ FONTANA,  DIRECTORA TERRITORIAL DE LA CAIXA EN NAVARRA

sector financiero
En la senda del crecimiento en un futuro digital
Con la economía española creciendo a 
un ritmo superior al del resto de países 
de la zona euro, el sector financiero ha 
vivido un 2016 con resultados positivos. 

Para 2017 se espera que la economía si-
ga creciendo. Los escasos márgenes, 
debido a los bajos de intereses, la pre-
sión normativa y la incertidumbre por-

que sigan produciéndose más concen-
traciones, son algunas de las principa-
les amenazas de las entidades finan-
ciera.

1 El sector financiero es-
tá afrontando grandes 

desafíos derivados del de-
sapalancamiento del sec-
tor privado, del entorno de 
tipos de interés en míni-
mos históricos, que presio-
na sobre la rentabilidad del 
sector, y de la adaptación a 
los cambios regulatorios. 
Además, se ha acelerado 
la transformación digital.  

2  Estamos viendo ya 
importantes aumen-

tos de la actividad crediti-

cia y vamos a incrementar 
la producción de crédito al 
consumo y para pymes. 
Seguiremos avanzando en 
la digitalización, con el 
compromiso de llevar la 
innovación y las nuevas 
tecnologías a nuestros 
clientes para hacer que el 
día a día sea más sencillo, 
más rápido y más seguro.  

3 El principal reto al 
que se enfrenta la 

economía española es re-
ducir la tasa de paro, que 

se encuentra todavía muy 
por encima de la media de 
la Unión Europea y de casi 
todos los países de la zona 
euro. Para conseguirlo, es 
imprescindible que se per-
severe en las medidas que 
protejan la competitivi-
dad.  

4 El crecimiento eco-
nómico viene deter-

minado, fundamental-
mente, por los avances de 
la productividad, que im-
plica reducir costes y ba-

rreras administrativas pa-
ra la creación empresarial 
y afianzar un entorno de 
mayor seguridad jurídica ( 
con una fiscalidad ade-
cuada) para atraer inver-
siones de empresas. El 
impulso viene también por 
apoyar las obras de in-
fraestructuras más im-
portantes que necesita 
Navarra para su desarro-
llo económico y mejorar 
su competitividad ( TAV y 
Canal de Navarra).

“Estamos viendo 
aumentos de 
la actividad 
crediticia”

LUIS SENTÍS IMBRODA DIRECTOR DE GRUPO SANTANDER EN NAVARRA

1 2016 ha sido difícil. El 
número de alumnos 

de primero ha vuelto a cre-
cer, pero llevamos varios 
ejercicios en los que cues-
ta equilibrar las cuentas 
debido al aumento de los 
gastos en nuevos proyec-
tos, y el aumento de becas 
y ayudas. La Universidad, 
excepción hecha de la Clí-
nica, sigue los ciclos eco-
nómicos con valles y cres-
tas más atenuados. Asi-
mismo, la coyuntura 

dificulta la financiación de 
la investigación y de las be-
cas por medio de donacio-
nes y esponsorizaciones. 

2 En el campus de Ma-
drid se crearán a corto 

y medio plazo empleos di-
rectos con la apertura de 
la nueva sede de la Clínica. 
En Pamplona la creación 
de empleo vendrá princi-
palmente impulsada por la 
creacion de nuevas empre-
sas promovidas por la Ofi-
cina de Emprendimiento. 

En el sector, esperamos un 
incremento de la actividad 
investigadora y de trasla-
ción de conocimiento, si se 
materializa el nuevo plan 
de ciencia, tecnología e in-
novación del Gobierno de 
Navarra. 

3 La educación y la in-
vestigación son pilares 

básicos de la sociedad. Es 
deseable que se impulsen 
por medio de consensos es-
tables que faciliten la inves-
tigación con incentivos fis-

cales más atractivos y con 
mecanismos de traslación 
del conocimiento que inclu-
yan también a las pymes, y 
que avancen en la igualdad 
de oportunidades con pro-
gramas de becas genero-
sos y exigentes. 

4 La anterior respuesta 
también es válida para 

el gobierno foral. Añadiría la 
apuesta por empresas e 
instituciones que creen em-
pleo de calidad y que atrai-
gan talento e inversiones. 

“La coyuntura 
dificulta la 
financiación de  
la investigación”

IGOR ERRASTI ADMINISTRADOR GRAL. DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

1 2016 se está caracterizando 
por una tónica continuista 

respecto a 2015. Los tipos de in-
terés en torno a 0% y la presión 
comercial por dinamizar las cap-
taciones crediticias han estre-
chado aún más si cabe los már-
genes financieros, lo que ha su-
puesto una notable limitación 
para la generación de los resul-
tados típicamente bancarios. 

2 Los tipos de interés no pare-
ce que suban en el corto 

plazo. Pero nuestras previsiones 
siguen apuntando a crecimien-
tos sobre el 2,3% en Navarra y  
Comunidad Autónoma Vasca en 
2017. Las entidades financieras 
seguiremos afrontando este es-
cenario incrementando los nue-
vos créditos y los ingresos con la 
prestación de servicios, y po-
niendo el foco en la eficiencia y el 
ajuste en los costes, por lo que 
las posibilidades de crear em-
pleo serán muy limitadas.

“Navarra crecerá 
en torno a un 
2,3% en 2017”

FRANCISCO JAVIER 
CORTAJARENA 
DIRECTOR DE LABORAL 
KUTXA EN NAVARRA

1 Los indicadores muestran una 
clara continuidad en la mejora 

observada a partir de 2014.Como 
positivo destaca la mayor ocupa-
ción y afiliación a la Seguridad So-
cial y  como negativo la precarie-
dad y devaluación salarial. 

2  Funcas para  2017 mejora los 
resultados de 2016. Se espera 

un aumento de ocupación del 1,7% y 
una tasa de paro menor al 10%. 

3 España debería tener una polí-
tica presupuestaria menos 

restrictiva que hasta ahora. Loas 
agentes políticos y sociales deben 
negociar una mejor distribución de 
los beneficios de la mejora econó-
mica y compensar a los más afecta-
dos por las políticas de austeridad. 

4  Las actuaciones del Gobierno 
de Navarra en 2016 han pre-

tendido impulsar el crecimiento y 
propiciar una cierta redistribución. 
Una valoración más detallada pre-
cisa de un contexto de medio plazo.

“Necesitamos 
presupuestos 
menos restrictivos”

MANUEL RAPÚN, 
UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE NAVARRA
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MAR GONZÁLEZ GERENTE FUNCTIONAL PRINT

JUAN RAMÓN DE LA TORRE DIRECTOR GL ADITECH CORPORACIÓNTECNOLÓGICA

HÉCTOR BARBARIN DIRECTOR GL CNTA (CENTRO NCL DE TECNOLOGÍA YSEGURIDAD ALIMENTARIA)

1  En cuanto a la activi-
dad ordinaria de indus-

trias gráficas, el sector ha 
ido remontando poco a po-
co de la crisis estructural 
que ha afectado profunda-
mente al modelo de nego-
cio, debido principalmente 
a los cambios en los hábi-
tos de consumo y a la 
irrupción de las nuevas 
tecnológicas de comunica-
ción. La estrategia, en ge-
neral, se ha orientado a 
ofrecer a los clientes un 

servicio integral de comu-
nicación, más que a la efi-
ciencia en los costes de 
producción que ya de por si 
se encuentra muy optimi-
zada. En otros casos, he-
mos visto una mayor espe-
cialización, sobre todo en 
aquellas empresas más 
pequeñas. Por otro lado, el 
empleo se ha ido recupe-
rando, pero no a la veloci-
dad deseada .En el seg-
mento de impresión fun-
cional (impresión 

electrónica, biofuncional y 
packaging inteligente) se 
han dado importantes pa-
sos en la diversificación en 
productos de mayor valor 
añadido, incluso en la crea-
ción de nuevas empresas 
de base tecnológica.  

2 Esperamos que el 
sector tradicional siga 

la senda de la recupera-
ción y asimismo la recupe-
ración del empleo perdido 
en los últimos años. La 
previsión, en todo caso, es 

que la velocidad de ambas 
sea algo mayor que en 
2016. Prueba de ello, es 
que las empresas comien-
zan a planificar inversio-
nes, que se habían queda-
do aplazadas en los últi-
mos años. En cuanto a la 
impresión funcional, el re-
to es más ambicioso. El 
próximo año se va a hacer 
una fuerte apuesta por el 
posicionamiento de las 
empresas en mercados 
exteriores.

“El empleo se ha 
recuperado pero 
no a la velocidad 
deseada”

1  Para nosotros este año 
que acaba ha sido de 

replanteamiento de nues-
tra actividad y de algunos 
de nuestros objetivos como 
agente del sistema de cien-
cia, tecnología e innovación 
de Navarra. En 2016 ADI-
tech además ha continuado 
impulsando la orientación 
de los resultados de la acti-
vidad de los centros tecno-
lógicos y de investigación e 
institutos hacia su aplica-
ción industrial, mediante el 
apoyo al lanzamiento y co-
ordinación de los proyectos 
tractores y de colaboración. 

2 Tenemos grandes ex-
pectativas puestas en 

el desarrollo del nuevo 
Plan de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Navarra 
que marca un nuevo rumbo 
a la hora de concebir este 
sector en la Comunidad fo-
ral, ya que establece una 
hoja de ruta del camino que 
deben seguir los agentes 
implicados en la I+D+i para 
que su actividad esté más 
orientada a resolver los 
problemas reales de la so-
ciedad. 
 

3 Mi recomendación se-
ría que buscara la me-

jor manera de coordinar es-
fuerzos y establecer cau-
ces de comunicación para 
que se produzca una mayor 
sinergia en temas de inno-
vación a nivel regional en 
toda España, con el objeti-
vo principal de que se pue-
dan desarrollar proyectos 
más ambiciosos y de ma-
yor envergadura. 
 
 
 
 

4 La Estrategia de Espe-
cialización Inteligente 

de Navarra  que se presen-
tó a finales de año aborda 
retos importantes para el 
futuro de Navarra con plan-
teamientos muy novedo-
sos en cuanto a la promo-
ción de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación, y para 
lograr resultados necesita 
el apoyo  no sólo de los ac-
tores directamente relacio-
nados sino por extensión 
de toda la sociedad en ge-
neral.

“La Estrategia de 
Especialización 
Inteligente aborda 
retos importantes”

1  Ha sido un año de creci-
miento y buenos resul-

tados, para nosotros como y 
para el sector agroalimenta-
rio, que ha sido el primero de 
la economía del país.  
 

2 La evolución de CNTA 
(Centro Nacional de 

Tecnología y Seguridad Ali-

mentaria) en 2017 irá enca-
minada a dar respuestas a 
las demandas concretas del 
sector de la alimentación, 
que estarán muy orientadas 
hacia la mejora de la compe-
titividad a través de la suce-
siva implantación de la in-
dustria 4.0 y, en concreto en 
este sector, van a tener es-

pecial protagonismo las acti-
vidades relacionadas con ca-
lidad y seguridad alimentaria 
4.0. Estamos convencidos 
desde CNTA que seguirá 
creándose empleo, tanto en 
nuestro centro como en el 
sector. 
 

3 Al Gobierno le pediría 
dos cosas:  una apuesta 

mucho más decidida por la 
innovación y una fiscalidad 
más favorable y con menos 
bandazos 
 

4 La apuesta por la I+D+i 
debe bajar del discurso 

a la realidad y la fiscalidad 

debe mejorar de manera im-
portante con respecto a la 
actual situación. Bajar a pla-
nes de acciones concretos la 
estrategia de Navarra, espe-
cialmente en lo relativo al 
sector agroalimentario, que 
bien apoyado seguirá dando 
muchas alegrías a la econo-
mía y a la sociedad navarra.

“Se crerará empleo en el CNTA y en el sector agroalimentario”

MARÍA VICTORIA VIDAURRE PRESIDENTA DE AMEDNA

1  Hemos podido conso-
lidar proyectos impor-

tantes para los objetivos de 
nuestra asociación pero en 
cuanto a la situación de 
nuestras asociadas em-
presarias nos cuesta ver 
signos de recuperación y 
queda mucho por avanzar 
en cuanto al posiciona-
miento de las mujeres en 
el área directiva. 
 
 
 

2 No vemos indicios de 
creación de empleo 

por cuenta ajena. Observa-
mos un crecimiento del au-
toempleo por necesidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Apoyo a la pequeña 
empresa y a la promo-

ción de la igualdad de opor-
tunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Valoramos positiva-
mente el apoyo del ac-

tual Gobierno a la igualdad 
de oportunidades. Faltan 
más acciones que favorez-
can el crecimiento y conser-
vación de las pequeñas em-
presas y para corregir la se-
gregación ocupacional.“Observamos un 

crecimiento del 
autoempleo  
por necesidad”

IGNACIO UGALDE PRESIDENTE DE ANEL Y CEPES  NAVARRA 

1  El empleo directo de 
cooperativas y socie-

dades laborales, las em-
presas de Economía Social 
que representa ANEL, ha 
alcanzado un récord histó-
rico en Navarra al superar, 
por vez primera, la barrera 
de las 11.000 personas a 
las que proporcionan em-
pleo directo. Es un hito im-
portante que tiene dos ver-
tientes: por un lado el es-
fuerzo realizado por las 
empresas ya existentes de 

reinvertir en sus proyectos 
y, por otro,  por la creación 
de nuevas iniciativas en to-
do tipo de sectores de acti-
vidad. Además, la consoli-
dación de la Ley de Micro-
cooperativas en Navarra 
ha convertido a esta fór-
mula societaria en motor 
para el emprendimiento. 

2 Si continúa la tenden-
cia de 2016, creemos 

que las empresas de Eco-
nomía Social pueden se-
guir generando empleo de 

calidad. Ese es el matiz im-
portante y nuestra marca 
de identidad:  que el em-
pleo que se cree sea esta-
ble y permita desarrollarse 
a la persona dentro del 
proyecto empresarial.  

3 Para cooperativas y so-
ciedades laborales la 

demanda es la misma tanto 
a nivel autonómico, nacio-
nal y europeo. Que conti-
núen teniéndolas en cuenta 
a la hora de diseñar las polí-
ticas económicas e incorpo-

rarlas a los foros de deci-
sión, pero, sobre todo, que 
impulsen su desarrollo. in-
dependientemente del mo-
mento del ciclo que se viva 
en la economía. Es decir, 
que nos vean de forma per-
manente como generado-
ras de bienestar, crecimien-
to sostenible. Para eso es 
necesario multiplicar es-
fuerzos para que cooperati-
vas y sociedades laborales 
se constituyan, se consoli-
den y crezcan.

“La economía 
social puede seguir 
creando empleo 
de calidad”

1 ¿Cómo ha sido 2016 
para su empresa y 

su sector? 
 

2 Expectativas para 
2017 para su 

empresa y sector. 
¿Habrá creación de 
empleo? 
 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

nacional? 
 

4  Gobierno foral. 
Valoración. ¿Qué 

le falta?

LAS CUESTIONES
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El día 30 de diciembre se publicarán los ganadores.
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Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en clubsuscriptor.diariodenavarra.es
Todos los miembros de DNClub tendrán un 15% descuento.

GUILLERMO ERICE PRESIDENTE DE LASEME

DOMINGO SÁNCHEZ ARTEAGA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA

1  El 2016 se ha caracte-
rizado por una mejora 

en términos macroeconó-
micos y en cierta medida 
las empresas industriales 
lo han percibido. Esta me-
joría no se ha visto refleja-
da en la construcción. En 
2016 se han declarado va-
rias empresas en concurso 
de acreedores. También es 
de resaltar que el sector 
servicios en el primer se-
mestre tuvo un retroceso 
respecto al año anterior. 
Todavía no hemos sido ca-

paces de recuperarnos de 
la coyuntura económica. 
Desde Laseme hemos tra-
bajado en diseñar un Plan 
Director de Industria, Eco-
nomía y Empleo de la Me-
rindad de Estella para los 
próximos 10 años para 
identificar y adoptar las 
medidas necesarias para 
la estabilización del tejido. 
 

2 Espero que el ligero 
impulso económico 

que ha habido en el sector 
industrial en el 2016 reper-

cuta también en la cons-
trucción, en el sector pri-
mario y terciario. Soy opti-
mista y si somos capaces 
de unir esfuerzos entre to-
dos, seguro que consegui-
mos reforzar la economía 
del territorio. En el 2016 
Laseme ha gestionado 
más de 70 puestos de em-
pleo. Haremos lo posible 
por superar esta cifra.  
 

3 Capacidad de alcan-
zar acuerdos en mate-

ria económica para lograr 

políticas que ayuden a las 
empresas a crecer y con 
ello impulsar el empleo.  
 

4 Es necesario que el 
gobierno foral apues-

te por el equilibrio socioe-
conómico territorial. Tam-
bién tiene que trabajar en 
mecanismos que favorez-
can la atracción de inverso-
res en Navarra. Le pediría 
también agilidad. Hay que 
imponer un criterio más 
práctico.

“Si somos capaces  
de unir esfuerzos, 
reforzaremos  
la economía  
del territorio”

1  Nuestra asociación 
aglutina empresas de 

diversos sectores, y aun-
que en general todos han 
experimentado a lo largo 
del año un ligero creci-
miento de actividad econó-
mica, el último trimestre, 
se a apreciado una desace-
lación, por lo que en el 
computo global del año, 
prácticamente es de resul-
tados similares al del año 
pasado 
 
 

2 Para 2017, la actividad 
en construcción conti-

núa sin oferta pública y la 
privada parece que quiere 
arrancar de forma muy irre-
gular, percibiéndose algo 
más de actividad en la co-
marca de Pamplona. Los 
indicadores económicos 
nos muestran que estamos 
en la senda del crecimiento, 
pero también nos revelan 
un decrecimiento para el 
primer trimestre, por lo que 
las perspectivas en cuanto 
a empleo, mas bien, reper-
cutirá de forma negativa. 

3  Moderación, sensibili-
dad y flexibilidad en la 

elaboración del nuevo pacto 
laboral. Todavía no hemos 
salido de la crisis.  La im-
plantación de un régimen 
sancionador contra la Mo-
rosidad, para combatir las 
malas prácticas abusivas 
en los plazos de pago.  La 
restauración ordenada de la 
subvención de formación a 
las empresa 
 
 
 

4 Les pediría reconside-
ración en las decisio-

nes que han tomado en dife-
rentes materias que el em-
presariado ribero y navarro 
le ha reivindicado :  la fiscali-
dad, especialmente en el 
impuesto del patrimonio.  
Potenciación del PAI, que 
favorezca la internacionali-
dad de nuestras empresas.  
Para la Ribera, la consecu-
ción de las infraestructuras 
del TAV y Canal de Navarra.  
Le falta poner más atención 
en potenciar la Ribera, no 
solo visitarla.

“Al Gobierno 
le falta poner 
atención en 
la Ribera, no 
sólo visitarla”

1  Para UPTA en concreto ha 
sido un año de manteni-

miento con una pequeña ten-
dencia al alza en cuanto a afilia-
dos se refiere. Con respecto al 
colectivo de autónomos en Na-
varra se ha incrementado un 1% 
de septiembre de 2015 a sep-
tiembre de 2016 por lo que va-
mos por el buen camino, aunque 
todavía queda mucho por hacer. 
 

2 Las expectativas que tiene 
UPTA para el próximo año 

es aumentar su número de afi-
liados en un 15% ya que si se 
cumplen todas las medidas con-
tenidas en el nuevo Plan de au-
tónomos de Navarra, va a haber 
un aumento significativo en este 
colectivo. 
 

3 Al gobierno nacional, le pido 
que tome medidas escu-

chando a las asociaciones de au-
tónomos que somos las que real-
mente sabemos qué problemas y 
preocupaciones tiene este colec-
tivo. 
 

4 El gobierno foral ha elabora-
do el Plan de Autónomos 

contando con nuestras aportacio-
nes por lo que va en el buen cami-
no, no obstante veo que todavía 
debe hacer mayor esfuerzo en al-
gunos temas concretos que de 
momento no han sido tenidos en 
cuenta. Creo que esto se debe a la 
falta de independencia que tiene 
el gobierno de Navarra a la hora 
de tomar decisiones. A priori tiene 
buena intención y buenas pala-
bras pero al final, falta que se con-
vierta en hechos.

“Esperamos 
aumentar la cifra 
de afiliados en 
2017 en un 15%”

NATALIA MORIONES 
UPTA NAVARRA

ANA URSÚA AIN (ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA NAVARRA)

1  El año 2016 se ha ido 
consolidando de nue-

vo como año de crecimien-
to de todas las actividades 
de AIN, principalmente en 
los entornos privados. Con 
una gran transformación 
de la actividad de Forma-
ción que ha supuesto para 
la entidad un reposiciona-
miento en la formación 
técnica de alto valor añadi-
do y un gran crecimiento 
de la actividad de Desarro-
llo Industrial, lo cual es un 
fiel reflejo del crecimiento 
en inversión que están rea-
lizando las empresas en 
Navarra. 
 

2 Confiamos que 2017 
continuará la senda y 

se consolidará el creci-
miento que se está viviendo 
desde 2015. Todas las acti-
vidades de apoyo al desa-
rrollo y la mejora competiti-
va de las empresas se es-
tán transformando 
buscando siempre una ma-
yor aplicabilidad y un apoyo 
a la transformación de los 
negocios: formación más 
técnica y especializada, un 
I+D que busca siempre una 
aplicabilidad directa en la 
mejora de productos y pro-
cesos, una necesidad de 
perfiles más sofisticada 
con conocimientos exper-
tos en nuevas áreas...Las 

actividades de AIN se están 
transformando y están 
dando respuesta a estas 
necesidades. Se seguirá 
creando empleo de manera 
continuada pero lo que está 
claro es que hay una trans-
formación y tecnificación 
de los perfiles requeridos. 
 

3 Dada la situación del 
Gobierno actual, creo 

que hay una oportunidad 
única para trabajar en pac-
tos de estado que den es-
tructura y continuidad al si-
guiente período económico. 
Será crítico avanzar en un 
Pacto de Estado de Educa-
ción (parece que ya se ha 
comenzado) y lanzar uno en 

innovación que garantice un 
marco estabilidad necesa-
rio para la transformación 
económica del país.  
 

4 En 2016 se han hecho 
un gran esfuerzo en 

planificación que siempre 
es importante pero, lo difícil 
es siempre su ejecución y es 
lo que esperamos ver en los 
siguientes años de legisla-
tura. Creo que es necesario 
incidir en la colaboración 
público-privada. Que Nava-
rra vuelva a estar en posi-
ciones de privilegio pasa 
porque la colaboración con 
las empresas sea más cer-
cana que nunca.

“Es necesario 
incidir en la 
colaboración 
público privada”
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asoc. empresariales
Piden el paso de la planificación a la acción
El crecimiento de la economía nacio-
nal ha repercutido en una cierta mejo-
ría en los socios de las diferentes aso-
ciaciones en las que se aglutina el teji-

do industrial navarro. Para seguir 
avanzando en la recuperación, piden 
una mayor colaboración público priva-
da, el paso de la planificación a la eje-

cución de diferentes planes y sobre to-
do, una mayor capacidad resolutiva 
que allane su, a veces, complicado ca-
mino. 

JUAN CARLOS EQUIZA PRESIDENTE DE ATA EN NAVARRA

1 ¿Cómo ha sido 2016 
para su empresa y 

su sector? 
 

2 Expectativas para 
2017 para su 

empresa y sector. 
¿Habrá creación de 
empleo? 
 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

nacional? 
 

4  Gobierno foral. 
Valoración. ¿Qué 

le falta?

ION ESANDI  PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS

LAS CUESTIONES

1  La Comunidad foral, 
cuenta con más autó-

nomos que a principios de 
año y además consolidan su 
actividad. Prácticamente 
dos de cada tres autóno-
mos persona física  llevan al 
frente de su negocio más de 
cinco años, hay más autó-
nomos que generan empleo 
indefinido y a su vez esta-
mos recuperando parte del 
empleo perdido en la crisis. 

2 Se ha anunciado el 
Plan de Trabajo Autó-

nomo de Navarra el cual 
recoge las demandas que 
desde ATA Navarra hemos 
traslado al Gobierno foral. 
Han sido meses de trabajo 
que tendrán como fruto 
mejorar el día a día de los 
autónomos y calcula se 
den alta 1000 nuevos autó-
nomos para 2017. Se prevé 
que aprovechar el poten-
cial crecimiento de los au-
tónomos será clave para la 
creación de 500 empleos 
anuales. 

3 El Gobierno nacional 
debe poner en marcha 

cuanto antes medidas ur-
gentes que están en trámi-
te en el Congreso como por 
ejemplo la ampliación de la 
tarifa plana. Eliminar tra-
bas, como los recargos del 
20% por un retraso de 24 
horas en pagar la Seguri-
dad Social, que las altas y 
bajas sean efectivas el día 
en que se tramitan, mejo-
rar la protección social 
ayudando a las mujeres 

autónomas en situación de 
baja por maternidad, y la 
presencia de organizacio-
nes de autónomos en el 
Consejo Económico y So-
cial (CES) 

4 ATA Navarra celebra 
que el Plan de Trabajo 

Autónomo se ponga en 
marcha. Apoyar a los que 
empiezan como a los que 
ya están, es una máxima 
que defendemos. Pedire-
mos que se nos siga escu-
chando.

“En 2017 se darán 
de alta unos  
1.000 nuevos 
autónomos”

1  El sector de las em-
presas de jóvenes em-

presarios en líneas genera-
les ha sido también un año 
positivo de crecimiento en 
muchos casos y de conso-
lidación en otros, facilita-
dos por la naturaleza inno-
vadora y responsable de 
los jóvenes empresarios.  
 
 
 
 

3 Al nuevo Gobierno na-
cional le pido que se 

adapte a los tiempos actua-
les, que no frene, que no ha-
ga oídos sordos a los temas 
que preocupan a muchos 
ciudadanos, que sea rápido 
en la búsqueda de consen-
sos y que acate lo que se de-
cida democráticamente. 
Hemos estado un  año sin 
Gobierno y la economía ha 
mejorado, tienen una opor-
tunidad muy bonita para ha-
cerlo bien, que no resten 

4 Mi valoración del Go-
bierno foral es positiva. 

Aunque discrepo en algu-
nos puntos, en líneas gene-
rales están realizando cam-
bios importantes y valien-
tes, necesarios y positivos 
en el medio y largo plazo.  
Sería muy positivo incenti-
var y premiar el crecimiento 
y la consolidación de las jó-
venes empresas navarras, 
que aportan cada vez más 
empleo y más recursos a la 
sociedad Navarra. Hay que 

trabajar en un plan B sólido 
y que nos prepare para una 
eventual deslocalización de 
las grandes empresas que 
hasta ahora han soportado 
la economía navarra. 

“Incentivar el 
crecimiento de 
las empresas 
sería positivo”

1  El año lo hemos superado 
por encima de nuestras ex-

pectativas, hemos acabado “cre-
ciendo” … Todo el año ha estado 
marcado por mucha incertidum-
bre, sobre todo, en el terreno po-
lítico, pero las cosas a pesar de 
“esto” han seguido funcionando. 
 

2 Las expectativas que tene-
mos son buenas, seguimos 

manteniendo ritmos de Creci-
miento por encima de la Eurozo-
na y esperamos que esto se con-
solide en seguir minorando las 
cifras de desempleo 
 

3 Conversación y pactos, más 
realidad y menos postureo, 

más pisar calle y menos moque-
ta. 
 

4 Tener una visión estratégica 
más global, pensando en el 

bien de todos los navarros, favo-
reciendo e impulsando el desa-
rrollo de las empresas como mo-
tor de la creación de empleo.

“Pido al nuevo 
gobierno más 
realidad y menos 
postureo”

JUAN CARLOS 
FRANQUET 
PRESIDENTE APD 
NAVARRA

PÍO AGUIRRE DIRECTOR GENERAL DE ELKARGI 

1  Elkargi ofrece avales 
a las pymes y autóno-

mos para que financien 
sus proyectos. A este res-
pecto, 2016 ha sido un año 
muy positivo con creci-
mientos de actividad del 
20%. Hecho que constituye 
una buena noticia pues sig-
nifica que las pymes se 
han animado a invertir. 
Además, el crecimiento en 
Navarra ha sido especta-
cular, muy por encima de 
la media comentada. 
 

2 Consideramos que en 
2017 vamos a seguir 

creciendo aunque no al ni-
vel del pasado 2016. Nues-
tra previsión es crecer en-
tre un 10 y un 15% en el to-
tal de la compañía, siendo 
Navarra el principal foco 
de crecimiento. Espera-
mos superar el 30% de in-
cremento en la Comuni-
dad. Y, consecuentemente, 
este nivel de crecimiento 
de nuestra actividad ava-
lista, conllevará creación 
de empleo en el tejido pro-
ductivo navarro. 

3 Que siga poniendo el 
foco de sus decisio-

nes en las pymes y en la 
creación de empleo, dando 
respuestas a sus necesi-
dades de financiación en 
aras de consolidar el creci-
miento. En este sentido, 
hay instrumentos euro-
peos que debemos apro-
vechar como país y las So-
ciedades de Garantía, que 
somos un vehículo cerca-
no y con buenos profesio-
nales para las empresas, 
podemos jugar un papel 
importante. 

4 Las Sociedades de 
Garantía hemos con-

tado con un apoyo directo 
del Gobierno Foral que se 
ha traducido en facilidades 
de inversión para el tejido 
productivo navarro, así que 
valoramos muy positiva-
mente este tipo de accio-
nes. Es evidente que han 
funcionado. 

“Nuestra 
previsión es 
superar el 30% 
de crecimiento 
en Navarra”
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AUDITORIO BALUARTE, Miércoles 28 diciembre 20:00 horas

SORTEOS

El Cascanueces

Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en clubsuscriptor.diariodenavarra.es

GANADORES
1. Nuria Testaut Pujol de Pamplona
2. Mª Francisca Marchite Ares de Pamplona
3. Alberto Otamendi Saldise 
4. Rosario Pérez Cámara de Barañain
5. Marcos Juanche Lorenzo de Pamplona

Los ganadores recogerán las entradas en taquilla, previa presentación del D.N.I.  *Dos entradas por afortunado.

sector biofarmacia
Las empresas demandan estabilidad regulatoria
Un sector que depende tan estrecha-
mente de las regulaciones nacionales 
del mercado defiende y pide, especial-
mente, estabilidad en el marco regula-
torio.  El sector biofarmacéutico, don-

de Navarra está constituyendo su pro-
pio nicho de mercado y empleo, es bá-
sicamente I+D+i e  innovación, Por eso 
sus demandas van orientadas hacia 
este capítulo. Un sector que se carac-

teriza, además, por un empleo alta-
mente cualificado y, en algunos casos, 
profesionales muy internacionaliza-
dos. Por ello, la educación y la forrma-
ción es otra de sus reindicaciones. 

LUIS OQUIÑENA GENERAL DIRECTOR IDIFARMA

1 El sector farmacéutico 
depende en una pro-

porción muy importante 
del gasto público y su evo-
lución sigue marcada por 
su control. Las exigencias 
regulatorias crecientes y el 
control del gasto están exi-
giendo esfuerzos y capaci-
dad de competir cada vez 
más  importantes.  La evo-
lución de Idifarma no es 
ajena a estas exigencias. 
Sin embargo, nuestra pro-
gresiva internacionaliza-
ción nos ha permitido cre-

cer de forma intensa y po-
sitiva. 
 

2 Seguiremos creciendo 
de forma similar a la 

que lo venimos haciendo 
en los últimos años. Nues-
tra consolidación en los 
mercados europeos es la 
base del crecimiento y de 
que en 2017 seamos capa-
ces de crear empleo de for-
ma significativa. La tenden-
cia de fondo para el sector 
farmacéutico es también 
positiva y, aunque la nece-

sidad de control del gasto 
público se mantendrá en 
2017, nuestra previsión es 
que el mercado crecerá. 
 

3 Todos los sectores, 
pero especialmente el 

farmacéutico, necesitan un 
marco estable en el que se 
puedan tomar decisiones 
con visión de largo plazo. El 
nuevo gobierno es el res-
ponsable de crear ese mar-
co de estabilidad en el que 
haya prioridades fijadas de 
forma clara; la primera de 

ellas debe ser una apuesta 
decidida por la I+D. 
 

4 El período transcurri-
do es aún insuficiente 

para emitir una opinión ob-
jetiva y rigurosa sobre los 
resultados de la acción de 
gobierno. Respecto a la la-
bor desarrollada hasta 
ahora, considero que falta 
agilidad en la toma de deci-
siones y claridad en los ob-
jetivos que se persiguen en 
el ámbito de la economía 
productiva.

“El sector 
farmacéutico 
especialmente 
necesita un 
marco estable”

JUAN GOÑI ITURRALDE  DIRECTOR GENERAL DE CINFA

1  Ha sido un año de re-
tos. La situación del 

mercado farmacéutico ha 
cambiado, sobre todo en el 
caso de los medicamentos 
genéricos, y esto significa 
que debemos adaptarnos a 
un nuevo modelo. Para ello 
estamos centrándonos en 
aquello que nos diferencia y 
que realmente aporta valor 
en la sociedad. Seguimos 
siendo el laboratorio más 
presente en los hogares es-
pañoles y el que más medi-
camentos pone a disposi-
ción de los pacientes a tra-
vés de las farmacias. 

2 Estamos en mercados 
maduros donde no se 

esperan crecimientos en 
los próximos años, por lo 
que la creación de empleo 
se desarrolla de acuerdo a 
esas necesidades. En cual-
quier caso, Cinfa es una em-
presa comprometida con 
Navarra y, en la medida en 
la que podamos abordar 
nuevos proyectos, espera-
mos seguir ampliando la ci-
fra de 1.400 personas que 
ahora mismo sumamos en-
tre Infarco y Cinfa. 
 

3 En nuestro sector, me-
didas que apuesten por 

las empresas nacionales, 
que son las que aportan ri-
queza y empleo, y medidas 
que fomenten la implanta-
ción de los medicamentos 
genéricos para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud. La reali-
dad, en cambio, es que las 
últimas decisiones adopta-
das han influido negativa-
mente en la penetración en 
el mercado de los medica-
mentos genéricos y se está 
lejos de conseguir los aho-
rros que han alcanzado 
otros países. Pero, además, 
seguimos con un modelo de 
subastas en Andalucía que 

perjudica enormemente al 
paciente y al profesional sa-
nitario, y que supone una 
clara amenaza para labora-
torios nacionales como Cin-
fa, y para su inversión de fu-
turo en Navarra y España, 
ya que beneficia a laborato-
rios que no invierten aquí.  
 

4 Que el Gobierno piense 
en el desarrollo de Na-

varra a largo plazo, y que 
apoye a las empresas que 
apuestan por la Comuni-
dad, generan empleo y con-
tribuyen a que esta tierra 
sea reconocida por su po-
tencial en I+D+i. 

“Pedimos que el 
gobierno apueste 
por las empresas 
nacionales”

1  Como fabricante de medi-
camentos biotecnológicos, 

terminamos un año de creci-
miento generalizado y de gran 
éxito tecnológico. 3P cerrará el 
año superando los 12 millones, 
lo que supone un crecimiento de 
más del 35% respecto a 2015. 
Este crecimiento también se evi-
dencia en la plantilla que ya su-
pera los 150 empleados alta-
mente cualificados en una plan-
tilla internacional con 13 
nacionalidades.  

2 3P celebrará su 10º aniver-
sario y ampliará su oferta 

en  Europa y Estados Unidos. Pa-
ra esto, tiene aprobado un plan 
estratégico con una inversión de 
unos 15 millones e incremento 
de la plantilla hasta 190 profe-
sionales en los próximos 4 años. 
Y ya estamos pensando en la si-
guiente fase hasta ser la gran 
biotecnológica española y refe-
rencia en los mercados interna-
cionales. Alrededor del 70% de 
nuestros clientes proviene de 
exportación, por lo que uno de 
nuestros ejes para el próximo 
año es seguir la expansión y con-
solidación internacional.  

3 No solo nuestra compañía, 
sino el mundo de la empre-

sa y la sociedad, está necesitada 
de estabilidad y un marco regu-
latorio que incentive la inversión 
extranjera en España y más en 
el sector biotecnológico en el 
que opera 3P que ya supone un 
porcentaje de PIB muy impor-
tante y estratégico para nuestro 
país. Y facilitar el desarrollo del  
talento y capacidad innovadora 
de nuestros centros e investiga-
ción y empresas. 

4 Apoyo a  los proyectos trac-
tores que están añadiendo 

valor a la economía de Navarra o 
que pueden hacerlo próxima-
mente. Apoyo a los emprende-
dores, a la formación universita-
ria. Aumentar la formación pro-
fesional volviéndola más 
especializada y con mayor parti-
cipación de las empresas. 

“Necesitamos 
que se incentive 
la inversión 
extranjera”

DÁMASO MOLERO 
DIRECTOR GENERAL 3P 
BIOPHARMACEUTICALS
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GONZALO URQUIJO FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE ARCELOR MITTAL ESPAÑA

1  Vivimos un momento 
de incertidumbre políti-

ca y económica global. 
Nuestro sector, tradicional-
mente volátil en función del 
precio de las materias pri-
mas, se ve enfrentado ade-
más a una sobrecapacidad 
a nivel mundial, y en los últi-
mos meses, a un incremen-
to inesperado del precio del 
carbón coquizable que va a 
afectar a nuestros márge-
nes. Adicionalmente, las 
importaciones desleales 
procedentes de países ex-
tracomunitarios, especial-
mente de China, han puesto 

en jaque a nuestra industria 
y se han tenido que tomar 
decisiones difíciles para 
asegurar la supervivencia 
de nuestra actividad.  
 

2 El año próximo será 
clave para la industria 

del acero en Europa, funda-
mentalmente por dos moti-
vos: en primer lugar, porque 
las instituciones europeas 
están actualmente discu-
tiendo una nueva metodolo-
gía para el cálculo de aran-
celes a las importaciones 
de países extracomunita-
rios a precios por debajo de 

mercado (“dumping”); y  
porque en 2017 se analizará 
la reforma del sistema eu-
ropeo de asignación de de-
rechos de CO2, que entrará 
en vigor en 2021 y que preo-
cupa muy seriamente a to-
dos los sectores industria-
les, y particularmente al del 
acero. Ambas cuestiones 
van a afectar a la competiti-
vidad de este sector y la po-
sibilidad de crecimiento y 
creación de empleo. 
 

3 El control del déficit es 
el reto más importan-

te.  Un mayor gravamen fis-

cal para las empresas para 
intentar cuadrar las cuen-
tas públicas sería un men-
saje negativo para los inver-
sores. 
  

4 Es necesaria una 
apuesta clara y decidi-

da del Gobierno foral por la 
industria, como verdadero 
motor de la economía, a tra-
vés de políticas efectivas 
con la participación de los 
agentes sociales y de todo 
el espectro político. 

“2017 será un 
año clave para    
la industria del 
acero en Europa”

1 ¿Cómo ha sido 2016 
para su empresa y 

su sector? 

2 Expectativas para 
2017 para su 

empresa y sector. 
¿Habrá creación de 
empleo? 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

nacional? 

4  Gobierno foral. 
Valoración. ¿Qué 

le falta?

LAS CUESTIONES

FRANCISCO IRUJO DIRECTOR GERENTE BILDU LAN

1 Ha sido un año de creci-
miento importante y de 

consolidación del proyecto 
Bildu Lan.  Los cambios or-
ganizativos implantados, 
unidos a la confianza que 
nos han demostrado clien-
tes y proveedores, nos han 
permitido recuperar nues-
tra posición en el mercado. 
 

2 Tenemos previsto un 
crecimiento moderado 

del volumen de producción 
y un aumento de plantilla de 
entre el 5 y el 10%. Nuestra 
actividad depende directa-
mente del sector industrial, 
que se encuentra en una fa-
se de recuperación y creci-
miento tras una etapa de re-
cesión. 
 

3 Fundamentalmente, 
capacidad de negocia-

ción y de alcanzar acuerdos 
desde una perspectiva y 
unos objetivos globales, no 
partidistas. Es importante 
también que se adopten po-
líticas y medidas estructu-
rales encaminadas a mejo-
rar el país en el medio plazo, 
dejando de lado la visión 
cortoplacista. 

4  Para poder alcanzar el 
estado de bienestar es 

necesario tomar medidas 
que ayuden a desarrollar y 
cuidar el tejido empresarial. 
Y por ahora no se están lle-
vando a cabo. Faltan medi-
das enfocadas a fomentar 
la mejora de la competitivi-
dad que, en definitiva, es lo 
que nos debe diferenciar y 
nos permitirá ser mejores.

“Prevemos aumentar la plantilla entre el 5 y 10% en 2017”

ALFONSO ANTOÑANZAS DIRECTOR GENERAL DE EXKAL

1  Ha sido un año de con-
solidación del merca-

do interior y potenciación 
de los mercados exterio-
res. Continuamos en nues-
tro crecimiento y reafirma-
ción del liderazgo a nivel 
nacional. Para el sector, 
son tiempos difíciles por 
los requisitos reglamenta-
rios que exigen adaptacio-
nes de sus instalaciones y 
las tareas de reposición 
acumuladas en estos lar-
gos años de crisis. 
 

2 El crecimiento exte-
rior nos mejora la re-

gularidad en la fabricación, 
limitando cada vez más los 
periodos valle, típico de es-
te mercado estacional. Te-
nemos muy buenas expec-
tativas para el nuevo año, 
en el que continuaremos 
creando empleo y crecien-
do en ventas. Importantes 
clientes, tanto a nivel na-
cional como internacional, 
se incorporarán a nuestra 
ya extensa cartera de 
clientes. 

3 No es importante ge-
nerar cientos de le-

yes, directivas y reglamen-
tos, sino pocas y de cali-
dad. Que sean claras y de 
fácil comprensión y aplica-
ción. Las reglas de juego, si 
son equilibradas y simila-
res a las de nuestro entor-
no competitivo, serían sen-
cillas de cumplir. Las re-
glas particulares locales 
son las que nos ponen en 
riesgo. 
 
 

4 La industria es nece-
saria para el desarro-

llo de nuestra región. Las 
empresas familiares, uno 
de los grandes pilares de la 
economía navarra, son las 
que mejor nos identifica-
mos con nuestros valores. 
Generar un tejido indus-
trial que cubra toda la geo-
grafía requiere dotar de los 
mismos servicios a las 
áreas rurales que los que 
de la capital. Y potenciar la 
innovación, nuestro mejor 
sello de identidad.

“Tenemos buenas 
expectativas y 
seguiremos 
creando empleo”

1  El año ha tenido altibajos, ha 
faltado confianza y se está 

produciendo una reordenación de 
los hábitos de consumo que hace 
que la innovación sea básica para 
competir en el futuro. El sector 
está muy maduro y concentrán-
dose mucho. 

2 Las expectativas son positi-
vas, solo podemos pensar así 

para poder alcanzar los objetivos 
que nos marcamos cada año. No 
nos podemos permitir el lujo de 
no serlo, tenemos la obligación de 
aportar ilusión para poder seguir 
construyendo marca y valor. 

3 Pedimos claridad en las polí-
ticas que vaya a aplicar y, co-

mo pyme que somos, que se va-
lore a la pequeña empresa como 
motor del crecimiento. 

4 La valoración es positiva, le 
pido que continúe apostan-

do por la innovación y que permi-
ta a las pymes que sigan gene-
rando valor a la comunidad  y que 
no se nos pongan obstáculos adi-
cionales a los del mercado.

“Que el gobierno 
local siga 
apostando por  
la innovación”

RAMÓN SAN MARTÍN 
DIRECTOR GENERAL 
EL CASERÍO
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JOSÉ LONGÁS DIRECTOR GENERAL BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA SA

1  La inclusión de nues-
tra antigua fábrica es-

tellesa de lavavajillas com-
pacto en Esquíroz se ha 
consolidado de forma muy 
positiva. Hemos ganado en 
competitividad y las cifras 
de ventas están subiendo. 
Fue un proyecto de éxito. 
Sin embargo, en cuanto a 
frigoríficos, la fábrica está 
sirviendo productos princi-
palmente al mercado es-
pañol con unas cuotas de 
exportación muy bajas. 

Ello es debido a la fuerte 
competencia de otras fá-
bricas en el Este de Europa 
y sitúa a la fábrica en una 
posición delicada. 
 

2 El próximo año vamos 
a lanzar una nueva 

plataforma de frigoríficos 
combinados, técnicamen-
te muy avanzados y con 
muchos beneficios adicio-
nales atractivos para nues-
tros clientes. BSH ya ha 
hecho una inversión muy 

importante en la fábrica de 
Esquíroz. Ahora espero 
que para principios de 
2017 el acuerdo con los 
trabajadores sea una reali-
dad. Sólo en la medida que 
ganemos competitividad el 
futuro de la fábrica estará 
asegurado. 
 

3 Estabilidad. 

 
 

4 No hay elementos de 
juicio para hacer una 

valoración del Gobierno fo-
ral. Los gobiernos locales 
deberían ocuparse de las 
cosas importantes para los 
ciudadanos. Pero las acce-
sorias, las que no impactan 
en la vida de los ciudada-
nos y las que recogen sim-
plemente aspectos ideoló-
gicos de los que ocupan 
transitoriamente los go-
biernos consumen, en oca-
siones, demasiado tiempo.

“Los gobiernos 
locales deberían 
ocuparse de lo 
importante”

JAVIER ANTOÑANA DIRECTOR GENERAL DE IRUMOLD

JAVIER CREIXELL CATALÁN DIRECTOR GENERAL MAGNESITAS NAVARRAS

MIGUEL ÁNGEL CARRERO DIRECTOR GENERAL DE  CORPORACIÓN JOFEMAR

DAVID IRANZO DIRECTOR GENERAL DE GM VENDING

1 Aunque nuestro sector ha 
crecido, fundamentalmente 

en el producto eléctrico y de inte-
rior, para nosotros ha sido un año 
de transición con un nivel similar 
al anterior. 
 

2 El sector refleja una tenden-
cia clara de crecimiento. 

Nuestras expectativas son de 
crecimiento, basado principal-
mente en el lanzamiento de nue-
vos productos en la segunda mi-
tad de año. Por otro lado, la inte-
gración en el grupo Mitsubishi 
Heavy Industries  nos aportará un 
impulso positivo que también pre-
vemos se refleje en un incremen-
to de nuestro volumen. Finalmen-
te y por lo que respecta al empleo, 
a corto plazo prevemos que se 
mantenga en niveles similares. 
 

3 Mayor estabilidad y consen-
so en la toma decisiones, in-

centivos a los sectores industria-
les y apoyo a las inversiones y pla-
nes de i+D+I. En lo que se refiere 
al empleo, más flexibilidad en las 
contrataciones  y ayudas para el 
fomento del empleo indefinido, 
así como planes de formación pa-
ra una mayor cualificación y me-
jora de la competitividad de nues-
tras empresas con competidores 
internacionales. 
 

4 En mi opinión, se debe bajar 
la actual presión fiscal a las 

empresas, aumentar ayudas a la 
inversión y se debe mejorar las 
comunicaciones aéreas con ciu-
dades europeas.

“Habría que 
bajar la presión 
fiscal de las 
empresas”

MIGUEL A. RUIZ 
SASTURAIN 
VICEPRESIDENTE 
UNICARRIERS SPAIN

1  2016 ha sido un año 
complicado para el 

sector de la magnesita, no 
solo debido al contexto 
económico global y la fuer-
te inestabilidad política en 
países del arco mediterrá-
neo, sino también por la 
fuerte desaceleración del 
crecimiento de la econo-
mía China, que está ejer-
ciendo una fuerte presión 
de los precios del acero a 
la baja. En Magna, una vez 
asegurada la transición del 

fin de la mina de Azcárate 
con la apertura de la mina 
N130 (ambas en Eugi), es-
te año 2016 hemos recibi-
do las autorizaciones para 
iniciar nuestro proyecto 
minero en Borobia (Soria). 
Este proyecto minero e in-
dustrial en Borobia  asegu-
ra y garantiza la continui-
dad y viabilidad de la em-
presa (con 200 empleos 
directos en Navarra). 

2 El contexto económi-
co se presenta mucho 

más difícil, por lo que debe-
mos centrar todos nues-
tros esfuerzos en el con-
trol de nuestros costes y 
una mayor flexibilidad. 
Además, se seguirá apos-
tando por la inversión, la 
internacionalización y los 
nuevos productos. 

3 El principal objetivo 
debe ser generar con-

fianza y continuar con la 
apuesta decidida, concreta 
y valiente por el fortaleci-
miento del sector indus-

trial que es verdaderamen-
te la palanca y motor del 
crecimiento económico  

4 Afianzar políticas que 
permitan avanzar en 

la recuperación económi-
ca, capaces de crear rique-
za, consolidar el empleo 
existente y mejorar la 
competitividad de nuestra 
industria. Vamos a seguir 
con nuestro empeño de 
consolidar los proyectos 
mineros a largo plazo en 
Navarra.

“El proyecto de 
Borobia (Soria) 
asegura nuestra 
continuidad”

1  Las ventas práctica-
mente se han duplica-

do con respecto al año an-
terior, lo que ha supuesto 
que todos los empleados 
hayan tenido que realizar 
esfuerzos muy importan-
tes para atender la altísi-
ma demanda de pedidos 
de nuestros clientes. He-
mos consolidado con gran 
éxito nuestra presencia en 
un subsector de adminis-
tración de fármacos, por el 
que habíamos apostado en 
los últimos años, y que se-
rá clave para nuestro futu-

ro. En general, el compor-
tamiento de nuestro sector 
a nivel europeo y america-
no ha sido también bueno. 

2 Todos los indicadores 
que manejamos nos 

hacen pensar que 2017 se-
rá un muy buen año para 
Irumold y, por lo tanto, las 
expectativas que tenemos 
son muy buenas. Además, 
va a ser un año en el que 
materializaremos impor-
tantes inversiones, que 
asociadas con cambios en 
la “estandarización” de 
nuestros procesos produc-

tivos, nos permitirán incre-
mentar nuestra competiti-
vidad.  Se completará 
nuestra integración con las 
otras empresas de nuestro 
grupo, lo que también re-
dundará en una mayor 
competitividad. Sí que ha-
brá creación de empleo. 

3 Que promueva y faci-
lite la creación de em-

presas y empleo, que per-
mitan que nuestro país sea 
atractivo para invertir en 
empresas, así como para 
atraer y desarrollar talento 
que puedan generar inno-

vación y empleos de más 
alta calidad. Que mejore 
nuestro sistema educativo, 
ya que es el mejor legado 
que podemos dejar a las 
generaciones futuras. 

4 Necesitamos que 
cuente con todos para 

integrar y para sumar, con 
lo público y con lo privado, 
con el Estado, y con otras 
regiones de nuestro país o 
incluso de otros países. 
Que utilice nuestra peque-
ña autonomía fiscal para 
que ser atractivos para los 
inversores.

“Tenemos muy 
buenas 
expectativas 
para 2017”

1  Hemos incrementado 
nuestras exportacio-

nes, con crecimientos im-
portantes en Europa, Améri-
ca y Oriente Medio. En el 
mercado español, especial-
mente en  las máquinas de 
tabaco, es donde la situa-
ción ha estado más irregu-
lar, debido principalmente a 
los cambios regulatorios y a 
la desaparición de operado-
res. En la explotación de 
máquinas de vending, sin 
embargo, nuestra filial Sen-
til ha experimentado un 

gran crecimiento en ventas 
en España en comparación 
con el año anterior. 

2 Esperamos crecimien-
to en las divisiones de 

vending, tanto en venta de 
máquinas expendedoras co-
mo en explotación, lo que 
conllevará creación de em-
pleo especialmente en la 
operadora Sentil. Durante 
2017 lanzaremos al merca-
do nuevos productos y solu-
ciones que esperamos in-
crementen nuestra presen-
cia en mercados en los que 

no estábamos presentes. 

3 Al no estar gobernando 
con mayoría absoluta, 

es labor no sólo del Gobier-
no sino de los grupos parla-
mentarios en la oposición, el 
trabajar para llegar a con-
sensos que garanticen la 
consolidación de la recupe-
ración económica, creando 
estímulos para que la eco-
nomía continúe creciendo y 
ayudando a las empresas a 
ser más competitivas en los 
mercados exteriores. Es 
fundamental fomentar el 

I+D+i.  Es necesario un con-
senso para que de escuelas 
y universidades salgan los 
mejores profesionales. 

4 Se ha echado en falta 
celeridad en la implan-

tación de medidas que ayu-
den a las empresas y a los 
autónomos. Durante estos 
últimos meses se están lle-
vando a cabo más iniciativas 
para impulsar la actividad 
económica y empresarial, 
pero es importante conti-
nuar identificando lo que ne-
cesitan las empresas.

“Ha aumentado 
la exportación y 
esperamos crecer 
en empleo”

1  2016 ha sido un año de 
consolidación en nues-

tra estrategia. Nuestros ob-
jetivos se van alcanzando y 
nos permiten comprobar 
que lo estamos haciendo 
bien. El sector se está mo-
dernizando y 2016 nos con-
firma como una compañía 
de referencia en dicha 
transformación. 

2 Las expectativas son 
favorables. 2017 será 

un nuevo paso en el creci-
miento de la compañía. Es-
peramos desarrollar todos 
los nuevos proyectos en los 
que estamos inmersos y es-
to podría venir acompañado 
de un ligero crecimiento de 
la plantilla. 

3 Un apoyo claro y sin re-
servas, en todos los 

ámbitos, a las empresas, 
principalmente, a las 
pymes, que animan la eco-
nomía y promueven la inno-
vación. 
 

4 El Gobierno foral nos 
ha ayudado más bien 

poco. Las ayudas son es-

casas y complicadas de lo-
grar. Su foco no parece es-
tar claramente en el en-
tramado empresarial ni en 
el desarrollo de las em-
presas que dinamizan la 
economía navarra. Echo 
en falta una apuesta más 
clara por empresas inno-
vadoras como GM Vending 
en Navarra.

“Las ayudas a las empresas son escasas y complicadas de lograr”
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HELMUT DÖLLERER  CODIRECTOR GENERAL GRÚAS LIEBHERR

ELISA GENUA  DIRECTORA DE PLANTA SCHNEIDER ELECTRIC PUENTE LA REINA

1 2016 ha sido un año 
bastante mejor que el 

2015. Las ventas están to-
davía completamente 
orientadas a la exportación. 
Aunque en España ya se 
ven algunas grúas monta-
das, todavía las empresas 
no están invirtiendo en la 
compra de nuevas grúas. 
 
 
 

2 Las previsiones de 
nuestra fábrica son li-

geramente mejores que en 
2016, pero de momento no 
vemos la creación de nue-
vos puestos de empleo es-
table.  
 
 
 
 
 
 

3 Desde mi punto de vis-
ta sería lo más inteli-

gente que se aprovechara 
esta legislatura sin mayoría 
absoluta para abordar las 
grandes reformas pendien-
tes como la de educación en 
un gran pacto de Estado. 
Todos los partidos siempre 
hablan de altura de miras 
pero hasta ahora no se ha 
visto que alguien la tenga. 
 

4  Para mí al gobierno de 
Navarra le falta el 

rumbo. Entiendo que un go-
bierno de cuatro partidos es 
difícil, pero lo primero para 
mí sería mirar por el interés 
de Navarra y no perderse en 
temas ideológicos que ten-
gan como resultado una 
pérdida de competitividad 
en el futuro, sólo por no 
querer ver la realidad de 
Navarra. 

“Todavía las 
empresas no 
están comprando 
nuevas grúas”

1  Ha sido un año de cre-
cimiento en el que se 

han superado las expecta-
tivas de ventas en nuestros 
principales mercados y se 
confirma la reactivación 
del sector a nivel nacional.  
 

2 Las expectativas de 
2017 también son de 

crecimiento. Esperamos 

un año parecido al 2016, 
con el reto continuo de 
mantener la competitivi-
dad respecto a las nuevas 
economías. Esto requerirá 
seguir aumentando nues-
tra productividad. Seguire-
mos en el camino de la in-
novación como herramien-
ta diferenciadora de 
nuestros competidores.  

3 Continuar con la bue-
na tendencia de creci-

miento y apoyar a las mul-
tinacionales como foco de 
innovación y generación de 
competencias.  
 
 
 
 

4 Mayor apoyo a las 
multinacionales ubi-

cadas en el territorio foral. 
Con este soporte guberna-
mental, las empresas po-
drán continuar generando 
empleo, ser competitivas, 
incrementar las competen-
cias industriales y estable-
cerse como referente a ni-
vel nacional e internacional. 

“Hay que dar mayor apoyo a las  mutinacionales en Navarra”

1  Ha sido un gran año con un 
aumento en la facturación 

del 30% y un 22% en plantilla 
principalmente en nuestra sede 
navarra. A nivel europeo se han 
activado proyectos paralizados  
en la crisis y hemos crecido en 
todas las líneas de negocio prin-
cipalmente en bancos de ensayo 
y espacio con Exomars. 
 

2 Prevemos fuertes creci-
mientos en los sectores de 

espacio y aeronáutico, que re-
vertirán positivamente en nues-
tro negocio.  
 

3 La implantación de  las me-
didas  necesarias para ha-

cer del país un lugar atractivo 
para el establecimiento de em-
presas generadoras de empleo y 
riqueza. 
 

4 El aire nuevo  ha traído me-
joras en determinadas 

áreas, pero adolece de medidas 
revanchistas , que por otra parte 
tienen su lógica histórica. Falta 
mejorar la imagen y estrategia a 
nivel nacional y europeo, a no ser 
que el objetivo sea llegar a un 
sistema autárquico. Echo de me-
nos medidas fiscales justas, co-
mo el afloramiento de la econo-
mía sumergida, por otra parte 
consentida y a la vista de todos.

“El aire político 
nuevo ha traído 
mejoras en 
algunas áreas”

ASCEN CRUCHAGA 
DIRECTORA DE 
ORBITAL AEROSPACE

EDUARDO UNZU DIRECTOR GENERAL AZKOYEN

1  2016 ha sido un ejer-
cicio de crecimiento 

en los sectores en los que 
actuamos. Hemos mejo-
rado los buenos resulta-
dos del ejercicio de 2015 y 
hemos continuado la sen-
da del crecimiento inicia-
da hace algunos años, in-
cluso mediante la adquisi-
ción de nuevas empresas 
fuera de España, como es 
el caso de Opertis en Ale-
mania. A falta de cerrar el 
ejercicio, en los primeros  
nueves meses de 2016 
hemos experimentado un 
crecimiento superior al 

10% de nuestra cifra de 
negocio, 
  

2 Si bien el 2016 ha es-
tado marcado por 

fuertes incertidumbres 
geopolíticas, 2017 no es-
tará exento de ellas, lo 
que repercute en las em-
presas que trabajamos a 
nivel internacional. Sin 
embargo, si nos centra-
mos en los indicadores 
económicos y en  la de-
manda, 2017 será un año 
de crecimiento en el que 
esperamos mantener los 
buenos resultados de los 

últimos ejercicios.  En 
2016, contamos con una 
plantilla de más de 800 
empleados, de los cuales 
el 60% proviene de fuera 
de España, y esperamos 
seguir aumentando el nú-
mero de profesionales en 
el Grupo Azkoyen.  
 

3 Para el sector priva-
do es importante 

contar con unas reglas del 
juego estables y predeci-
bles. Profundizar y mejo-
rar la reforma laboral es 
uno de los temas pendien-
tes del nuevo ejecutivo, de 

vital importancia para las 
empresas.  
 

4 Aunque desde el Go-
bierno foral se han 

llevado a cabo bieninten-
cionadas iniciativas, como 
las ayudas a la digitaliza-
ción y a la creación de  
clústeres, para promover 
la colaboración tecnológi-
ca entre empresas, esto 
no se ha traducido en ma-
yor competitividad. Nava-
rra está creciendo a ritmo 
algo más lento que la me-
dia nacional. 

“Profundizar  
y mejorar la 
reforma laboral 
es vital”
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sector industrial
Optimismo para el año que entra, después de un positivo 2016
La gran mayoría de las empresas consultadas pa-
ra este reportaje consideran que el año que el año 
que termina ha sido bueno. Incluso, para algunas, 
ha sido muy bueno. Sí es cierto que en gran parte 

se ha debido, como viene sucediendo hace ya 
años, a la presencia de mercados exteriores, tan-
to en la vertiente de la exportación como en la de 
la implantación. Y para el año que viene, las ex-

pectativas son también en general positivas.  El 
crecimiento de la actividad también trarerá con-
sigo, según estas estimaciones, crecimientos de 
empleo o, en menos casos, continuidad.

JOSÉ ANTONIO OLANGUA GERENTE DE GESTAMP

1  2016 ha sido de continuidad 
en la producción diaria y de 

mucho trabajo en nuevos pro-
yectos de futuro. Si nos fijamos 
en los grandes proyectos de los 
fabricantes de automóviles, ve-
mos que se incrementan las pre-
visiones de fabricación de coches 
y, por tanto, tenemos que ser op-
timistas. 
 
 

2  El sector del automóvil fluc-
túa siguiendo los grandes 

acontecimientos mundiales, de-
mostrando fragilidad ante suce-
sos económicos e incluso políti-
cos que se propicien como poco 
favorables. El sector debe crecer 
ligeramente en empleo pero 
cualquier agravamiento de los 
conflictos internacionales puede 
afectar negativamente. 
 

3 A los gobiernos hay que pe-
dirles que sean “facilitado-

res” del entorno donde se desa-
rrollan las empresas; éstas son 
las generadoras de empleo y por 
tanto de riqueza. Deben favore-
cer la inversión y la investigación 
como medios indispensables pa-
ra mejorar la competitividad.  
 
 
 

4 El Gobierno foral está sem-
brando dudas en su relación 

con los empresarios y sindicatos. 
Debería impulsar un nuevo 
acuerdo intersectorial como ba-
se del diálogo social, con el obje-
tivo de la mejora de la productivi-
dad en las empresas. La reforma 
fiscal es muy negativa y se ob-
serva un claro y progresivo debi-
litamiento económico en la posi-
ción de Navarra respecto a otras 
autonomías del resto de España.

“La reforma 
fiscal foral es 
muy negativa”

FRANCISCO GONZÁLEZ CUDEIRO CONSEJERO DELEGADO ESTELLAPRINT

1  Después de unos años 
de notable caída de la 

demanda de libros impre-
sos por la crisis de consu-
mo y el crecimiento de los 
soportes digitales, que se 
ha llevado por delante una 
gran parte de la industria 
gráfica en el libro, Estella-
print ha tenido en 2016 un 
importante crecimiento, 
favorecido por el estanca-
miento digital en favor del 
soporte papel, la reforma 
escolar, la exportación y la 
reducción de oferta gráfi-
ca. 

2 Lo vemos como un 
año de consolidación. 

El mercado y la competen-
cia posiblemente serán 
más hostiles, lo que no fa-
cilitará crecimientos en 
ventas, pero las importan-
tes inversiones realizadas 
en 2015/2016 nos deben 
permitir mejorar eficiencia 
interna y disminuir exter-
nalización. Si las condicio-
nes del mercado lo permi-
ten transformaremos par-
te del trabajo temporal de 
2016 a contratación propia 
en 2017. 
 

3 Un marco de estabili-
dad, con el consenso 

necesario para ello, que 
permita el progreso del pa-
ís. No perder el camino de 
crecimiento económico y 
empleo emprendidos, sino 
favorecer su desarrollo co-
mo elemento imprescindi-
ble para mejorar las políti-
cas sociales. Gestión in-
tensa del gasto corriente y 
de las duplicidades en la 
administración. 
 
 
 

4 El Gobierno y sus so-
cios deben urgente-

mente poner por delante el 
interés por el desarrollo de 
Navarra (infraestructuras, 
comunicaciones, apoyo a 
la inversión, a la formación, 
y mejorar fiscalidad) a las 
ideologías y decisiones 
partidarias que no crean 
valor a la comunidad y 
además  dividen a los na-
varros. Vistos desde fuera, 
estamos perdiendo el re-
conocimiento y el interés 
del  mundo empresarial 
frente a otras comunida-
des.

“Hay que 
anteponer el 
interés por 
Navarra a las 
ideologías”

LUIS IZCO DIRECTOR GENERAL  DEL GRUPO MTORRES

1  El ejercicio que con-
cluimos ha sido positi-

vo en lo relativo a creci-
miento y creación de em-
pleo, con un incremento de 
la plantilla en el entorno al 
10%. En lo que se refiere a 
nuestros sectores de activi-
dad, hemos asistido a un re-
punte de la capacidad de in-
versión de algunos de nues-
tros clientes del área de 
papel, mientras que el sec-
tor aeronáutico ha mostra-
do signos de ralentización 

de su actividad e inversio-
nes asociado a procesos in-
ternos de consolidación y 
mejora de eficiencia. 
 

2 Para las empresas 
que actuamos inter-

nacionalmente, el próximo 
año va a ser un ejercicio 
con un alto nivel de incerti-
dumbre asociada al bajo 
crecimiento de la econo-
mía global y a asuntos co-
mo el ̀ brexit’ o las medi-
das que se adopten por 

parte del nuevo presidente 
estadounidense. Por tanto, 
nuestras expectativas van 
más en la línea de consoli-
dación que de crecimiento. 
 

3 Como el conjunto de 
la sociedad, pedimos 

voluntad y capacidad de 
alcanzar acuerdos en las 
cuestiones claves de Esta-
do. Que se establezca una 
hoja de ruta para este pe-
riodo que ayude a propor-
cionar la estabilidad nece-

saria para el desarrollo de 
actividades encaminadas a 
la dinamización de nuestra 
economía. 
 

4 Creemos que sería 
deseable una defini-

ción de la hoja de ruta de 
su acción de gobierno. Di-
cha hoja de ruta debería in-
corporar una clara apuesta 
por recuperar los niveles 
de inversión en I+D, tanto 
públicos como privados, 
anteriores a la crisis.

“Hay que 
recuperar  
los niveles de 
inversión en I+D”

MIGUEL UGALDE BARBERÍA DIRECTOR GERENTE MAPSA S. COOPERATIVA

1 Ha sido un año de con-
solidación y creci-

miento, donde nuestro 
principal objetivo, la incor-
poración de nuevos clien-
tes, se ha visto alcanzado 
con la entrada en cartera 
de KIA y Ford. 

2 Prevemos continuar 
con dicha consolida-

ción y crecimiento, aumen-
tando la penetración en las 
plantas que actualmente 

atendemos. Esto redunda-
rá en la creación de más 
empleo estable y de cali-
dad con la incorporación 
de nuevos socios-trabaja-
dores a nuestra cooperati-
va. 

3 Lo más importante es 
que mantenga una 

política clara de apoyo a 
los procesos de desarrollo 
industrial nacionales, so-
bre todo en fomento del 

I+D+i y la generación de 
empleo de calidad, solo 
factibles en un entorno de 
políticas estables de so-
porte al crecimiento. 

4 La clave de la acción 
del Gobierno foral es 

coordinarse con las políti-
cas nacionales que van en 
el sentido antes menciona-
do. El gobierno actual está 
priorizando el desarrollo 
de la industria navarra, con 

lo cual sería muy impor-
tante que, a pesar de las di-
ficultades presupuestarias 
que seguramente existi-
rán, mantenga el rumbo 
actualmente emprendido, 
apoyando la inversión y el 
I+D+i local.

“Ha sido un año    
de crecimiento y 
prevemos seguir 
haciéndolo”
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sector automoción
Volkswagen: un buen año el que cierra y el que se inicia
Volkswagen marca la economía nava-
rra. O por lo menos, la marca mucho. Y 
la traída del segundo modelo del Polo a 
la planta de Landaben ha insuflado opti-

mismo en las previsiones de la Comuni-
dad. La multinacional tiene previsto 
más de 1.000 millones de euros de inver-
sión hasta 2019 y eso supondrá creación 

de empleo ligada a la demanda del mer-
cado. En general, el sector del automó-
vil ha pasado un buen año y la previsión 
es la de seguir ese  camino.

EMILIO SÁENZ PRESIDENTE DE VOLKSWAGEN NAVARRA

FRANCISCO CEBERIO GERENTE DE FRENOS IRUÑA

1 Ha sido un año muy bueno 
para nosotros, en el que he-

mos crecido un 10%, ampliado 
nuestra capacidad productiva, ex-
portando un 80%, creado socie-
dad en EEUU y contratado gente. 
El sector de automoción ha fun-
cionado muy bien. 

2 Las expectativas son bue-
nas. Con los proyectos que 

nos han asignado nuestros clien-
tes creceremos en torno a un 
12%. A pesar de que estemos au-
tomatizando procesos, el creci-
miento conllevará cierta creación 
de empleo. 

3 Apuesta por la innovación y 
por las empresas de crea-

ción de valor. Cambios radicales 
en el sistema educativo y en la 
formación en general, que hagan 
que las personas que se incorpo-
ran al mercado laboral no tengan 
que ser formadas en un 90% de 
las necesidades empresariales. 
Que, por favor, ¡no nos hagan ir a 
votar más veces! ? 

4 He visto mucha actividad.  
Concretamente, al conseje-

ro Manu Ayerdi le he visto en mu-
chos foros y creo que esto es bue-
no. Sí deben tener una visión glo-
bal y pensar en el bien de Navarra, 
y olvidarse del resto de cosas. Sí 
quiero recordar que los que no es-
tamos en Pamplona también 
existimos.

“Creceremos  
el 12% y habrá 
cierta creación  
de empleo”

JON ANGULO 
GERENTE DE 
HIDRORUBBER

1  Para Volkswagen Na-
varra ha sido un año his-

tórico marcado, entre otros 
hitos,  por la confirmación de 
la fabricación de un segundo 
modelo en el año 2018 y el 
cierre de la celebración del 
50 aniversario de la fábrica 
con la visita de los Reyes el 

29 de junio. Además, la pro-
ducción de 296.086 Polos 
también es destacable, ya 
que se trata de una de las 
cinco mejores cifras de los 
últimos quince años. 
 
 

2 VW Navarra invertirá 
hasta 2019 una canti-

dad cercana a los 1.000 mi-
llones  para preparar el lan-
zamiento del nuevo Polo en 
2017 y el segundo modelo 
en 2018. La creación de em-
pleo vendrá ligada a la de-
manda de ambos modelos. 

“Ha sido un año histórico con la confirmación 
de la fabricación del segundo modelo en 2018”

1 2016 ha supuesto un 
ligero retroceso en los 

negocios en España y Eu-
ropa; en contraste con el 
mercado asiático que ha 
supuesto un despegue de 
las ventas y nuevas  opor-
tunidades, tanto en el ne-
gocio del freno para el 
mercado eólico como para 
el segmento de agricultura 
y construcción. Ello ha re-
querido  un ajuste de los 
recursos en Navarra con 
más intensidad de medios 
técnicos y humanos en 
producto, comercial, com-
pras, calidad y área finan-

ciera–fiscal y menores ne-
cesidades de mano de 
obra no cualificada.  

2 Las expectativas para 
el próximo ejercicio 

suponen nuevos  negocios 
y nuevos productos  en to-
dos los mercados geográ-
ficos. Al tener que acome-
ter diferentes mercados y 
depender de la evolución 
de las divisas, los resulta-
dos dependerán de la acti-
vidad  favorable, pero en 
dependencia del movi-
miento de los precios de 
las monedas  y de los tipos 
de interés. La empresa se 

ha preparado para esta 
mayor actividad contra-
tando en los diferentes 
centros los recursos hu-
manos necesarios  y  los 
planes de formación co-
rrespondientes.  

3 Una política económi-
ca que resuelva los 

problemas de financiación 
a las pymes, la simplifica-
ción de trámites burocráti-
cos, la efectividad en la 
gestión de los recursos pú-
blicos para resolver los de-
sequilibrios y déficit públi-
cos, la ejemplaridad en los 
comportamientos .  

4 Navarra funciona me-
jor que otras regiones  

en casi todos los paráme-
tros. Al ser pequeña pero 
tan diversa, requiere de 
una mayor dosis de nego-
ciación y cesiones. Hasta el 
momento, los ratios van 
mejorando con una mayor 
solidaridad, disciplina fis-
cal y esfuerzo de la pobla-
ción. Se han producido al-
gunos errores reconocidos 
por los mismos gobernan-
tes. Lo importante es el 
análisis y humildad en re-
conocerlos como se ha he-
cho, para ir corrigiéndolos.

“Tenemos nuevos 
productos y 
negocios para  
el próximo año”

3/4     Al Gobierno de Es-
paña y al de Navarra 

cabe pedirles lo mismo: un 
marco legislativo apropiado 
para impulsar la inversión, 
el empleo y la competitivi-
dad. 
 
 
 
 
 

PABLO AYESA DIRECTOR GENERAL DE CENER

1  El sector continúa vi-
viendo una expansión 

creciente. 2015, último pe-
riodo con datos cerrados, 
ha sido el año con mayor 
desarrollo de las renova-
bles pese a los bajos pre-
cios del petróleo. Se calcu-
la que se instalaron 147 
GWe y 38 GWth. Su desa-
rrollo tiene ámbito mundial 
y también la actividad de 
CENER. De hecho, hemos 
previsto que finalizaremos 
este año 2016 con un cre-
cimiento de los ingresos 
globales y un peso de la 

facturación internacional 
superior al 40%. 
 

2 Prevemos que en 
2017 continuará la lí-

nea ascendente de los últi-
mos dos años para CENER. 
Desde las diferentes Admi-
nistraciones se está dise-
ñando una nueva política 
de promoción de las reno-
vables que debiera desem-
bocar en nuevas instala-
ciones a corto plazo. En es-
te contexto es muy lógico 
pensar que una mayor acti-
vidad generará más em-

pleo en el sector y espe-
cialmente en su faceta in-
dustrial. 
 

3 Esperamos una pron-
ta publicación de las 

subastas de nueva poten-
cia, la atención a los com-
promisos sobre las emisio-
nes de gases de efecto in-
vernadero y nos gustaría 
que la promoción de la in-
dustria renovable sea una 
de las cuestiones clave de 
la política industrial y ener-
gética del país. También 
desearíamos ver un incre-

mento de los fondos públi-
cos destinados a I+D como 
una de la inversiones más 
rentables para el desarro-
llo económico del país. 
 

4 Se está realizando un 
gran esfuerzo por im-

pulsar, coordinar y alinear 
la I+D+i en Navarra. La pu-
blicación de la S3, la pre-
sentación del borrador del 
Plan de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, las propias 
convocatorias del Gobier-
no y su implicación en ADI-
tech así lo demuestran. 

“Creemos que  
se generará 
actividad y empleo 
en el sector”

JAVIER COLOMA  CEO INGETEAM NAVARRA

1  2016 ha sido un año 
de crecimiento para 

Ingeteam y también para 
la mayor parte de los sec-
tores en los que desarrolla 
su actividad. Nuestra acti-
vidad se ha desarrollado 
en su gran mayoría para 
otros países, debido a que 
en España, al igual que en 
años pasados, sigue ha-
biendo una situación de es-
tancamiento. 

2 2017 se mantendrá 
una tendencia de cre-

cimiento similar a la de 
2016. La mayor parte de la 
actividad se volverá a pro-
ducir en el extranjero, aun-
que hay indicios de que el 
mercado nacional puede 
comenzar a dar ciertas se-
ñales de reactivación. 

3 El gobierno nacional 
juega un papel muy 

importante, especialmen-
te en los sectores regula-

dos como es el de genera-
ción de energía. Este sec-
tor necesita que la regula-
ción no penalice la cons-
trucción de nuevas 
instalaciones de energías 
renovables. Sería muy be-
neficioso para el sector 
que se mejorase y desarro-
llase la ley de autoconsu-
mo. Por otro lado, la subas-
ta prevista para nuevas 
instalaciones de energías 
renovables debería se cla-

ra, sencilla y justa, para ga-
rantizar que los proyectos 
que resulten adjudicata-
rios puedan ser todos im-
plementados. 

4 El gobierno de Nava-
rra siempre se ha dis-

tinguido por su apoyo tanto 
a la innovación como a las 
energías renovables. No se 
debería abandonar esta lí-
nea, y para ello se pueden 
tomar medidas fiscales 
adecuadas.

“La actividad  
se volverá a 
producir en  
el exterior”
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IGNACIO MARTÍN PRESIDENTE Y CEO DE GAMESA

ÍÑIGO EUGUI MARTÍNEZ DE AZAGRA GERENTE. ANTONIO ERRO Y EUGUI SA 

RAFAEL MATEO DIRECTOR GENERAL DE ACCIONA ENERGÍA

sector renovables
Confianza en la nueva subasta de renovables
La nueva subasta de energías renova-
bles a nivel nacional esté en el punto de 
mira del sector que tiene representación 
en Navarra. Las diferentes empresas 

confían en ella  para potencia r la activi-
dad y el empleo. Además,  han señalado 
que el año que terminar, en general, ha 
sido positivo. Eso sí, en los mercados ex-

teriores. Y prevén crecer en actividad y 
en empleo el ejercicio que entra. La críti-
ca se dirige hacia el endurecimiento de 
la política fiscal. 

“No es positivo el 
endurecimiento 
de la política 
fiscal foral”

DIEGO OLIVER 
DIRECTOR GENERAL 
DEL GRUPO ENHOL1 Se ha notado que la re-

cuperación continúa 
en dos sectores, el resi-
dencial y la inversión priva-
da. Ambos han experimen-
tado más actividad, pero la 
inversión pública, como en 
los últimos años, ha sido 
prácticamente inexistente. 
Un buen número de em-
presas constructoras que 
se han visto forzadas al 
cierre y ha sido el año que 
más empleos se han des-
truido. Nosotros hemos 

continuado creciendo en 
volumen de actividad y 
mejorando los márgenes. 

2 Prevemos un aumen-
to en el volumen de in-

versión de al menos un 
10% sobre 2016. Vamos a 
potenciar áreas como la 
residencial, industrial y 
rehabilitación. Queremos 
ofertar más promociones 
en Pamplona, tanto de vi-
vienda libre como de pro-
tegida. Si se cumplen las 
previsiones, será necesario 

reforzar el equipo. 

3 La ausencia de acuer-
do para la formación 

de gobierno durante casi un 
año ha puesto de manifiesto 
la falta de entendimiento de 
los partidos. Al gobierno le 
pediría, flexibilidad y con-
senso. A los partidos en la 
oposición sentido de estado, 
búsqueda del bien común y 
grandes pactos que permi-
tan que España continúe la 
senda de crecimiento. 

4 Las consecuencias de 
la subida de impuestos 

y el freno de la inversión en 
infraestructuras se empie-
zan a percibir. Navarra está 
perdiendo posiciones den-
tro del resto de comunida-
des. En nuestro sector, es 
necesario desarrollar pla-
neamientos urbanísticos 
para evitar tensiones a futu-
ro por falta de suelo prepa-
rado, así como una apuesta 
decidida a la obra pública 
para generar empleo. 

“La inversión 
pública sigue 
prácticamente 
inexistente”

1  Acciona Energía ha 
consolidado en 2016 

su crecimiento rentable. 
Hemos construido en Chile 
la mayor planta fotovoltai-
ca de Latinoamérica, he-
mos logrado adjudicacio-
nes en subastas energéti-
cas de varios países y 
estamos muy bien posicio-
nados para aprovechar las 
enormes oportunidades 
que presenta para el sec-
tor renovable el proceso de 
transición energética hacia 

un sistema descarboniza-
do en el mundo. 

2 Para 2017, espera-
mos que el crecimien-

to se consolide. Tenemos 
proyectos en construcción 
y otros en grado de desa-
rrollo muy avanzado en  
varios países dentro de 
nuestro plan de invertir 
más de 2.000 millones de 
euros en el periodo 2016-
2020. Eso repercutirá sin 
duda en el crecimiento de 
la compañía, con la consi-

guiente creación de em-
pleo en los mercados don-
de tenemos nuevos pro-
yectos. 

3 Que traduzca en he-
chos sus pronuncia-

mientos en favor de un sis-
tema energético bajo en 
carbono y adaptando la re-
gulación del mercado 
eléctrico hacia un modelo 
basado en renovables, tal y 
como prevé la Comisión 
Europea. Que destierre 
apoyos indirectos a las tec-

nologías fósiles y progra-
mando la sustitución pro-
gresiva de las centrales de 
generación menos eficien-
tes y más contaminantes. 

4 El proyecto de Plan 
Energético de Nava-

rra a 2030 refuerza la 
apuesta de Navarra por las 
renovables, al prever que 
el 50% del consumo ener-
gético de la Comunidad se 
cubra dicho año con esas 
fuentes de energía, apos-
tando por la  innovación.

“Prevemos 
creación de 
empleo con las 
inversiones”

1  Gamesa ha vivido un 
año muy positivo en el 

que ha continuado crecien-
do de forma rentable y que 
espera terminar con unos 
resultados superiores a los 
previstos. Además, en 2016 
se ha firmado el acuerdo de 
fusión con Siemens Wind 
Power, que supondrá nue-
vas oportunidades de creci-
miento para la compañía. El 
panorama sectorial, en ge-
neral, ha sido positivo, con 
un aumento de las instala-
ciones eólicas derivado de 

la inversión en renovables, 
la estabilidad regulatoria y 
la apuesta de las principa-
les economías mundiales 
por las energías limpias.  

2 El futuro de la eólica  es 
prometedor. En Espa-

ña, después de varios años 
de parón, las perspectivas 
son halagüeñas tras el 
anuncio de una próxima 
nueva subasta de energías 
renovables de 3.000 MW. 
Estimamos que generare-
mos empleo para 2017, 
principalmente en merca-

dos en crecimiento, aunque 
menor que en años anterio-
res. Estas previsiones están 
en línea con la tendencia del 
sector, que, tras dos años de 
importante crecimiento, el 
ritmo se está estabilizando. 

3 El Gobierno debe se-
guir trabajando para 

aumentar la estabilidad en 
materia de política energéti-
ca, con el fin de aumentar la 
seguridad para incentivar 
las inversiones en infraes-
tructuras que el país de-
manda. Desde un punto de 

vista sectorial, se abren 
nuevas oportunidades con 
el reciente anuncio de una 
próxima subasta de renova-
bles. La clave del éxito radi-
cará en acertar con el siste-
ma, para alcanzar un equili-
brio entre el precio de la 
energía, la instalación efec-
tiva de los parques y el fo-
mento del tejido empresa-
rial español.  

4 El Gobierno foral está 
dando pasos positivos 

para fortalecer la competiti-
vidad de la empresa.

“Navarra está 
dando pasos 
positivos para  
la competividad”

1  A nivel nacional y, derivado de 
la crisis política, en nuestro sec-

tor hemos sufrido un año destacado 
por la parálisis. Sin embargo, el de-
sarrollo y crecimiento de las ener-
gías renovables en el exterior ha si-
do muy notable, lo que ha supuesto 
un marco de crecimiento global pa-
ra nuestra compañía. 

2 Como el año anterior, las ex-
pectativas son de crecimiento. 

Dicho crecimiento, a día de hoy, pa-
sa por la diversificación, la expan-
sión a nuevos mercados y por la 
consolidación en aquellos países a 
los que hemos llegado reciente-
mente. Es evidente que el mercado 
renovable sigue siendo importante 
a nivel mundial y es por este motivo 
que nosotros tenemos el objetivo de 
seguir creciendo en todos los as-
pectos. 

3 Compromiso en todas las ma-
terias que son de referencia pa-

ra el funcionamiento del país y un 
trabajo en equipo sólido que permi-
ta una cohesión lógica entre todos 
sus integrantes. Además, una 
apuesta firme por las energías reno-
vables, que tan importantes son pa-
ra el mix energético y para favorecer 
un futuro limpio y sostenible, basa-
do principalmente en una estabili-
dad jurídica y económica que permi-
ta el crecimiento en este sector, tan-
to en inversión como financiación y  
producción, y creación de empleo. 

4 En términos generales, ha 
existido un endurecimiento de 

la política fiscal y no creemos que 
sea un elemento que fomente la 
creación de tejido empresarial, que 
bajo nuestro punto de vista es el 
verdadero motor del estado de bie-
nestar y de la riqueza de las fami-
lias. Los gobiernos deberían tender 
a fijar leyes claras y comunes que 
no den lugar a confusión y evitar la 
excesiva regulación y burocracia 
que hoy existe en casi todas las 
áreas. En cuanto a nuestro sector, 
dentro de las limitaciones existen-
tes, sí que vemos una predisposi-
ción hacia el crecimiento, que cuan-
do llegue será, sin duda, positivo pa-
ra todos.
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sector constructor
Más inversión pública para asentar la actividad
Los responsables de las compañías de-
dicadas a la edificación y la obra pública 
constatan un gran contraste entre el ti-
rón del sector residencial, donde la acti-

vidad continúa creciendo poco a poco y 
ha vuelto una cierta alegría, y la obra pú-
blica, el auténtico freno para el despe-
gue definitivo de las empresas más 

afectadas por la crisis económica y los 
recortes presupuestarios. El rigor fiscal 
continúa lastrando el potencial para 
crear empleo.

1  2016 ha sido un año en 
el que la aparente recu-

peración del sector inmobi-
liario ha comenzado a to-
mar forma. Sin embargo, 
existen diferentes segmen-
tos que continúan lejos de 
iniciar una senda positiva. 
En 2016, ACR Grupo no solo 
ha afianzado lo logrado en 
el ejercicio anterior, sino que 
ha conseguido  superar las 
mejores previsiones. 

2 La evolución de los 
principales indicadores  

parecen indicar que 2017 
será un año positivo. En este 
entorno, nuestras previsio-
nes son buenas y confiamos 
en continuar con la tenden-
cia iniciada el año pasado. 
En cuanto al empleo, si se 
cumplen nuestras previsio-
nes es muy probable que si-
gamos con creación de 
puestos estables. 

3 La estabilidad política 
debe ser clave en la to-

ma de decisiones. Estamos 
preocupados en cuanto al 

marco fiscal y las cargas 
sociales. Respecto al sector, 
consideramos fundamental 
contar con un marco nor-
mativo claro que busque eli-
minar trabas administrati-
vas que ralentizan y compli-
can los procedimientos. Se 
debe apostar de manera de-
cidida por la rehabilitación y 
la eficiencia energética. 

4 Sectorialmente, Nava-
rra ha sido de las pocas 

regiones en las que la de-
manda de vivienda ha caído. 

Hay que ver el impacto del 
Plan de Vivienda, en espe-
cial en lo relacionado con el 
alquiler. La rehabilitación 
debería siga siendo un eje 
central de la política de vi-
vienda debido a la antigüe-
dad del parque de edificios . 
La puesta en marcha de 
grandes infraestructuras 
podría tener un efecto bene-
ficioso en el empleo. Por úl-
timo, nos preocupa la pérdi-
da de competitividad fiscal 
respecto a otras regiones.

“Navarra es de las 
pocas zonas en las 
que la demanda 
ha caído”

MICHEL ELIZALDE ELIZALDE CONSEJERO DELEGADO DE ACR GRUPO

1  Durante 2016 se ha 
confirmado un creci-

miento moderado del sec-
tor privado de edificación 
industrial y residencial, 
mientras que la obra públi-
ca sigue siendo inexistente. 
El sector continúa perdien-
do empresas que no han 
podido aguantar tantos 
años de crisis dejando 
atrás estupendos profesio-
nales. Hay un repunte en 
los costos de los materia-
les y servicios de construc-

ción, que originarán una su-
bida de precios para no per-
judicar los exiguos márge-
nes. Para nuestra empresa 
ha sido un año más de con-
solidación mediante una 
política de diversificación 
de mercados y búsqueda 
de clientes rentables. 

2 No vemos grandes 
cambios en 2017 fren-

te a 2016 en cuanto a creci-
miento del sector y de la 
empresa. Sí que será un año 
de incremento de costes y 

por tanto, de precios de 
construcción. No hay una 
previsión de crecimiento en 
el empleo sino de manteni-
miento del mismo. 

3 Mantener una política 
de incentivo del em-

pleo, políticas fiscales que 
reactiven la confianza y la 
inversión privada, racionali-
zación del gasto público y 
mejora de la inversión públi-
ca, y por último consenso 
para atacar los grandes te-
mas de estado (reforma de 

la administración, educa-
ción, justicia...). 

4 En nuestro sector la in-
versión en obra pública 

ha sido prácticamente nula. 
No se ha invertido ni en pro-
yectos relevantes, ni en los 
locales. Entendemos las 
estrecheces económicas, 
pero la falta de inversión pú-
blica acarrea pérdida de ta-
lento y empleo, deprecia-
ción de las infraestructuras 
por falta de renovación y 
mantenimiento, etc.

“La falta de 
inversión pública 
acarrea perder 
talento y empleo”

MARÍA JOSÉ BALLARÍN DOMEQUE CONSEJERA DELEGADA DE OBENASA

1 En consonancia con la 
recuperación del sec-

tor, 2016 ha sido un año po-
sitivo en Avanco con el ini-
cio de una promoción resi-
dencial importante en la 
ciudad de Málaga que está 
dando buenos resultados 
comerciales y que será en-
tregada a finales de 2017. 
El sector inmobiliario está 
en alza pero a su vez hay 
mucho desequilibrio en la 
demanda en las diferentes 
zonas de España. 

2 En 2017 esperamos 
iniciar una nueva pro-

moción en Málaga, el co-
mienzo de una importante 
promoción residencial en 
la zona prime en Madrid, y 
la materialización de algu-
na de las oportunidades, 
actualmente en estudio, en 
Pamplona. La plantilla es-
tá creciendo en consonan-
cia con los inicios de la 
nueva actividad. 
 

3 Al nuevo Gobierno le 
pedimos dos cosas: es-

tabilidad política, económi-
ca y fiscal, que son claves 
para la presencia de fondos 
inversores; y políticas de fo-
mento para las pequeñas y 
medianas empresas que 
son las que generan em-
pleo. 
 
 
 
 

4 Al Gobierno foral, le 
pedimos que den prio-

ridad a la recuperación eco-
nómica y al empleo, frente a 
otros temas, con el fin de re-
cuperar las inversiones en 
Navarra. Y con respecto a la 
política fiscal, que los nava-
rros y posibles inversores 
en nuestra Comunidad foral 
no se vean perjudicados con 
respecto al resto de Espa-
ña.

“Hace falta 
fomentar las 
pymes para  
crear empleo”

JESÚS IBÁÑEZ SOLANO PRESIDENTE DE AVANCO

1 2016 ha sido un buen 
año para Congelados 

de Navarra. Hemos segui-
do creciendo de manera 
importante y hemos pro-
fundizado en nuestra inter-
nacionalización. 
 

2 Seguiremos crecien-
do fuerte. Sobre todo 

a nivel  internacional. Va-
mos a continuar con inver-
siones y creación de em-
pleo significativas. 

3 Al Gobierno de España 
le pido lo mismo que a 

cualquier político: que actúe 
con transparencia, toman-
do decisiones con sentido 
común y gestionando los 
recursos por el bien de los 
ciudadanos y no con crite-
rios partidistas. Explicando 
la realidad de las cosas y las 
decisiones a los ciudada-
nos. 
 
 

4 Sin entrar a valorar te-
mas puramente políti-

cos, creo que en Navarra te-
nemos una política fiscal 
que no es buena para los 
ciudadanos y ni para el de-
sarrollo de la comunidad. 
Además espero que el Go-
bierno definitivamente to-
me la iniciativa en el desa-
rrollo de tres temas que yo 
considero básicos para el 
desarrollo de Navarra: el 
PAI es necesario para la 
educación de nuestros jóve-

nes, la segunda fase del Ca-
nal de Navarra es funda-
mental para el desarrollo 
de La Ribera y de Navarra y 
el Tren de Alta Velocidad 
que ayudara a ser una so-
ciedad más abierta, más 
moderna, con más talento y 
con más posibilidades de 
desarrollo.

“El Canal de 
Navarra es 
fundamental 
para la Ribera”

BENITO JIMÉNEZ CONGELADOS DE NAVARRA

1 2016 ha sido un año sin du-
da satisfactorio. Hemos cre-

cido y hemos entrado en la sen-
da de los beneficios. Gutarra y 
los negocios de champiñón fres-
co encadenan ya tres años con 
crecimientos superiores al 5%, 
así como relevantes incremen-
tos de penetración. El Grupo 
apuesta por convertirse en el re-
ferente en verduras, orientando 
sus productos a un consumidor 
cada vez más diverso, multica-
nal y con estilos de vida cam-
biantes. Para el sector agroali-
mentario es un momento apa-
sionante de transformaciones 
tecnológicas, sociales, demo-
gráficas... un momento lleno de 
oportunidades que nuestro equi-
po está aprovechando. 
 

2 Para 2017 apostamos por 
un mayor desarrollo de pro-

ductos, marcas y equipos, con el 
objetivo de acelerar nuestro cre-
cimiento. Queremos reforzar 
nuestras marcas y productos a 
nivel nacional, y seguir trabajan-
do para ser la referencia en ver-
duras y hongos de máxima cali-
dad. En el plano del negocio del 
champiñón, volveremos a reali-
zar inversiones superiores a los 
tres millones, generando nuevos 
empleos que se sumarán a los 
más de 70 que ya creamos en 
2016 gracias a unas inversiones 
que alcanzaron los 4,5 millones. 
Hemos elevado la plantilla me-
dia directa de la compañía por 
encima de los 750 colaborado-
res. En el ámbito internacional, 
estamos reforzando nuestra po-
sición en el sur de Europa y en 
otras economías dinámicas y 
abiertas al comercio. 
 

3 Es responsabilidad de nues-
tros gobernantes ser ágiles, 

ser prácticos y dotar de estabili-
dad a las instituciones en un en-
torno tan cambiante. Y es irrenun-
ciable la obligación de no dejar 
pasar el tren de la modernidad; y 
con esto me refiero básicamente 
al ámbito de la educación, que sin 
duda es la mejor inversión que un 
gestor puede hacer. 
 

4 Queda mucha legislatura, 
pero lo más importante es 

evitar que Navarra pierda posicio-
nes en temas clave.

“No podemos 
dejar pasar de 
largo el tren de  
la modernidad”

EDUARDO LÓPEZ 
MILAGRO CONSEJERO 
DELEGADO DE 
RIBEREBRO
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1 Si bien la recuperación 
general del empleo y 

de la confianza del consu-
midor no acaban de asen-
tarse, estamos ante una 
recuperación selectiva del 
consumo. La misión de 
Florette es ayudar a la 
gente a alimentarse mejor. 
Y así apostando por la in-
novación en productos 
frescos, saludables y que 
faciliten la vida de las per-
sonas hemos crecido este 
año un 7%. 

2 Debemos ser optimis-
tas de cara al futuro. 

Siendo la alimentación un 
sector anticíclico, el creci-
miento económico que se 
prevé  en 2017 será aprove-
chado por las empresas 
que sean capaces de adap-
tarse mejor. En 2016 hemos 
creado un 10% de empleos 
netos, y esperamos que en 
2017 la evolución de Floret-
te pueda seguir aportando 
un crecimiento que se ma-
terialice en nuevo empleo. 

3 Mejorar la estabilidad 
económica y homoge-

neidad de normativas entre 
las distintas autonomías, 
apostar por campañas de 
concienciación sobre hábi-
tos de alimentación saluda-
bles, sobre todo dirigidos a 
los más pequeños, y apoyar 
a empresas como Florette, 
que se esfuerzan e invierten 
en prácticas de desarrollo 
sostenible y en I+D+i. 
 

4 Que mejore el apoyo a 
las empresas navarras 

ayudando a su consolida-
ción y competitividad, que 
siga fomentando la genera-
ción de empleo, y que reali-
ce un apoyo decisivo a la in-
novación e incentivando la 
localización estable en Na-
varra. Y además que, en un 
contexto de imparable glo-
balización, ni los navarros ni 
las empresas navarras ten-
gamos un tratamiento fis-
cal desfavorable.

“Estamos ante 
una recuperación 
selectiva del 
consumo”

JUAN MIGUEL FLORISTÁN DIRECTOR GENERAL DE FLORETTE IBÉRICA

1 El año que se termina 
habrá sido una vez 

más el mejor año de la 
historia de Planasa. Nos 
seguimos desarrollando 
al nivel global a un ritmo 
frenético: nuestros pro-
ductos están teniendo 
una gran aceptación y 
fuerte éxito, en particular 
en América. En el 2016, 
habremos pasado la ba-
rrera de los 100 millones 
de Euro de facturación. 
Por otra parte hemos se-

guido creando mucho em-
pleo y somos muy orgu-
llosos de contar ya con 
más de 1.500 colaborado-
res. 
 

2 Sí, vamos a seguir cre-
ciendo y vamos a se-

guir creando empleo. Te-
nemos previsto nada me-
nos que abrir tres nuevas 
filiales internacionales en 
2017. 
 
 

3 Lo que siempre he pe-
dido a todos los gobier-

nos: que nos dejen hacer 
nuestro trabajo y no interfie-
ran creando regulaciones 
que obstaculicen el em-
prendimiento y la creación 
de empleo. 
 

4 La valoración sigue 
por desgracia muy ne-

gativa. El actual Gobierno 
foral ha creado toda una 
serie de medidas populis-
tas que desincentiven el 

emprendimiento y el es-
fuerzo, y castigan a los em-
presarios. Es decir, que 
castigan a la creación de ri-
queza y a la creación de 
empleo. Debilitando a los 
empresarios no se va a 
conseguir mejorar la situa-
ción de las clases medias y 
desfavorecidas, sino más 
bien todo lo contrario. Va-
mos por muy mal camino. 
Hecho mucho de menos 
tener a políticos que proce-
dan del sector privado.

“El Gobierno 
foral desincentiva 
el esfuerzo y a los 
emprendedores”

ALEXANDRE PIERRON-DARBONNE PRESIDENTE DE PLANASA

1  El ejercicio 2016 ha si-
do positivo tanto para 

Berlys como para nuestro 
sector. En el caso concreto 
de la compañía, prevemos 
cerrar el ejercicio con un 
crecimiento en volumen 
superior al 4%. En esta 
evolución ha contribuido el 
mejor desempeño tanto 
del área minorista como la 
hostelería. Durante este 
año, además, hemos aco-
metido inversiones por un 
importe de 25 millones de 

euros, que han estado diri-
gidas a la creación de una 
nueva línea y a la moderni-
zación de otra para la pro-
ducción de panes de ma-
yor valor añadido, así como 
a la modernización de 
nuestro proceso logístico. 
 
 
 
 
 
 

2 Tenemos motivos pa-
ra estimar que la ten-

dencia reflejada en 2016 
se extienda también a 
2017. En concreto, debido 
al lanzamiento de la nueva 
gama de productos que es-
tamos desarrollando en 
estos momentos. Una 
apuesta de éxito que no só-
lo tendrá impacto en nues-
tra rentabilidad, sino que 
incluso conllevará la crea-
ción de nuevos puestos de 
trabajo.

“Tenemos 
motivos para 
pensar que 2017 
será positivo”

JOSÉ ANTONIO IRAIZOZ DIRECTOR GENERAL COMERCIAL DE BERLYS

1 Goshua mantiene su 
rumbo de recupera-

ción, un 5% al cierre de 
2016, centrado en tres 
ejes: la innovación, la efi-
ciencia productiva y la in-
ternacionalización. El mer-
cado español de productos 
lácteos, postres y yogures, 
ha decrecido en los cua-
tros últimos años, sin em-
bargo, el segmento pre-
mium, en el que se en-
cuentra Goshua, 
experimenta una progre-

sión importante.  

2 Los indicadores glo-
bales para 2017 no 

son muy positivos. La in-
certidumbre que impera 
en el ámbito internacional 
nos va a afectar. Sin em-
bargo, la tendencia a po-
tenciar los productos loca-
les nos favorece clara-
mente. Goshua es un claro 
exponente de que la exce-
lencia del producto nava-
rro es cada vez más apre-
ciado por el consumidor. 

Para Goshua es vital man-
tener un posicionamiento 
que genera diferenciación 
y valor añadido. Confiamos 
en el futuro gracias a nues-
tro equipo humano que 
mantiene un alto nivel de 
implicación y exigencia. En 
2016 hemos incorporado 
dos personas a la plantilla, 
y para 2017 prevemos 
mantener los 54 puestos 
actuales. 

3 Tanto a nivel regional, 
como a nivel nacional, 

creo que todos necesita-
mos medidas que incenti-
ven la innovación, que fo-
menten y apoyen la presen-
cia de nuestras empresas 
en el exterior , y afiancen la 
imagen de exigencia cuali-
tativa y profesional de nues-
tro sector. También necesi-
tamos un proyecto de futu-
ro que genere confianza y 
que cree unas condiciones 
donde empresas y perso-
nas recuperemos un nivel 
mayor de bienestar.

“Hace falta que 
se incentive la 
innovación y  
la exportación”

MICHAEL RAMETTE DIRECTOR GENERAL DE LÁCTEOS GOSHUA

1  Nuestro sector, el de 
los vegetales frescos 

de IV gama y platos prepa-
rados frescos de V gama, 
continúa creciendo porque 
son cada vez más los con-
sumidores que nos inclu-
yen en sus hábitos de con-
sumo diario. En nuestro 
caso, nuevamente hemos 
tenido un año excelente 
con un crecimiento supe-
rior al 30% gracias sobre 
todo a los nuevos produc-
tos y ahora con nuestra 

nueva marca DiqueSí que 
está siendo muy bien aco-
gida por el mercado. 

2 Con nuestra evolu-
ción, crearemos más 

empleo en nuestra planta 
de Tudela y en nuestras 
explotaciones agrícolas de 
la Ribera de Navarra donde 
estamos cultivamos un 
60% más de superficie que 
el año pasado. 

3 Apoyo a un sector que 
no sólo repercute todo 

su impacto en la economía 

nacional sino que focaliza 
este impacto en las áreas 
más rurales permitiendo así 
una mejor distribución de la 
riqueza y una mejor imbri-
cación territorial. Además 
somos un sector que permi-
te que los consumidores in-
viertan su gasto en alimen-
tación en productos nacio-
nales, y al ser vegetales 
frescos repercuten en una 
mejor dieta y con ello en 
una mejor salud de la po-
blación. 

4 El gobierno foral tiene 
que continuar apoyan-

do a nuestro sector porque 
somos claves para la eco-
nomía local y necesitamos 
ser competitivos a nivel glo-
bal, que viene dada por un 
marco legal y unas institu-
ciones que se enfoquen en 
este objetivo. Pedimos, no 
sólo al Gobierno foral sino a 
todas las instituciones, 
ayuntamientos incluidos, 
que nos faciliten nuestra ac-
tividad.

“Hace falta apoyo 
institucional 
para competir  
a nivel global”

FRANCISCO CÓRDOBA DIRECTOR GENERAL DE VEGETALES LINEA VERDE

1  Un buen año con mejora de 
resultados una vez más. Se 

ha realizado un esfuerzo inver-
sor en medios de producción, en 
I+D, y en estructura para poten-
ciar la capacidad de crecimiento. 
 

2 La alimentación es un sec-
tor con muchas empresas 

competitivas en Navarra aboca-
das a seguir creciendo interna-
cionalmente. En Tuttipasta es-
peramos aumentar la velocidad 
de crecimiento y, en consecuen-
cia, el número de colaboradores. 
 

3 Deben poner el acento en la 
eficiencia del sector público, 

en la reducción de la economía 
sumergida, en la internacionaliza-
ción de las empresas y en la cohe-
sión social. Buen paso el del au-
mento del salario mínimo. 
 

4 Valoro que hayan afrontado 
con valentía la subida de im-

puestos que, con retraso por cau-
sas políticas, promueve ahora el 
Gobierno de España y priorizado 
las necesidades sociales. Pediría 
más valentía para fomentar las 
redes de relaciones con las co-
munidades vecinas y en especial 
el sur de Francia.

“Valoro la 
valentía de  
subir ahora  
los impuestos”

SIXTO JIMÉNEZ 
MUNIAIN 
PRESIDENTE DE 
TUTTI PASTA

1 ¿Cómo ha sido 2016 
para su empresa y 

su sector? 
 

2 Expectativas para 
2017 para su 

empresa y sector. 
¿Habrá creación de 
empleo? 
 

3 ¿Qué pide al 
nuevo gobierno 

nacional? 
 

4  Gobierno foral. 
Valoración. ¿Qué 

le falta?

LAS CUESTIONES
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agroalimentario
Petición de respaldo para la internacionalización
La recuperación económica va llegan-
do lentamente a al sector agroalimen-
tario, uno de los pilares para el futuro 
desarrollo económico de la Comuni-

dad foral, aunque se aprecian impor-
tantes variaciones de unos casos a 
otros. Las empresas más vinculadas a 
la producción agraria reclaman la am-

pliación del Canal de Navarra, aunque 
la petición unánime es que se aumente 
el apoyo gubernamental para la inter-
nacionalización del sector.

1 A nivel sectorial se ha 
confirmado una mejo-

ría en cuanto a la actividad. 
Nosotros hemos seguido 
la misma tendencia del 
mercado, mejorado de for-
ma significativa la calidad 
de nuestro negocio y, un 
año más, nuestras cifras 
de solvencia han estado 
muy por encima de la me-
dia del sector. 
 

2 El próximo año debe-
ría ser de afianzamien-

to de importantes modifi-
caciones legislativas de 
2016 que afectan al sector 
asegurador, como son, en-
tre otras, la LOSSEAR y el 
Baremo. Para nosotros va 
a ser un año de consolida-
ción de los niveles de activi-
dad y rentabilidad. Esta-
mos inmersos en un proce-
so de innovación, iniciado 
hace un tiempo, tanto en la 
gestión como en las herra-
mientas de trabajo. El obje-
tivo es mantener los nive-

les de empleo directo con 
temporalidad cero y ade-
más generar empleo indi-
recto como venimos ha-
ciendo hasta ahora. 
 

3 Capacidad de generar 
consensos por encima 

de cuotas electorales con-
seguidas y de ideales o in-
tereses políticos concretos 
excesivamente cortopla-
cistas. 
 

4  Identificar de forma 
clara los problemas de 

interés general que preocu-
pan a los navarros mirando 
hacia el futuro para resol-
verlos y no tanto de reojo 
hacia el pasado.

“Los cambios 
legislativos del 
sector se van  
a afianzar”

PEDRO OSÁCAR IBERO DIRECTOR GENERAL DE MUTUAVENIR SEGUROS

1 Para Mutua Navarra 
ha sido un año muy 

bueno, seguimos crecien-
do, consolidando nuestro 
liderazgo en Navarra y me-
jorando los servicios  que 
ofrecemos a nuestros mu-
tualistas. A nivel sectorial, 
con relativa tranquilidad 
debido a la ausencia de no-
vedades legislativas por la 
falta de Gobierno, pero con 
muchos frentes abiertos. 
 

2 En Mutua Navarra 
afrontamos con ilusión 

y esperanza este nuevo año. 
Estamos convencimos de 
lo que hacemos y prepara-
dos para los retos que vie-
nen. Tenemos previsión de 
incrementar nuestra planti-
lla en la misma línea de los 
últimos años. A nivel global, 
nos preocupa el crecimien-
to constante del absentis-
mo por enfermedad común 
derivado del incremento de 
las listas de espera. 

3 Que, más allá del parti-
dismo, los partidos po-

líticos se centren en los te-
mas principales que real-
mente preocupan a los 
ciudadanos. Que legislen 
menos y gestionen más. Y 
que se atrevan con la refor-
ma de la administración. 
 

4 La gestión de recursos 
en la administración 

pública, más allá de crite-
rios políticos o ideológicos, 
debería estar sobre todo 

sustentada en criterios de 
gestión profesional. Hace 
falta un análisis de la efi-
ciencia del modelo actual. Y, 
desde luego, introducir fac-
tores medibles y objetiva-
bles en la gestión. Es esen-
cial ser conscientes de que 
se trata de los recursos de 
todos y que lo prioritario es 
atender sin desmayo los in-
tereses de los ciudadanos.

“Nos preocupa  
el crecimiento 
constante del 
absentismo”

JUAN MANUEL GOROSTIAGA DIRECTOR GERENTE DE MUTUA NAVARRA

1  Ha sido un año muy 
complicado, con pre-

cios muy bajos en los prin-
cipales mercados en los 
que opera el Grupo AN. 
Tanto los cereales como 
las frutas y hortalizas y 
productos cárnicos están 
con precios más bajos que 
cuando entramos en la 
Unión Europea en 1986. 
 
 
 

2 Esperamos mantener 
la línea de crecimiento 

normal de los últimos ejer-
cicios. Por ello, nuestra 
perspectiva sigue siendo 
también la de crear em-
pleo, trabajo que en nues-
tro caso tiene la particula-
ridad de que es dominante-
mente rural y femenino. 
 
 
 
 

3 Mayor integración en 
el proyecto común 

europeo. A la par, profundi-
zar y desarrollar dos leyes 
que fueron estrellas en la 
anterior legislatura, apro-
badas por unanimidad pa-
ra defender mejor los inte-
reses de los agricultores y 
ganaderos productores. 
Las de la Cadena Alimen-
taria, con todos los com-
promisos de pagos que 
contempla; y la de Integra-
ción Cooperativa. 

4 Consideramos que el 
sistema fiscal de Na-

varra no puede ser peor que 
el del resto de España. Por 
otro lado, desde el punto de 
vista sectorial, apoyamos la 
ampliación de la zona rega-
ble y, como se recoge en el 
nuevo  modelo económico  
presentado por el Gobierno 
foral recientemente con la 
estrategia hasta 2030, que 
se potencie la industria ali-
mentaria.

“Ha sido un año 
muy complicado 
con precios  
muy bajos”

FRANCISCO ARRARÁS ECHEVARRÍA PRESIDENTE DEL GRUPO AN

JAVIER GALARDI ECHEVERRÍA CONSEJERO DELEGADO DE SEDENA

1 2016 ha sido un año di-
ficilísimo e ingrato para 

las empresas que aposta-
mos por la calidad en el ser-
vicio. Los condicionados de 
las licitaciones públicas han 
provocado que empresas 
que han ofertado precios, 
sólo alcanzables a costa de 
disminuir la calidad en los 
servicios públicos y fomen-
tar la precariedad de em-
pleo, ganasen concursos, lo 
cual ha hecho mucho daño 
a nuestro sector. 

2 Nuestro objetivo es 
crecer poniendo en 

valor a los profesionales 
del sector y ofreciendo ca-
lidad e innovación en los 
servicios. Para ello, debe-
remos consolidar nuestra 
presencia en Navarra y 
continuar atrayendo clien-
tes y servicios de calidad 
fuera de nuestra Comuni-
dad, posicionando a Sede-
na entre las empresas re-
ferentes a nivel nacional. 

3 Que apueste por el 
sector cultural, por la 

estabilidad a través del diá-
logo y porque las decisiones 
en materia económica de-
jen de caer sobre las pymes 
y el ciudadano medio, moto-
res reales de la actividad y 
de la labor social. 
 
 
 
 
 

4 Al Gobierno le pediría 
que apoye a las empre-

sas navarras con centro de 
decisión en Navarra para 
crecer en competitividad. 
Así mismo, considero nece-
sario que la nueva ley de 
contratos públicos contem-
ple criterios que garanticen 
la calidad técnica en los ser-
vicios y empleo de calidad 
para los profesionales del 
sector.

“La calidad de los 
servicios públicos 
se resiente por 
algunas ofertas”

ÍÑIGO AGUIRREZABAL 
GERENTE DE 
NAFARCO

1  Tras una profunda crisis en 
el que el sector ha tenido que 

ganar en eficiencia y en econo-
mías de escala a través de aso-
ciaciones y fusiones, el 2016 cie-
rra un ciclo de tres años consecu-
tivos con ligeros incrementos de 
la cifra de negocio del sector. Pa-
ra Nafarco el año 2016 ha sido un 
año de transición con un creci-
miento ligeramente superior al 
del sector,  lo que nos ha permiti-
do reafirmar nuestro liderazgo en 
Navarra. 
 

2 Si bien aún estamos lejos de 
las cifras previas a la crisis, 

desde Nafarco contemplamos un 
escenario en el que el mercado de 
medicamentos mantenga en los 
próximos años un crecimiento 
contenido en facturación. En este 
próximo año el sector tiene que di-
gerir las últimas fusiones y alian-
zas que se han generado como 
reacción a la crisis. Nafarco espe-
ra de cara al 2017 aumentar de 
manera significativa nuestra cuo-
ta de mercado en Navarra y avan-
zar en las alianzas que a través de 
Unnefar tenemos con otras coo-
perativas a nivel nacional.  
 

3 Un marco estable de actua-
ción que nos permita afrontar 

nuevas inversiones con unas ga-
rantías mínimas de retorno, y una 
apuesta clara por el modelo de 
distribución farmacéutico espa-
ñol. El canal de farmacia tiene que 
trabajar para incorporar molécu-
las innovadoras, actualmente de-
rivadas al canal hospitalario,  a un 
coste razonable para la adminis-
tración. 
 

4 La creación de una Subdirec-
ción General de Farmacia, 

creo que es buena para entender 
y adaptar las medidas necesarias 
a la problemática Navarra, dife-
rentes a la de España. 

“Sería bueno  
la creación de 
una subdirección 
general de 
Farmacia”



8 Economía y Empleo DIARIO DE NAVARRA 
LUNES, 26 DE DICIEMBRE DE 2016Suplemento

sector servicios
Un debate entre el optimismo y la incertidumbre
El heterogéneo sector servicios afronta 
2017 entre el optimismo de una recupe-
ración cada vez más palpable, pero tam-
bién con la preocupación sobre las con-

secuencias que tendrá la disciplina fis-
cal necesaria para cuadrar las cuentas 
públicas. El contexto político, sin una 
mayoría clara que soporte al gobierno y 

con la necesidad del consenso para 
adoptar las reformas, añade algo más 
de incertidumbre a un sector muy de-
pendiente del panorama regulatorio.

1 Para el sector eléctrico 
ha sido un año más 

tranquilo de consolidación 
si lo comparamos con años 
anteriores. En Navarra he-
mos implantado la red in-
teligente en el 75% de los 
puntos de suministro y he-
mos realizado inversiones 
de renovación de red y 
mantenimiento de líneas. 

2 El sector eléctrico se 
enfrenta al reto de lle-

var a cabo la transición 
energética, que significa in-

tegrar en la red más ener-
gías renovables, implantar 
la red inteligente y descar-
bonizar el sector eléctrico. 
En el caso de Navarra, a lo 
largo del 2017 iremos ter-
minando la implantación de 
la red inteligente. En cuanto 
al empleo, Iberdrola es bas-
tante estable en su número 
de empleados. 

3 Que tenga en cuenta 
la influencia del sector 

energético en la competiti-
vidad de un país y que cual-

quier decisión que se tome 
se piense en cómo va a re-
percutir en el bolsillo del 
consumidor en el corto y 
largo plazo y no en los rédi-
tos electorales. Más de la 
mitad de la factura eléctri-
ca corresponde a concep-
tos que no tienen que ver 
con el suministro eléctrico. 
También pediría que se 
aborde la protección de los 
clientes vulnerables te-
niendo en cuenta el criterio 
de renta. 

4 Al igual que con go-
biernos anteriores, co-

laboramos de forma positi-
va y estrecha con el depar-
tamento de Industria. En 
algunos proyectos que tra-
mitamos vemos que se 
pueden dar duplicidades 
en la tramitación en Indus-
tria y en Medio Ambiente lo 
cual puede alargar el pla-
zo, sería bueno buscar un 
procedimiento unificado 
para evitar que se alarguen 
plazos.

“Hay que regular 
el sector teniendo 
en cuenta la 
competitividad”

EDUARDO RYAN DELEGADO DE IBERDROLA EN NAVARRA

1 Este es un sector en trans-
formación y, por consiguien-

te, estamos obligados a simulta-
near la satisfacción de los lecto-
res de hoy con la prospección y 
lanzamiento de soluciones de 
futuro. En esa línea, 2016 ha sido 
el año del lanzamiento de DN+, 
que encarna el esfuerzo de la 
empresa por mantener y acre-
centar el liderazgo de Diario de 
Navarra también en el mundo 
online. Es una apuesta de futuro 
como empresa informativa y, so-
bre todo, para la defensa de los 
valores contenidos en su ideario. 

2 Todos los proyectos de 
2017 tienen por objeto dar 

un mayor servicio a nuestros 
lectores y clientes. Para conse-
guirlo, seguiremos acercándo-
nos más a ellos, los conocere-
mos mejor y procuraremos dar-
les nuevos servicios y ser 
portavoces de sus inquietudes. 
Debemos poner el foco en ellos 
sin perder el tiempo en discusio-
nes teóricas. En la medida en 
que descubramos nuevas nece-
sidades, deberemos buscar nue-
vos perfiles. 

3 ¡Un aforismo español anima 
a hacer de la necesidad vir-

tud. La composición del Congreso 
obliga al Gobierno a seguir esa 
sentencia a rajatabla por el bien 
de la estabilidad del país, sin la 
cual es imposible el crecimiento 
económico. Para salir adelante en 
esta coyuntura, la primera condi-
ción es adoptar el papel del esta-
dista y no del partidista, aspira-
ción extensible también a la opo-
sición. La sociedad española 
quiere soluciones estables y du-
raderas, no la escenificación per-
manente del desencuentro. 

4 Necesitamos un Gobierno 
que tenga por objetivo el cre-

cimiento económico y el bienes-
tar de todos los navarros. El Eje-
cutivo de hoy es un vehículo cons-
truido con piezas de distintos 
modelos y eso le hace perder las 
necesarias prestaciones. Prioriza 
la satisfacción de los socios para 
mantener la cohesión aunque 
ello derive en ineficacia. Los ver-
daderos proyectos de futuro co-
mo las obras de infraestructura o 
la extensión del inglés, herra-
mienta de trabajo imprescindible 
ya hoy en día, están en pausa. En 
este sentido, el Gobierno debería 
buscar nuevos aliados, aunque 
sean externos, con los que tenga 
en común el firme deseo de poner 
en marcha el motor económico 
de esta Comunidad, en lugar de 
ejercer una política de banderas y 
de gestos. En una palabra: estabi-
lidad y no incertidumbre ni vaive-
nes.

“El Gobierno 
debe ser 
estadista y no 
partidista”

LUIS COLINA LORDA   
GRUPO LA 
INFORMACIÓN 
DIARIO DE NAVARRA

1  Gas Navarra continúa 
creciendo en la Comu-

nidad foral. Cada año in-
vertimos para aumentar el 
número de usuarios de es-
ta energía. Nuestra red de 
distribución de gas natural 
supera los 2.100 kilóme-
tros y da servicio a más de 
139.000 puntos de sumi-
nistro en Navarra. 
 
 
 

2 Siempre miramos ha-
cia adelante con opti-

mismo y con la intención de 
seguir expandiendo nues-
tra actividad y llegando a 
nuevos usuarios. El índice 
de cobertura del gas natu-
ral en Navarra ya supera el 
95%, por lo que nuestro 
principal esfuerzo será am-
pliar la penetración de esta 
energía en los municipios 
en los que ya estamos pre-
sentes. No tenemos previs-
to ampliar la plantilla.  

3 El trabajo coordinado 
con la Administración 

es fundamental para avan-
zar en el desarrollo de nue-
vas infraestructuras que 
hagan posible que el gas 
natural llegue más empre-
sas y a más hogares. 
 
 
 
 
 
 

4 El Gobierno navarro 
siempre se ha mostra-

do receptivo en cuanto a 
abordar nuevos proyectos 
en Navarra y esperamos se-
guir colaborando con la Ad-
ministración en la expan-
sión de esta energía, funda-
mental para en la transición 
a una economía baja en 
emisiones de CO2.

“Esperamos que 
el Gobierno siga 
igual de receptivo 
que el anterior”

MARÍA MIRÓ DIRECTORA DE GAS NAVARRA

1 En 2016 se ha consoli-
dado la tendencia, ini-

ciada en los últimos años, 
relativa a la preocupación 
cada vez mayor de la so-
ciedad por el medio am-
biente. En el caso concreto 
de Ecoembes, nuestro tra-
bajo a través de la colabo-
ración  público-privada ha 
servido para reforzar nues-
tra contribución a través 
del reciclaje de envases 
domésticos. Esto ha per-
mitido que en Navarra se 

reciclasen 20.360 tonela-
das de envases domésti-
cos en 2015, un 6,5% más 
que el año anterior. 

2 El año que viene vol-
verá a ser clave para 

el reciclaje. Por ello, segui-
remos trabajando para al-
canzar los objetivos que 
nos hemos marcado en 
nuestro Plan Estratégico 
2016-2020. De hecho, 
2017 será determinante 
para lograr nuestra meta 
de alcanzar una tasa del 

80% para el año 2020. Na-
varra continuará siendo 
una referencia para el res-
to de comunidades, pues 
es la comunidad donde 
más y mejor se recicla. 

3 Confiamos en que du-
rante esta legislatura 

se ratifique la estrategia 
que hemos llevado a cabo 
durante los últimos años. 
Es importante desarrollar 
el Plan Estratégico Marco 
de Residuos y en concreto 
para extender los actuales 

datos de reciclaje de enva-
ses domésticos a otros resi-
duos sólidos urbanos. 

4 Desde Ecoembes ha-
cemos una lectura 

muy positiva de su labor. 
Navarra está hoy en día a la 
vanguardia de nuestro país 
en materia de recogida se-
lectiva. Con su nuevo Plan 
de Residuos, la Comunidad 
foral quiere avanzar en este 
sentido apostando por reco-
ger de forma selectiva la 
mayoría de los desechos.

“Navarra 
continúa siendo 
una referencia  
a nivel nacional”

FERNANDO BLÁZQUEZ GERENTE DE GESTIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL DE ECOEMBES

1 2016 ha sido un año en 
el que hemos comen-

zado a notar la recupera-
ción económica ante la cri-
sis que venía afectando al 
sector y a la industria en los 
últimos tiempos. Tanto la 
industria como la automo-
ción han favorecido nuestra 
facturación y vamos a fina-
lizar el año con inversiones 
que impulsarán el futuro in-
mediato de la empresa. 
 

2 El inicio de la produc-
ción de los nuevos 

modelos Ibiza y Polo nos 
invita a ser optimistas, no 
solo con el aumento sino 
con la calidad del empleo. 
Ambos son una prioridad 
de nuestra compañía. He-
mos creado una división de 
Ingeniería Industrial que en 
el primer año ya cuenta 
con más de 20 personas. 
 
 

3 La estabilidad guber-
namental en esta nue-

va legislatura y, por tanto, la 
colaboración entre las fuer-
zas políticas mayoritarias 
(PP, PSOE y Ciudadanos), 
se antoja imprescindible. 
 

4 Me preocupa el ámbito 
tributario por el que se 

podrían perder multitud de 
importantes inversiones en 
el territorio foral. Considero, 
además, que es prioritario 
estrechar la colaboración y 

el contacto con los empre-
sarios de economía real. 
Habría que mejorar las in-
fraestructuras, tanto las fe-
rroviarias, con un flujo conti-
nuo de trenes Pamplona-
Zaragoza-Pamplona, como 
por carretera con una auto-
vía Pamplona-Vera de Bida-
soa. Es muy urgente e im-
portante esta autovía en el 
norte de Navarra.

“La política 
tributaria puede 
ahuyentar las 
inversiones”

FERMIN ELIZALDE PRESIDENTE DEL GRUPO ISN
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tendenciasprevisión de crecimiento

 2016 2017 
Gobierno 3,2 2,5 
Comisión Europea 3,2 2,3 
FMI 3,1 2,2 
OCDE 3,2 2,3 
Caixabank 3,3 2,6 
BBVA 3,3 2,5

SUBIDA.  Una cosa está clara. Los precios del petróleo tocaron suelo en 
2016 y han empezado a remontar vuelo. Para el año que viene la mayoría 
de los analistas esperan que sigan creciendo, aunque de forma modera-
da. La gran incertidumbre y volatilidad del mercado internacional de los 
crudos no permite afinar mucho más. Por si acaso, señalar que el Gobier-
no de España señala que el precio medio del barril Brent será este año de 
43 dólares por barril y para el año que viene estima que el precio medio 
será de 50 dólares. Caixabank Research aporta una previsión con una su-
bida superior de precios, hasta los 59 dólares el barril en 2017. De mo-
mento, en lo que va de 2016, las gasolinas han subido un 15%.

SOCIEDADES.  El impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas 
por sus beneficios, acaba de sufrir una notable subida para las grandes 
empresas (de más de 20 millones de facturación) con la reforma del Go-
bierno de Rajoy que limita o elimina determinadas deducciones. El Go-
bierno de España busca recaudar 4.500 millones con esta factura que 
pagarán las empresas y que también afecta a las grandes empresas na-
varras. En la Comunidad foral,   el Gobierno foral acaba de señalar que 
analizará una revisión del mismo impuesto a medio plazo para reducir 
deducciones y, por tanto, recaudar más. Por tanto, la tendencia clara a 
corto y medio plazo es una nueva subida de carga fiscal.

TENDENCIA AL ALZA.  La mayoría de los analistas hablan claramente de 
que estamos a punto de un cambio de tendencia en esta materia. Mientras 
la FED ha comenzado a subir los tipos en EEUU, el Banco Central Europeo 
sostiene su voluntad de no tocar los tipos a cero por lo menos a corto plazo. 
Sin embargo, los expertos indican que el mantenimiento de los tipos a cero 
deberá corregirse más pronto que tarde y que el efecto de EEUU también 
acabará llegando. Puede ser en 2017 o en 2018. El efecto será lento y se 
trasladará también a las hipotecas, que en estos momentos se encuentran 
a tipos negativos en la UE. Afectará en su día de forma negativa a la finan-
ciación empresarial al aumentar los costes de las sociedades.

Gasolina

Impuestos

Tipos de interés

expectativas económicas 
para españa

VUELVEN A CRECER.  Se ha acabado  ya la inflación negativa motivada, 
entre otros elementos, por el  importante recorrido a la baja de los precios 
de las gasolinas a lo largo de los últimos dos años. Todos los  análisis de los 
expertos hablan de aumentos moderados de los precios a partir de ahora. 
Así, la inflación prevista para el año que viene podría llegar a una media del 
1,7% en España según el servicio de estudios de Caixabank o del BBVA. En 
cualquier caso, se trata de inflaciones moderadas y por debajo de los obje-
tivos a medio plazo del Banco Central Europeo que son los de no sobrepa-
sar el 2% de inflación en la UE. 

Precios

Media española 2,5%

Por encima de la media

Por debajo de la media

2,5%
Andalucía

2,6%

2,7%

2,6%
2,6%
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La Mancha

2,5%
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2,5%
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Fuente: BBVA Research
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LIGERO AVANCE.
El conjunto de los países ricos 
crecerá algo más en 2017

DESPEGUE.
La economía canadiense 
enfila hacia el crecimiento

ESTABILIDAD. El crecimiento 
mexicano parece estabilizado 
y la incógnita es la política de 
su vecino del norte, EEUU

CAMINO DE LA
RECUPERACIÓN.
Brasil puede comenzar a salir 
de su profunda recesión

LA FACTURA DEL BREXIT.
Las previsiones empeoran en 
Reino Unido en el año que se 
negociará el Brexit

MODERA SU AVANCE.
China seguirá la senda
de la moderación en
su alto crecimiento

LIDERA EL CRECIMIENTO. 
India seguirá siendo la gran 
economía que más crece

EN POSITIVO.
El conjunto de las economías 
del mundo recuperarán
tono en 2017

A LA CARRERA.
Los emergentes 
ecuperarán pulso en 2017

RECUPERACIÓN.
La previsión es que Rusia inicie 
la salida de la recesión

NULO CRECIMIENTO.
La economía japonesa
seguirá plana el año que viene

DESPEGUE. La incertidumbre 
por la etapa Trump parece que 
puede comenzar con muestras 
de mayor avance económico SIN AVANCES. Las previsiones 

hablan de un avance nulo con 
un crecimiento bajo en un año 
marcado por las elecciones 
presidenciales

FRENO. La locomotora 
alemana se prevé que siga 
con el freno echado en un 
2017 en que habrá elecciones 
generales en otoño

NULO CRECIMIENTO.
El estancamiento italiano 
continuará un año más en un 
año además de incertidumbre 
política

DEBILIDAD.
Los países del euro no 
prevén recuperar pulso el 
año que viene RALENTIZACIÓN. Cierto 

parón en el crecimiento, pero 
seguirá siendo el más intenso 
de los grandes países del euro
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

 El Gobierno quiere desatascar el 
conflicto de las cláusulas suelo 
tras conocer la resolución del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), aunque lo hará 
con una medida que no tiene por 
qué surtir los efectos deseados 
ante la complejidad del proble-
ma. El Ejecutivo reaccionó ayer 
–apenas dos días después de co-
nocer el fallo comunitario– con el 
anuncio de un código de buenas 
prácticas bancarias que permita 
resolver “con celeridad” la devo-
lución del dinero cobrado de más 
a las familias afectadas. 

La norma estará preparada la 
próxima semana para que el con-
sejo de ministro del día 30 de el 
visto bueno a un texto en el que se 
recogerán las actuaciones que 
tendría que llevar a cabo cada en-
tidad para propiciar el reintegro 
de los intereses cobrados en ex-
ceso por la limitación de los tipos 
hipotecarios. Así lo indicó ayer el 
portavoz del Gobierno, Íñigo 
Méndez de Vigo, quien afirmó 
que el objetivo pasa por “dar se-
guridad, tranquilidad y certi-
dumbre” para ayudar a solucio-
nar esta situación “de una forma 
rápida”. 

Sin embargo, son varios los 
obstáculos que dificultarán su 
implantación. El más importante 
es que se trata de un código de ad-
hesión voluntaria. Es decir, que 
ningún banco estará obligado a 

sumarse a este reglamento y, por 
lo tanto, cumplirlo. Y vista la di-
versidad de criterios que maneja 
el sector, la dificultad de lograr 
consenso es elevada.  

Las posiciones de la banca van 
desde la de Sabadell, que se man-
tiene en su idea de que sus cláu-
sulas suelo son transparentes, 
aunque se muestra abierto a ne-
gociar las condiciones con los 
clientes; hasta BBVA o Caixa-
Bank, donde retiraron sus suelos 
prácticamente desde el momen-
to en que se conoció la sentencia 
del Tribunal Supremo, en mayo 
de 2013; pasando por Popular, 
con una posición más férrea ini-
cialmente, para después avenir-
se a anularlas entre una parte de 
su clientela.  

Para añadir otro elemento 
complejo, el Ejecutivo ha recono-

Economía admite que  
la relación de los bancos 
con sus clientes es 
privada y personal  
y no puede inmiscuirse

El ministerio seguirá  
el modelo establecido 
en 2012 para evitar  
los desahucios de 
familias sin recursos 

El Gobierno crea un código de buenas 
prácticas sobre las cláusulas suelo
El objetivo es agilizar la devolución del dinero cobrado de más a los afectados

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El nuevo bono social ha dado su 
primer paso después de que el 
consejo de ministros de ayer 
aprobara el decreto ley que servi-
rá para desarrollar las normas 
que rijan las ayudas a los consu-
midores vulnerables en materia 

energética. A falta del desarrollo 
normativo, que estará listo den-
tro de tres meses, el ministro de 
Energía, Álvaro Nadal, anticipó 
que los usuarios tendrán “inten-
sidades de ayudas diferentes” en 
función de su renta y que, en cual-
quier caso, no se podrá cortar la 
luz en los casos más graves. 

El ministro también aclaró 
que en el nuevo modelo se defini-
rá de forma más clara al consu-
midor vulnerable y mejorará su 
protección. Hasta ahora, los 
usuarios que se beneficiaban del 
bono social disponían de un des-

cuento del 25% en la parte del 
consumo del recibo, siempre que 
pertenecieran a determinados 
colectivos sociales: familias nu-
merosas, pensionistas con pres-
taciones mínimas, parados de 
larga duración y titulares de vi-
viendas con escasa potencia con-
tratada. 

A partir de ahora se estable-
cen cuatro tipos de consumido-
res: el ordinario; dos categorías 
de titulares de contratos vulnera-
bles con distintos niveles de des-
cuentos en la tarifa; y el perfil 
más extremo, atendido por los 

El bono social de la luz irá en 
función de la renta del consumidor

servicios sociales de las comuni-
dades autónomas y ayuntamien-
tos, a quienes no se les podrá inte-
rrumpir el suministro a pesar del 
impago de las facturas. En este 
último caso, el coste de la medida 
será cofinanciada por las eléctri-
cas a través de su aportación al 
bono social. 

Además, se amplía de dos a 
cuatro meses el periodo de prea-
viso con el que cuentan los ciuda-
danos más vulnerables antes de 
que les corten la luz y las compa-
ñías del sector tendrán que con-
tactar con las administraciones 
para comprobar si se encuentran 
en situación de pobreza extrema. 

El ministro ha señalado que 
ahora hay una mayor conciencia 
de las empresas en este tema. De 
hecho, espera “generosidad” de 
todas las parte para que se haga 

Se ampliará de dos a 
cuatro meses el preaviso 
antes de cortar la luz a 
los hogares vulnerables

de la forma más rápida posible. 
En octubre, el Tribunal Supremo 
anuló el modelo de financiación 
del bono social –que supone unos 
200 millones al año– porque con-
sideraba discriminatorio el he-
cho de que sólo tuvieran que res-
paldarlo las grandes corporacio-
nes -Endesa, Iberdrola y Gas 
Natural, entre otras-. A partir de 
ahora, serán todas las compañías 
comercializadoras -incluidas las 
pequeñas, en proporción a la cuo-
ta de mercado que tengan-. 

De hecho, parte de estas com-
pañías se habían mostrado rei-
teradamente en contra del siste-
ma del descuento del 25% en las 
facturas al considerar que entre 
los 2,4 millones de beneficiarios 
del bono social se incluían fami-
lias numerosas con elevados in-
gresos.

La sede del banco italiano Monte dei Paschi, en Siena. REUTERS

cido que la relación que mantie-
nen los bancos con sus clientes es 
una cuestión “privada y perso-
nal”, en la que no pueden entrar, a 
pesar de peticiones como las del 
PSOE de habilitar un sistema de 
arbitraje para evitar el colapso 
judicial de quejas.  

Existe un precedente de este 
tipo de códigos cuyos resultados 
sólo han beneficiado a una pe-
queña parte de los consumido-
res. Se trata de la norma impulsa-
da por el Ministerio de Economía 
para evitar los desahucios  por 
impago. El Ejecutivo lo sacó ade-
lante en marzo de 2012. Preten-
día aliviar el ahogo que vivían las 
familias sin recursos, mediante 
la modificación de las condicio-
nes de sus hipotecas, o con la da-
ción en pago.  

Advertencia de Moody’s 
Durante estos cuatro años y me-
dio de vigencia, han sido 40.4446 
hipotecados los que se han acogi-
do a él para aliviar su carga. De 
ellos, 33.765 han conseguido una 
mejora en las condiciones de su 
deuda y 6.674 se han liberado de 
ella entregando su vivienda, se-
gún los datos actualizados por 
Economía. Sin embargo, el pro-
blema hipotecario ha sido mucho 
mayor: en el tiempo en vigor del 
código, el INE y el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial han conta-
bilizado unos 244.000 ejecucio-
nes hipotecarias, aunque no to-
das han acabado en desahucio. 

Por otra parte, continúan las 
reacciones en diferentes ámbitos 
tras la publicación del fallo del 
Tribunal de Luxemburgo. La 
agencia de calificación Moody´s 
ha advertido de que este nuevo 
criterio añade “presión” sobre el 
rating de las entidades cuya sol-
vencia se verá afectada de forma 
“severa” y con una capacidad “dé-
bil” de absorción de pérdidas. 

Además, un juzgado de Oviedo 
ya ha anulado la cláusula suelo 
incluida en una hipoteca de 2003, 
al aplicar la sentencia dictada es-
ta semana por tribunal comuni-
tario. 

Hacia el rescate de la banca italiana

Con la autorización para que el Tesoro se convierta en el princi-
pal accionista del banco Monte dei Paschi, el Gobierno de Italia 
ha dado el primer paso para nacionalizar parte de su sistema fi-
nanciero. Después de que el Parlamento le autorizara a dispo-
ner de 20.000 millones, el Ejecutivo presidido ahora por Paolo 
Gentiloni ha comenzado a actuar para evitar la quiebra banca-
ria. La medida cuenta con el apoyo de las autoridades europeas, 
que eran conscientes del problema al que se enfrentaban los 
bancos del país. En el caso de Monte dei Paschi, aún no se ha 
aclarado cuál será la cantidad que recibirá en concepto de resca-
te, pero los responsables del Ejecutivo han anticipado que “será 
suficiente” para satisfacer los requisitos para superar las prue-
bas de esfuerzo. A partir de ahora, el banco tendrá que solicitar 
esa ayuda adaptándose a las nuevas directrices del Banco Cen-
tral Europeo en materia de apoyos públicos. La decisión no pue-
de demorarse porque el plazo vence el 31 de diciembre y, ade-
más, el grupo ha reconocido que le queda liquidez para cuatro 
meses. Monte dei Paschi acumula unas pérdidas de 14.000 mi-
llones entre 2011 y 2015 y mantiene préstamos dudosos por más 
de 360.000 millones. 
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Pepe Álvarez (UGT) y las diputadas Carmen Rocío Cuello y Celia Villalobos, en la comisión del Pacto de Toledo. EFE

AMPARO ESTRADA Madrid 

Más de 300.000 mutualistas jubi-
lados forzosos reclaman al Go-
bierno que revise el coeficiente 
reductor de sus pensiones por 
considerarlo excesivo. Estos mu-
tualistas son cotizantes a la Segu-
ridad Social desde antes de 1967 
con más de 35 años de cotización 
y pasaron al retiro debido a los 
expedientes de regulación de 
empleo (ERE) que abundaron en 
los años ochenta con la reconver-
sión industrial y durante la crisis 
de la primera mitad de los noven-
ta. Llevan, por tanto, más de vein-
te años con una pensión que fue 

recortada entre un 8% y un 6% por 
cada año de anticipación de la ju-
bilación. Eso supone que los que 
se jubilaron a los 60 –cinco años 
antes de la edad de retiro– perci-
ben entre el 60% y el 70% de la 
pensión. 

Ahora que la Comisión del 
Pacto de Toledo empieza a estu-
diar de nuevo cambios en el siste-
ma de pensiones, los mutualistas 
se han reunido con los principa-
les grupos políticos para expo-
nerles su reclamación. El estudio 
realizado por la Federación Vas-
ca de Asociaciones de Prejubila-
dos y Pensionistas (FEVAAS) es-
tablece que el coeficiente reduc-
tor “justo”, es decir, el que 
permitiría cobrar lo mismo en el 
conjunto de los años para dos 
personas jubiladas con 35 años 
de cotización, con la misma base 
reguladora y una se jubilara con 
65 años (lo que le da derecho al 
cobro del 100% de la pensión) y 
otra lo hiciera de forma forzosa a 
los 60 años es el 3,45% por cada 
año de antelación en el retiro, y 
no el 6%, el 7% o el 8% que se les ha 
aplicado.  

El que se jubila antes recibe 
durante más años la pensión, de 

Consideran que llevan 
más de 20 años con 
recortes de entre el 6%  
y el 8% en su prestación

PSOE, PNV, Ciudadanos 
aceptan estudiar la 
situación en la Comisión 
del Pacto de Toledo 
como colectivo especial

Los 300.000 mutualistas 
jubilados piden recuperar 
una pensión “justa”

ahí la aplicación del coeficiente 
reductor para que, al final, el total 
de la prestación sea equiparable. 
También hay que tener en cuenta 
que si te jubilas antes, estás me-
nos años cotizando. Este princi-
pio de contributividad es el mis-
mo que se ha utilizado para apro-
bar en la reforma de 2013 el 
factor de sostenibilidad, median-
te el cual la cuantía de la pensión 
se irá reduciendo a medida que 
aumente la esperanza de vida. 

La ley de reforma de las pen-
siones de 2011 emplazó al Gobier-
no a realizar un estudio actuarial 
“en el plazo de un año” sobre la si-
tuación de los mutualistas que se 
hubieran jubilado anticipada-
mente para evaluar la adapta-
ción de los coeficientes correcto-
res a los principios de proporcio-
nalidad y contributividad. 
Aquello no se cumplió y ahora 
vuelve a ponerse sobre la mesa. 

El Pacto de Toledo ha acorda-
do analizar primero la sostenibi-
lidad del sistema de pensiones y 
después examinar la situación de 
colectivos desfavorecidos o espe-
ciales. En este punto, el portavoz 
del grupo parlamentario vasco 
en el Pacto de Toledo, Íñigo Ba-

● El fabricante sueco llega a 
un acuerdo con las familias 
de tres niños que 
fallecieron aplastados al 
volcar el cajonero Malm

E.P. Nueva York 

Ikea ha alcanzado un acuerdo 
con las autoridades de Esta-
dos Unidos para pagar una in-
demnización de 50 millones 
de dólares (48 millones de eu-
ros) a las tres familias esta-
dounidenses cuyos hijos falle-
cieron aplastados por una có-
moda del fabricante sueco, 
según informó el bufete de 
abogados que representa a 
los afectados.  

  En un comunicado, Feld-
man Shepherd Wohlgelernter 
Tanner Weinstock & Dodig, 
indicó que las partes habían 
llegado a un acuerdo para zan-
jar la demanda con el pago de 
50 millones de dólares (48 mi-
llones de euros), aunque Ikea  
donará también 150.000 dóla-
res (144.000 euros) a tres hos-
pitales en memoria de las víc-
timas y además, otorgará 
otros 100.000 dólares (96.000 
euros) a una fundación dedi-
cada a la seguridad del mobi-
liario doméstico.  

Los hechos se remontan a 
2014, cuando dos menores de 
dos años se edad fallecieron 
sepultados por una cómoda 
de la línea Malm cuya estabili-
dad fue puesta en entredicho 
por el bufete de abogados, que 
afirmó que el diseño inseguro 
de los muebles los hacía inhe-
rentemente inestables, in-
cumpliendo la normativa es-
tadounidense.  

A la venta en España 
En junio de 2016, tras el falle-
cimiento de otro niño de 22 
meses, el fabricante sueco re-
tiró del mercado 8 millones de 
cómodas Malm y 21 millones 
de muebles de otros modelos, 
aunque anteriormente lanzó 
un kit de anclaje a la pared pa-
ra estos modelos.  

En España, el modelo si-
guió a la venta aunque se apli-
caron medidas adicionales de 
seguridad y se realizó una 
campaña de concienciación 
para que los usuarios hicieran 
un correcto montaje del mue-
ble y la necesidad de realizar 
el anclaje a la pared. 

Ikea paga 50 
millones por  
3 muertes por 
una cómoda

randiaran, propuso incluir la si-
tuación de estos 300.000 mutua-
listas que se encuentran reparti-
dos por toda España. Barandia-
ran insta a que se les “dé una 
respuesta lo más urgente posi-
ble” y que se les atienda en sus re-
clamaciones. “No sé cuál es el me-
canismo mejor, pero sé que nece-
sitan una solución”, afirma el 
diputado del PNV.  

Los mutualistas quieren recu-
perar el 100% de la pensión dado 
que llevan ya más de 20 años con 
esos coeficientes reductores “ar-
bitrarios” porque no se hizo un 
estudio previo, e “injustos” por-
que no tenían un efecto neutro,  
subraya el presidente de FE-
VAAS, Ernesto Gastelu-Iturri, y 
calculan que ya han compensado 
con creces el recorte por haberse 
jubilado anticipadamente. Por 
ejemplo, si el retiro ocurrió a los 
60 años, la reducción debería ha-
ber dejado la prestación en el 
82,7% y no en el 60% como ocu-
rrió. Por lo tanto, a los 72 años y 
medio de edad debería haber 
vuelto a percibir el cien por cien 
de la pensión. 

Otros prejubilados 
Rafael Simancas, portavoz del 
PSOE en la Comisión de Empleo 
y Seguridad Social, quiere que el 
Pacto de Toledo estudie y debata 
la situación de estos jubilados an-
ticipados mutualistas. Pero ad-
vierte que las medidas deben ser 
consensuadas en la Comisión. 
También el portavoz de Ciudada-
nos en la Comisión de Empleo y 
Seguridad Social, Sergio del 
Campo, apunta que lo primero es 
hacer el estudio sobre contributi-
vidad que el Pacto de Toledo re-
comendó en 2011. Del Campo ad-
mite que en el momento actual, 
con el sistema de Seguridad So-
cial en grave déficit, “es complica-
do” incrementar el gasto.  

El coste que supondría para el 
Estado rondaría los 1.400 millo-
nes de euros anuales, según los 
cálculos de los propios mutualis-
tas, aunque plantean hacerlo en 
tres años con lo que el impacto 
sería de 480 millones el primer 
ejercicio. Para Carolina España, 
portavoz del PP en el Pacto de To-
ledo, ahora lo prioritario es la 
sostenibilidad del sistema.  

De aprobarse alguna mejora a 
los mutualistas –que ya obtuvie-
ron en 2007 un incremento men-
sual de sus pensiones de entre 18 
y 63 euros mensuales– habría 
que hacer lo mismo con otros 
prejubilados forzosos, lo que de-
bilitaría más las cuentas de la Se-
guridad Social. Este colectivo de 
más de 300.000 jubilados antici-
pados mutualistas son los de más 
edad de todos los jubilados antici-
pados -un grupo que en conjunto 
superan las 800.000 personas-. 
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Instituciones Penitenciarias m

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

En la cárcel de Pamplona, como 
en todas de España, no está per-
mitida la circulación de dinero en 
metálico. Pero sí se mueve dine-
ro. Los reclusos pueden comprar 
productos en el economato inter-
no, realizar transferencias al ex-
terior previa autorización, y tam-
bién, siempre con el visto bueno, 
comprar algo que no se venda en 
el economato. Lo hacen con tarje-
tas monederos asignadas a sus 
cuentas del peculio, esas en las  
que los reclusos ingresan las can-
tidades que tienen en su poder 
cuando entran, y también en la 
que familiares, amigos y aboga-
dos pueden ingresarles dinero. 

Son cuentas que tiene Institucio-
nes Penitenciarias, una por cada 
una de las 42 cárceles de España. 
La de Pamplona, el año pasado, 
recibió unos ingresos totales de 
366.486 euros,  se realizaron 
compras por valor de 396.778 eu-
ros y su saldo medio fue de 
60.062,34 euros 

Estos datos formaban parte de 
un anexo del pliego de condiciones 
con el que el Ministerio del Inte-
rior sacó a licitación la gestión de 
estas cuentas. En toda España, las 
cuentas de los presos recibieron 
111 millones de euros. Aun así, el 
concurso ha quedado desierto 
porque ninguna entidad bancaria 
ha querido presentarse. Quizás 
sea porque los intereses se los 
queda el Estado. Hasta que no se 

resuelva, las 42 cuentas las segui-
rá gestionando el Banco Santan-
der, que ganó el concurso anterior. 

La cárcel de Pamplona, en par-
te por su población, es de las que 
menos dinero mueve en España. 
Muy lejos de los 6,5 millones que 
ingresó el año pasado la cuenta la 
prisión de Cáceres, por ejemplo, 
que en 2015 contaba con 510 re-
clusos.  En la de Pamplona, ac-
tualmente hay 270 reclusos, una 
cifra algo más baja que la del año 
pasado y muy parecida a la que 
había en 2009, cuando todavía 
estaba en pie la vieja cárcel.  

Los números de aquel año 
guardan similitudes a los de 2015. 
Según Instituciones Penitencia-
rias, ese año se ingresaron en la 
cuenta del peculio 385.248 euros, 

y el saldo medio fue un tercio me-
nor que el año pasado, 43.542 eu-
ros. En total, se realizaron 4.454 
operaciones por un importe apro-
ximado de 773.377 euros y 840 
transferencias por un total de 
442.537 euros.   

Cada recluso tiene asignada 
una cartilla en la que se van ano-
tando sus movimientos y su sal-
do. Y la gestión de estas cuentas 
no ocasiona problemas ni recla-
maciones entre los reclusos, se-
gún el Juzgado de Violencia Peni-
tenciaria de Pamplona. Para 
aquellos presos que no reciben 
ningún ingreso del exterior, Cári-
tas abona 50 euros mensuales 
que previa autorización de la di-
rección se ingresa en la cuenta 
del recluso para sus gastos. 

Ningún banco ha  
pujado por gestionar las 
cuentas de los presos  
en España, que mueven 
111 millones al año

Familiares, amigos  
y abogados de los 
reclusos pueden realizar 
ingresos en las llamadas 
cuentas del peculio

Las cuentas de los presos de Pamplona 
ingresaron 366.486 euros el año pasado
Los reclusos compran con tarjetas en el economato y el demandadero

No se vende alcohol ni se puede gastar más de 100 euros semanales

G.G.O. 
Pamplona 

Isabel Pantoja no podía gastar 
más de 80 euros a la semana en el 
economato de la prisión sevilla-
na de Alcalá de Guadaíra. Luis 

En el economato venden 
café, refrescos y algunos 
alimentos, y en el 
demandadero se solicitan  
productos del exterior

Bárcenas, en Soto del Real, podía 
llegar a 100 euros. Cada prisión 
tiene la potestad de fijar el límite 
semanal que un preso puede gas-
tar en el economato con su tarje-
ta-monedero. En la de Pamplona, 
el máximo es de 100 euros. 

El economato está situada en la 
primera planta del centro peni-
tenciario de Pamplona y allí se 
pueden adquirir productos como 
comestibles que no precisen ser 
cocinados (latas de atún, pulpo, ja-
món, queso, bollería, chocolate, 
caramelos, ahora hay turrón y pol-

vorones...), tabaco, café, infusio-
nes, refrescos, artículos de higie-
ne y tarjetas para llamar por telé-
fono. El alcohol está prohibido.  

El economato es una pequeña 
sala que se abre en cuatro momen-
tos (de 9 a 10.15 horas, de 12 a 12.45, 
de 16.30 a 17.15 y de 18 a 18.45), por 
lo que los presos suelen hacer fila 
frente a una ventanilla con barro-
tes en la que hacen su compra y pa-
gan con su tarjeta monedero aso-
ciada a su cuenta del peculio. “Los 
precios de los productos nunca 
pueden ser superiores a los que ri-

jan en la localidad donde se en-
cuentre la prisión”, resalta Institu-
ciones Penitenciarias en su web. 
En algunos casos, los precios sue-
len ser muy inferiores a los esta-
blecidos fuera. Las infusiones 
cuestan 0,15 euros, el café 0,30, las 
latas de refrescos 0,60... 

Aparte del economato, está el 
‘demandadero’, servicio median-
te el cual  se pueden comprar pro-
ductos del exterior que no se en-
cuentran en el economato. Para 
poder adquirir algo, es necesario 
presentar una instancia al jefe de 

seguridad y recibir la autoriza-
ción. Una vez concedida, se carga 
el importe en la cuenta del pecu-
lio y en unos tres días llega el en-
cargo al preso. Se puede comprar 
ropa, pero el número de prendas 
está limitado y no se puede elegir 
marca, todo con el fin de evitar 
que sirvan de intercambio para 
adquirir  drogas, por ejemplo, en 
el mercado negro. Se suelen en-
cargar radios, libros, alguna 
prenda... En cuanto a los televiso-
res, los distribuye el centro pre-
via petición y pago del recluso. 

Pasillos de la nueva cárcel de Pamplona, en la que se encuentran actualmente 270 reclusos.  EDUARDO BUXENS
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Instituciones Penitenciarias

G.G.O. 
Pamplona 

Con el fin de evitar que las cuentas 
del peculio sirvan para el blan-
queo de dinero, el pliego de condi-
ciones que se exigía a los bancos 
que quisieran pujar por la gestión 
de estas cuentas contemplaba una 
serie de requisitos. “Por razones 
de seguridad, en los ingresos que 
se realizan en ventanilla o por 
transferencia será obligatorio de-
jar constancia de la identidad tan-
to de la persona que hace el ingre-
so como del interno receptor del 
mismo. Sin esta información, será 
rechazado el ingreso”, dice el plie-

go. Para cualquier ingreso se debe 
hacer constar el nombre y apelli-
dos, y también el DNI, de la perso-
na que realiza el ingreso y del pre-
so que la recibe. De esta manera se 
pretende verificar que nadie des-
conocido para el preso y que pue-
da tener otras intenciones, como 
el blanqueo, hace un ingreso a 
nombre del recluso, o en caso de 
que se haga tenerlo registrado. 
Todos estos datos, además, han de 
poder consultarse mediante el sis-
tema de banca electrónica desde 
cada prisión. Los bancos, sigue el 
pliego, tienen que facilitar a los fa-
miliares de los internos el envío de 
dinero, mediante transferencia o 
en ventanilla, desde cualquier su-
cursal nacional o internacional, 
sin que esto pueda suponer coste 
alguno para la Administración Pe-
nintenciaria. Todos los intereses 
que genere de esta cuenta y las de-
más de la cárcel irán a la cuenta del 
Tesoro en el Banco de España. 

En todos los ingresos  
debe constar la 
identidad y DNI de quien 
hace el abono y también 
del recluso que lo recibe

Medidas de seguridad 
para evitar el  
blanqueo de dinero 

G.G.O. 
Pamplona 

El funcionamiento anual de la 
cárcel de Pamplona costó a las ar-
cas públicas del Estado más de 
5,6 millones de euros el año pasa-
do, unos 350.000 euros más de lo 
que costaba en 2009, cuando to-
davía el centro estaba ubicado 
junto al Palacio de Justicia. 

Los datos figuran en las cuen-
tas con las que se pagan los gas-
tos de la administración de cada 
prisión, y las que se utilizan para 
pagar a los funcionarios. Ambas 
cuentas salieron a concurso en 
verano de este año, junto con la 
del peculio, pero ningún banco 
pujó por ellas. En la cuenta de ha-
beres, para pagar a los funciona-

rios de la prisión de Pamplona,  se 
ingresaron el año pasado un total 
de 4.857.956 euros, y tuvo un sal-
do medio de 40.526. La cuenta 
denominada “administración”, 
con la que se pagan todos los ser-
vicios necesarios para el funcio-
namiento diario del centro, se 
realizaron pagos por 741.258 eu-
ros en 2015. En total, 5.639.214  
euros. 

En 2009, la cuenta de la admi-
nistración de la cárcel de Pam-
plona refleja transferencias por 
valor de 652.358 euros, mientras 
que en la cuenta de las nóminas, 
aquel año se transfirieron 
4.616.441 euros para pagar a los 
funcionarios. En total, se abona-
ron 1.896 nóminas.  

Las cifras de lo que cuesta el 
funcionamiento de la cárcel ofre-
cen un dato muy aproximado a los 
1.950 euros que según el Consejo 
de Europa cuesta cada preso al 
mes en España. El año pasado lle-
gó a haber de 286 a 447 presos en 
la cárcel de Pamplona, pero no to-
dos en régimen cerrado. 

El funcionamiento anual 
del centro penitenciario 
cuesta 350.000 euros 
más que en 2009, cuando 
seguía la cárcel vieja

4,8 millones de euros 
para pagar las nóminas 
de todos los funcionarios 

Absueltos dos implicados en 
un robo a un alijo de droga 
porque les incitó la policía
La Audiencia considera 
que los procesados 
fueron inducidos  
a delinquir por medio  
de un agente encubierto

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Dos hombres de 34 y 35 años 
han sido absueltos por la Sec-
ción Segunda de la Audiencia 
Provincial de haber intentado 
robar un alijo de cocaína en 
Pamplona en febrero de 2013. 
Los magistrados del tribunal es-
timan que llevaron a cabo esa ac-
ción “incitados/animados/indu-
cidos” por la policía. Y matiza: 
“Los perfiles del delito concreto, 
artificiosamente creado, fueron 
elegidos, configurados, prepara-
dos y materializados por los res-
ponsables policiales, que dispu-
sieron lo necesario para lograr la 
detención de los policialmente 
investigados”, señalan en la sen-
tencia. Por los mismos hechos ya 
fueron juzgados otros dos hom-
bres en 2014  y condenados  a 10 
meses y 15 días de prisión en un 
acuerdo de conformidad.  

En esta sentencia más recien-
te, que puede ser recurrida ante 

el Tribunal Supremo, los magis-
trados relatan que el 4 de febrero 
de 2013 un agente encubierto de 
la Policía Nacional y denominado 
Ismael contactó con los dos pro-
cesados en Madrid. En una con-
versación estos le indicaron que 
ellos eran los autores del asalto a 
unas naves localizadas en Huel-
va y de las que se llevaron una to-
nelada de hachís intervenida por 
vigilancia aduanera. 

Los encausados comentaron  
entonces al agente que buscaban 
información sobre más depósi-
tos judiciales que pudieran ser 
asaltados fácilmente y que con-
tuvieran droga en su interior,  
preferiblemente cocaína. 

Así, los responsables policia-
les decidieron que Ismael trans-
mitiera a los inculpados una in-
formación “ficticia”, relativa a 
que el 23 de febrero iba a deposi-
tarse en una nave de Landaben, 
“con muy escasas medidas de se-
guridad” y sin sistema de vigilan-
cia privada, un alijo de cocaína 
que iba a ser trasladado al día si-
guiente a Bilbao para su incinera-
ción. 

Sobre las 22.20 de ese día, los 
dos acusados, en compañía de los 
otros dos hombres que ya fueron 
condenados , llegaron a las inme-
diaciones de la nave industrial a 

bordo de un Porsche Cayenne. 
Allí el conductor aceleró violenta-
mente y embistió marcha atrás 
contra la puerta en dos ocasio-
nes, consiguiendo atravesarla. 

Los policías presentes  en el 
dispositivo montado para su de-
tención les dieron el alto, pero los 
ocupantes del vehículo empren-
dieron la huida a gran velocidad. 
Los dos hombres inicialmente 
condenados fueron detenidos en 
el lugar de los hechos mientras 
que los actualmente absueltos 
huyeron a pie y fueron arresta-
dos posteriormente.  

 En el juicio, el Ministerio Fis-
cal solicitó para cada uno de los 
dos procesados 3 años de prisión 
por un delito intentado de robo 
con fuerza en las cosas en concur-
so con un delito intentado de trá-
fico de drogas. Las defensas re-
clamaron la absolución. 

Al respecto, la Audiencia criti-
ca las decisiones tomadas por los 
responsables policiales cuando, 
a la vista de los datos facilitados 
por el agente encubierto y ocul-
tando la acción al juez instructor 
“saben perfectamente que en esa 
fecha no va a haber depositada 
cocaína en ese lugar y hacer todo 
lo posible a través de Ismael para 
que el delito se cometa”, señala, 
absolviendo a los investigados. 

Vista de Landaben, donde se hallaba el supuesto alijo.   BUXENS (ARCHIVO)
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RECEPCIÓN EN LA UPNA A LOS 302 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
El rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, presidió ayer la 
recepción a los 302 estudiantes que participan durante es-
te curso académico 2016-2017 en programas internaciona-
les de movilidad en 31 países. La mayor parte de los alum-
nos (227) están vinculados al programa Erasmus; 40, al Pa-

lafox; 12, al Martín de Rada; 11, a convenios bilaterales; 9, a 
ISEP USA; y 3, a ISEP Internacional. En el transcurso del 
acto, los jóvenes, que estaban acompañados de familiares 
y amigos, recibieron también las becas de Caja Rural de 
Navarra de intercambio con universidades. Los estudian-

tes (174 mujeres y 128 varones) cursan sus estudios en uni-
versidades de un total de 31 países, principalmente, euro-
peos. Los que reciben a un mayor número son, por este or-
den, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Polonia, Chile, 
Holanda, México, Estados Unidos y Austria.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Europa Press. Pamplona 

El Consejo de Ministros ha auto-
rizado exceptuar la aplicación 
de la Orden del Ministerio de 
Hacienda del pasado 14 de julio 
que regulaba las operaciones de 
cierre del ejercicio 2016 relati-
vas al presupuesto de gastos y 
operaciones no presupuesta-
rias para la tramitación de una 
subvención nominativa de cua-
tro millones de euros a la Fun-
dación Centro Nacional de 
Energías Renovables, Cener-
Ciemat, a través del Ministerio 
de Economía, Industria y Com-
petitividad.  

El Cener-Ciemat es un centro 
tecnológico especializado en la 
investigación aplicada y en el 

El Consejo de Ministros 
aprobó ayer la 
subvención, que  
asegura la viabilidad  
del centro de Sangüesa 

desarrollo y fomento de las 
energías renovables, situado en 
Sangüesa y constituido por el 
Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad, el Centro 
de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológi-
cas (Ciemat) y el Gobierno de 
Navarra.  

Esta actuación “permite la 

viabilidad del Cener-Ciemat, 
manteniendo los puestos de tra-
bajo y haciendo frente a sus obli-
gaciones crediticias”, destacó en 
un comunicado el Gobierno cen-
tral que reiteró su compromiso 
“con la ciencia y la innovación, 
tras haber exceptuado también 
durante las últimas semanas las 
convocatorias de I+D+i”. 

El Gobierno central concede una 
ayuda de 4 millones al Cener

DN Pamplona 

El Consejo Social de la UPNA 
aprobó ayer el presupuesto del 
centro académico para 2017, que 
asciende a 70,4 millones de eu-
ros, lo que supone un aumento 
del 5,6 % (3,7 millones). El incre-
mento en el presupuesto de 2017 
viene motivado, en parte, por las 
dotaciones previstas para aten-

der el posible incremento del 1 % 
de las retribuciones del personal 
y la devolución del 49,73 % de la 
paga extra no abonada en di-
ciembre de 2012. En cuanto a los 
ingresos, el capítulo de mayor 
cuantía es el de transferencias 
que la UPNA va a percibir de Na-
varra: 55,2 millones, frente a los 
52,4 de 2016, lo que representa 
un incremento del 5,2 %.

Aprobado el presupuesto 
de la UPNA: 70,4 millones

Introducción de un aerogenerador para analizar en el Cener. CASO
















