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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Ayer comenzó una nueva era en 
las relaciones entre la Unión Eu-
ropea y Turquía. Nada de retórica 
o sentimentalismos; todo es mu-
cho más sencillo. En latín, a esto 
se lo llama do ut des. En lenguaje 
bruselense, la traducción es te 
doy 3.000 millones, acelero las 
negociaciones de adhesión y libe-
ralizo tus visados a cambio de 
que te pongas serio con la gestión 
de tus fronteras y contengas los 
flujos de refugiados sirios, ira-
quíes o eritreos en tu país, para 
evitar que Europa, incapaz de 
gestionar este problema, sufra 
una crisis política de primera 
magnitud entre sus socios. El tra-
to es sencillo. “Somos socios, nos 
necesitamos mutuamente”, re-
calcó la jefa de la diplomacia co-

munitaria, Federica Mogherini. 
Do ut des, ya saben. 

Ayer, en Bruselas, firmaron la 
declaración de intenciones. Se 
sabe el inicio, pero se desconoce 
el final. “La desconfianza euro-
pea es mucha, pero no había más 
alternativa. Hay una mezcla de 
necesidad y resignación”, confie-
sa un veterano diplomático. No lo 
ve así la otra parte. “No es sólo 
una reunión, sino el inicio de un 
nuevo proceso que es muy im-
portante para el futuro de nues-
tro hogar común en Europa”, ma-
nifestó a su llegada un sonriente 
primer ministro turco, Ahmet 
Davutoglu. 

Fue una cumbre inédita. Y no 
sólo por el formato de la reunión, 
sino también porque los jefes de 
Estado y de gobierno de los 28 so-
cios llegaron a primera hora de la 
tarde a una ciudad sobre la que pe-
sa una amenaza “grave” de atenta-
do terrorista similar al de París. 
Las medidas de seguridad se mul-
tiplicaron y todo se ideó para que 
los líderes estuvieran en la ciudad 
el tiempo justo y necesario, sin te-
ner que pasar la noche allí. Tam-
poco fue necesario, ya que el bo-
rrador de conclusiones de la cita 
llevaba cocinándose a fuego lento 
desde hace muchas semanas. 

Hablando del formato, de có-
mo la plana mayor de la Unión 
Europea se dio cita un domingo 
por la tarde en Bruselas para reu-

Los 28 darán 3.000 
millones a Turquía  
para que mejore la 
gestión de sus fronteras

En una cita inédita a la 
que no asiste Erdogan, 
Bruselas también 
promete que agilizará la 
liberalización de visados

La UE paga el peaje impuesto por 
Turquía para controlar la inmigración
Cierra un pacto con Ankara para frenar a los migrantes a cambio de dinero

Un grupo de refugiados desembarca de un bote en la isla griega de Lesbos después de cruzar el mar Egeo desde Turquía. 

nirse con un primer ministro de 
un país tercero, algo que no tiene 
precedentes. Ocurrió con Obama 
en el 2009 y fue en Praga. Quizá 
sea el mejor resumen de lo mu-
cho que cedió la UE. Estuvieron 
Angela Merkel, François Hollan-
de, David Cameron, Matteo Ren-
zi... Todos menos el todopodero-
so presidente otomano, Recep 
Tayyip Erdogan, que al final dele-
gó en Davutoglu. Es otro de los 
datos que indica que el partido 
terminó con un Europa 0-Tur-
quía 1. Porque, si hubo cumbre, 
fue “porque la exigió Ankara”. 

Adhesión y visados 
Ayer tocaba hablar de refugia-
dos, de la necesidad de que Tur-
quía, que acoge a 2,2 millones, 
blinde sus fronteras para evitar 
que cientos de miles de personas 
inicien su travesía hacia una Eu-
ropa dividida que hasta ahora só-
lo fue capaz de recolocar a 159 de 
los 160.000 asilados que actual-
mente se encuentran en Italia y, 
sobre todo, Grecia. 

“Si este acuerdo ambicioso se 
implementa plenamente, el 29 de 
noviembre del 2015 será una fe-
cha crucial en nuestra relación, 
recalcó Tusk en su intervención 
inicial, que fue retransmitida en 
directo, algo a su vez inédito. 
También lo fue la del líder turco, 
que no paró de pronunciar la pa-
labra “histórico”. Un grupo de soldados levanta una valla en Macedonia. REUTERS

El drama de la inmigración  m
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AFP

El drama de la inmigración

La hoja de ruta pactada consta 
de 11 puntos. Un “plan de acción” 
en el que se concreta que, “inicial-
mente”, Turquía recibirá 3.000 
millones –se desconoce si será en 
un año o dos–; que las relaciones 
entre ambas partes se engrasa-
rán con dos citas anuales; que se 
relanzará la colaboración econó-
mica y energética; o que se “revi-
talizará” la negociación para la 
adhesión con la apertura, ya en 
diciembre, del capítulo 17, referi-
do a economía. Este paso no es 
baladí, ya que comenzó en el 
2005 y desde entonces, sólo se lo-
gró cerrar uno de los 35. 

Aunque se hace una mención 
especial en la lucha común con-
tra el terrorismo, el tema central 
fue la gestión de los refugiados. Y 
aquí, Europa puso varias líneas 
rojas: Turquía debe mejorar, y 
mucho, su lucha contra las ma-
fias, adecuar el control de sus 
fronteras y, sólo cuando quede 
constancia evidente de que todo 
esto se está haciendo, Ankara po-
drá vender a sus ciudadanos que 
logró la liberalización de visados 
para sus viajes a la Unión Euro-
pea, algo previsto para octubre 
del próximo año.

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

La crisis de los refugiados y la 
masiva e incesante llegada a Ale-
mania desde este verano de mi-
les de peticionarios de asilo a dia-
rio está pasando factura a la can-
ciller federal, Angela Merkel. Su 
empeño en defender una política 
de generosa acogida le depara 
problemas en sus propias filas, 
donde aumentan las voces críti-
cas que exigen un límite máximo, 
a la vez que le hacer perder pres-
tigio entre sus ciudadanos. Cuan-
do acaba de cumplir una década 
en el poder, Merkel se encuentra 
en el momento más bajo de popu-
laridad de su regencia. 

El dominical germano Bild am 
Sonntag reveló ayer que la mayo-
ría de los alemanes no quiere que 
vuelva a presentarse a unas elec-
ciones. Casi la mitad de los ciuda-
danos (un 48%) rechaza una le-
gislatura más de Merkel, mien-
tras que un 44% la defiende, 
según un sondeo del instituto de-
moscópico Emnid. La misma en-
cuesta revela que el 47% de los 
alemanes está en desacuerdo 
con la gestión de la crisis de los 
refugiados por parte de la canci-
ller, y que sólo cuatro de cada diez 
consideran correcta su manera 
de actuar. 

Este es también el motivo del 
repentino auge del polémico par-
tido Alternativa para Alemania 
(AfD), al que varias encuestas si-
túan en las últimas semanas co-
mo tercera fuerza política del pa-
ís a nivel nacional, por detrás de 
la Unión de cristianodemócratas 
y socialcristianos bávaros 
(CDU/CSU), y los socialdemócra-
tas (SPD), pero, por primera vez, 
por delante de formaciones como 
Los Verdes, La Izquierda y el Par-
tido Liberal (FDP). 

Formación euroescéptica, po-
pulista de derechas y de tenden-

cias xenófobas, la AfD se abrió es-
pacio a la derecha de la Unión en 
el espectro político, algo que in-
tranquiliza a los conservadores 
de Merkel. Durante su congreso 
federal celebrado el fin de sema-
na en Hanover, la AfD acordó de-
fender un endurecimiento radi-
cal del derecho de asilo en Ale-
mania. El líder regional en Baja 
Sajonia del partido, Armin Paul 
Hampel, desató un fuerte debate 
y las críticas de otras formacio-
nes, al proponer incluso la intro-
ducción de un servicio militar 
obligatorio para los hombres re-
fugiados iraquíes y sirios entre 18 
y 45 años, y enviarlos a luchar 
contra el Estado Islámico, así co-
mo la intervención directa de tro-
pas de tierra de la Alianza Atlán-
tica para la creación de zonas de 
seguridad en Irak y Siria. 

Dirigida desde este verano por 
la empresaria alemana Frauke 
Petry, la Alternativa por Alema-
nia coquetea abiertamente con 
movimientos ultraconservado-
res, nacionalistas e incluso racis-
tas, como los Patriotas Europeos 

La mitad de los alemanes 
prefiere que la canciller 
no vuelva a presentarse  
a las elecciones

La ultraderecha escala 
posiciones con medidas 
como una mili para los 
asilados sirios e iraquíes

La crisis de los refugiados hunde  
la popularidad de Angela Merkel

El primer ministro griego saluda a su homólogo turco, en presencia de Merkel y Hollande. AFP

contra la Islamización de Occi-
dente (Pegida), que se manifiesta 
todos los lunes en la ciudad ger-
mano oriental de Dresde para, 
entre otras cosas, criticar la aco-
gida de refugiados, sobre todo si 
profesan la religión musulmana. 

Contrato para la integración 
Motivada quizás por las críticas y 
temores de un sector de la pobla-
ción, la Unión Cristianodemócra-
ta de Merkel prepara un proyecto 
de ley para plantear a los refugia-
dos y migrantes que acoge Ale-
mania un contrato vinculante pa-
ra su integración. Julia Klöckner, 
vicepresidenta de la CDU, pre-
sentará a mediados de diciembre 
una iniciativa en ese sentido du-
rante el congreso ordinario de 
los cristianodemócratas. 

La propuesta contempla que 
refugiados y migrantes se com-
prometan por escrito a recono-
cer, entre otras cosas, la igualdad 
del hombre y la mujer, y la prima-
cía de la legislación alemana so-
bre la sharía, la ley islámica. No 
se aceptará tampoco la discrimi-

nación de la mujer, los homose-
xuales o los fieles de otras confe-
siones. La propuesta exige inclu-
so que reconozcan el derecho a la 
existencia del Estado de Israel. 

En el caso de que se atente con-
tra esa serie de deberes de la inte-
gración, las autoridades podrán 
recortar las prestaciones socia-
les e incluso modificar el estatus 
de acogida, con la expulsión del 
país como medida extrema. 

A la hora de conseguir la inte-
gración de quienes llegan a Ale-
mania desde fuera, “no podemos 
fiarnos de la voluntariedad o la 
casualidad, sino que hay que es-
tablecer legalmente unos dere-
chos y deberes”, dijo la vicepresi-
denta de la CDU.
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Blázquez ejerce su liderazgo entre los obispos

C 
ONOCIDA es por to-
dos la natural dis-
creción del actual 
presidente de la 
Conferencia Epis-
copal española, Ri-

cardo Blázquez. A pesar de ha-
ber sido elevado al cardenalato 
hace unos meses por el Papa 
Francisco, el prelado abulense 
gusta de pasar inadvertido y por 
ello ejerce un liderazgo bastante 
llamativo entre los obispos espa-
ñoles, que consiste en dejar ha-
cer a sus compañeros en el epis-
copado pero al mismo tiempo 
marcar una clara línea de actua-
ción. Eso es precisamente lo que 
ha hecho con motivo de la nueva 
Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal, iniciada este 

lunes 16.  
 En su discurso de apertura de 

la nueva plenaria, Blázquez ha 
querido entrar de lleno en dos te-
mas de mucha actualidad: el pro-
yecto secesionista de Cataluña y 
las propuestas laicistas del líder 
del PSOE (Pedro Sánchez). Cier-
tamente, el primer problema pa-
rece revestir más gravedad por 
cuanto hace solo unas semanas 
el Parlamento catalán aprobó la 
llamada “desconexión” con el Es-
tado español, si bien ya veremos 
en qué queda todo esto ante el di-
fícil maridaje entre la coalición 
“Junts pel si” y los antisistema de 
la CUP. A ellos y a su proyecto se-
cesionista ha querido responder 
Blázquez citando uno de los más 
brillantes documentos de la His-
toria de la Conferencia Episco-
pal española, la Instrucción Pas-
toral Orientaciones morales an-
te la situación actual de España, 
aprobada en 2006 (por tanto, en 
mitad del primer mandato presi-
dencial del propio Blázquez), y 
en la que los obispos afirmaban 
su “(…) deseo de vivir y convivir 
en esta sociedad respetando leal-
mente sus instituciones demo-
cráticas, reconociendo a las au-

toridades legítimas, obedecien-
do las leyes justas y colaborando 
específicamente en el bien co-
mún”. Y Blázquez, que es un 
hombre muy suave en las formas 
pero muy contundente en el fon-
do, ha recordado que debe man-
tenerse por encima de todo el 
“espíritu de lealtad constitucio-
nal” del que, como ya hemos po-
dido comprobar, carece una par-
te del arco parlamentario cata-
lán. De ahí que el presidente de la 
Conferencia Episcopal haya se-
ñalado “(…) la grave situación 
creada por quienes, al margen y 
en contra de la ley, pretenden 
romper la unidad de España”.  

 Y para ello ha recuperado el 
inmenso logro que fue la transi-
ción democrática española, un 
proceso realizado, recuerda el 
Cardenal-Arzobispo de Vallado-
lid, “(…) con satisfacción de los 
ciudadanos e incluso con la ad-
miración de muchos no españo-
les”. Para, de paso, lanzar una se-
ria advertencia: “Poner en cues-
tión, de manera unilateral, esta 
situación constitucional intro-
duce inseguridad, inquietud, in-
certidumbre, riesgo de caos, di-
visión de la sociedad”. Porque, 

recuerda el prelado abulense, 
hubo un tiempo marcado por el 
“diálogo auténtico” y un “consen-
so con el que se elaboró la Consti-
tución, refrendada por todos”, y 
que muchos españoles todavía 
recuerdan. Esa apelación al “to-
dos”, por cierto, en absoluto re-
sulta inocente, ya que Blázquez 
es sabedor de que también los 
catalanes le dieron un apoyo ma-
sivo al nuevo orden constitucio-
nal.  

 Respecto a la propuesta reali-
zada por Pedro Sánchez, líder de 
los socialistas españoles, de con-
vertir a España en un “Estado lai-
co” que siga el modelo francés, el 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal ha señalado que “(…) 
no deja de sorprender que sur-
jan voces excluyentes del hecho 
religioso, especialmente de la fe 
católica en la vida pública y so-
cial”. Unas pretensiones políti-
cas que, según Blázquez, “(…) 
además de separarse del espíri-
tu y letra de nuestro marco cons-
titucional, que es aconfesional, 
manifiestan una clara tendencia 
al laicismo”. Y no se equivoca, ya 
que el artículo 16 de nuestra 
Constitución proclama la acon-

Pablo M. de Santa Olalla
fesionalidad y el compromiso del 
Estado de cooperar con todas las 
confesiones religiosas, con men-
ción particular a la Iglesia debi-
do a la tradición católica de nues-
tro país.  

 En este tan acertado discurso, 
Blázquez no ha querido olvidar-
se de un tercer elemento que 
preocupa, y mucho, a la ciudada-
nía española: la regeneración 
moral. Una regeneración funda-
mental para que los españoles 
puedan seguir confiando en las 
instituciones que, como muy 
bien recuerda el Presidente de la 
Conferencia Episcopal, nos di-
mos en su momento para “(…) ga-
rantizar la justicia, el progreso, 
el orden y la paz social”. En defi-
nitiva, un muy buen discurso 
donde la Iglesia, a través del pre-
sidente de los obispos, habla cla-
ro y contundente pero siempre 
desde la disposición al entendi-
miento, y también a la concilia-
ción de todas las posturas exis-
tentes en una sociedad tan diver-
sa como es la española. 

 
Pablo Martín de Santa Olalla 
Saludes es el autor del libro El Rey, la 
Iglesia y la Transición (Sílex Ediciones)

El transporte sanitario, maltratado e insuficiente

S 
ABEN los habitantes de Pam-
plona y su cuenca que desde 
hace meses sólo operan dos 
ambulancias de Soporte Vital 
Básico las 24 horas del día y 
otra ambulancia 12 horas pa-

ra 348.535 habitantes? 
La OMS (Organización mundial de la 

Salud) recomienda como ratio de ambu-
lancias básicas por habitante un vehículo 
por cada 25.000 personas; así que debié-
ramos tener catorce ambulancias, como 
mínimo, para dar un servicio de calidad, 
pero solo  tenemos dos y media. 

¿Cómo creen que con dos ambulancias 
y media se pueden realizar todos los días 
una media de 60 atenciones? Pues mal. No 
se puede decir de otra manera. La mayo-
ría de las atenciones las hacemos tenien-
do otra urgencia esperando, con conti-
nuos requerimientos por parte del 112 pa-
ra que acabemos cuanto antes porque hay 
“lista de espera”. Hemos vuelto al “carga y 
corre” de hace años. No podemos hacer 
valoración del paciente; no podemos dedi-
carle el tiempo que necesita; tenemos que 
correr, tenemos que llegar cuanto antes, 
para volver a salir corriendo de nuevo a 
por otro paciente, a por otra persona a la 
que tampoco podremos atender como se 
merece. Y así una hora tras otra, un día 

al cabo, ¿quién no quiere que, cuando se 
declara un incendio en su casa, los bombe-
ros salgan escopeteados a sofocarlo, en lu-
gar de tener que estar esperando a que 
acaben de llevar a una persona que tiene 
una urgencia sanitaria y que debería ser 
transportada en una ambulancia sanita-
ria? 

No creemos que la desaparición de la 
Agencia Navarra de Emergencias haya 
conllevado ninguna mejora del servicio, 
más bien lo contrario. Estábamos traba-
jando para crear una serie de protocolos 
que nos ayudaran a todos los servicios 
(policías, bomberos y técnicos de emer-
gencias sanitarias) a coordinarnos y tra-
bajar mejor en equipo. Y una vez más, 
cambia el Gobierno y se tiran a la basura 
años de trabajo. Por todo ello, pedimos al 
nuevo Gobierno que deje de lado los inte-
reses políticos, ponga orden y destine los 
recursos necesarios a un sector estratégi-
co para la salud y seguridad de los nava-
rros y las navarras.  

 
Jesús Marín, Oscar Pérez, Conchi Barrachina, 
Carlos Marco, Charo Bengoechea, Joaquín 
Guallar, Iñaki de Miguel, Javier Lasheras, 
Ángel Pelarda, Iñaki Loperena y Andrea 
Cantero  son delegados de UGT en las empresas 
de Transporte Sanitario

tras otro. Desde hace un par de años, ésta 
es nuestra dinámica de trabajo, cada día 
peor que el anterior.  

Llevamos años viendo cómo a la entra-
da de un nuevo Gobierno nos prometen to-
mar cartas en el asunto y solucionar los 
problemas del Transporte Sanitario, ya 
que es un servicio público esencial. Pero la 
única respuesta que encontramos en  la 
Consejería de Salud de turno, y ésta no es 
una excepción, es que van a hacer un estu-
dio de recursos, zonas y necesidades, un 
Libro Blanco del Transporte Sanitario. Pe-
ro nunca hacen nada.  

Pasados quince años empeorando un 
año tras otro. Y aquí estamos, en 2015, con 
menos recursos que nunca y sin expectati-
vas de mejora. Se publicó hace unos días 
que se va a dotar a Navarra de otra ambu-
lancia de Soporte Vital Avanzado, pero na-
da se dice de aumentar la dotación de las 
ambulancias de Soporte Vital Básico en la 
Comarca de Pamplona. Y aquí seguiremos 
mañana, al pie del cañón, trabajando con 
mucho estrés, con mucha frustración, por 
no poder hacer el trabajo como se debe ha-
cer, como los pacientes se merecen que lo 
hagamos, simplemente bien. Pacientes 
que habitualmente tienen que aguantar 
esperas superiores a 45 minutos, llegando 
en casos puntuales a una hora, y que cuan-

do llegamos al lugar nos reciben con agre-
siones verbales y amenazas.  

Trabajamos con mucho estrés y mucha 
presión, nos exigen ir más velocidad y más 
deprisa, con el peligro de accidentes labo-
rales y de tráfico que conlleva. Nos queda 
la dignidad de poner todo nuestro empeño 
en hacerlo lo mejor posible, por orgullo, 
por decencia. Pero así no se puede traba-
jar. No nos lo merecemos los trabajadores 
y trabajadoras del Transporte Sanitario, y 
por supuesto, no se lo merecen los pacien-
tes. 

Como sindicato mayoritario en el sec-
tor siempre hemos trabajado por la digni-
ficación de nuestro colectivo y hemos ofre-
cido nuestra colaboración a todos los Go-
biernos que se han ido sucediendo, 
incluido el actual. Ninguno, éste tampoco, 
ha aceptado escucharnos y valorar nues-
tra experiencia (oírnos sí, como quien oye 
llover).  

Los navarros y las navarras nos mere-
cemos una Red de Transporte Sanitario 
Urgente de calidad, suficientemente dota-
do. Las ambulancias de voluntarios y las 
de bomberos quedan muy bien sobre el 
papel, pero la realidad es que las ambulan-
cias de voluntarios cada vez están menos 
operativas y que los bomberos, a veces es-
tán y la mayor parte del tiempo, no. Al fin y 
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Uno de cada tres 
desempleados llevan en paro 
más de dos años. Para 
combatir esta lacra los 
sindicatos ofrecen 
programas específicos para 
este colectivo con tasas de 
inserción del 51% >2-3 

Plazas para auditores, 
profesores, médicos... >4-5

aquí hay trabajo

Clausuran la tercera edición de 
Acción Impulso Emprendedor >6

emprendedores
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona. 

L 
AS cifras preocupan. Y 
mucho. El 31 de diciem-
bre de 2008 había en Na-
varra 900 parados que 

llevaban más de dos años sin tra-
bajo. Suponían el 3,5% del total del 
desempleo. En la actualidad la ci-
fra ha alcanzado los 16.220. El paro 
de muy larga duración afecta ya a 
uno de cada tres desempleados. O 
lo que es lo mismo. Suponen el 
33,9% de los 47.900 parados que 
existen en la Comunidad foral.  La 
traducción de este baile de cifras 
extraídas del estudio Análisis del 
paro de larga duración en Nava-
rra, elaborado por la Secretaría de 
Acción Sindical y Empleo de UGT 
Navarra, es clara: sin actuaciones 
específicas existe un alto riesgo de 
que el paro coyuntural se convier-
ta en estructural.  Más allá del pro-
blema, la pregunta es ¿qué puede 
hacer un trabajador en activo de-
sempleado durante más de dos 
años para volver a incorporarse al 
mercado laboral?  

El sindicato UGT puso en mar-
cha en 2012 un programa integral 
de empleo para ayudar, sobre to-
do, a los colectivos de difícil inser-
ción. De las 108 personas que ha-
bían participado en estos progra-
mas hasta julio de este año, más de 
la mitad se han conseguido incor-
porarse al mercado de trabajo.  

En total, desde el año 2012 han 
pasado por estos programas 486 
personas. 169 (suponen el 34% del 
total) han encontrado un empleo.  
Desde UGT explican que “algunas 
personas han dado un giro de 180 
grados a sus vidas”: “De estar dur-
miendo en el coche han pasado a 
tener un trabajo”. Y en el caso de 
CCOO, en total han pasado este 
año, sin contar los que se han for-
mado, 6.000 desempleados. 800 
han seguido itinerarios de em-
pleabilidad y  otros 5.200 han reci-
bido orientación.  

El paro de larga duración hace 
especial mella en hombres y muje-
res a partir de los 35 años. A medi-
da que avanza la edad el problema 
se agrava. Entre los 45 y los 54 
años se encuentran los mayores 
porcentajes. Desde UGT explican 
que “es fácil encontrar una perso-
na mayor de 45 años, con baja cua-
lificación y con una paro de larga 
duración, además de con cargas 
familiares y subsistiendo con una 

RIS (renta de inclusión social). Lo 
que es un hecho innegable es la re-
lación directa que existe entre el 
nivel formativo y los parados de 
larga duración. A menor nivel for-
mativo, mayor es el desempleo. El 
porcentaje más alto, con un 37,6% 
se encuentra en aquellos que sólo 
han superado la primera etapa de 
educación secundaria.  

Al drama del desempleo hay 
que añadir la precariedad. Del to-
tal de los parados que hay en Nava-
rra, sólo 49,8% cuentan con algún 
tipo de prestación. El resto, más de 
la mitad, han de recurrir a la renta 
de inclusión social para percibir 
algún tipo de ingreso.  

UGT denuncia que la cobertura 
por desempleo es cada vez menor: 
“Entre 2009 y 2015 la tasa de co-
bertura por desempleo, porcenta-
je de parados tenía una prestación 
por desempleo, ha pasado del 
76,4% al 49,8%, lo que significa una 
caída de 26,6%”. Y no sólo eso.  

Acceder a las coberturas por 
desempleo es cada vez más com-
plicado (los trabajadores no consi-
guen encadenar los suficientes 
contratos para generar tiempo 
trabajado). Y además, los que con-
siguen acceder obtienen cuantías 
cada vez menores. Un desemplea-
do percibía de media en enero de 
2012 una media de 956,02 euros. 
En enero de 2015 la cantidad era 
de 899,47 euros. Y según este mis-
mo estudio, en junio de este año la 
prestación era de 864,06 euros.  

Pensar en soluciones 

Una de las medidas planteadas 
por UGT para combatir el creci-
miento del paro estructural con-
siste en la creación de unidades de 
apoyo específicas en las agencias 
de empleo del Servicio Navarro de 
Empleo (SNE). Tanto UGT como el 
sindicato CCOO cuentan con ser-
vicios de acompañamiento inte-
gral a parados de larga duración 
donde se analizan las necesidades 
específicas de la persona que se 
encuentra en desempleo de larga 
duración para trazar, después, un 
itinerario individual que le lleve 
hasta su inserción en el mercado 
laboral. Uno de los primeros pa-
sos, según explica Miriam Martón 
Pérez, consiste en recuperar la au-
toestima.  

Junto con la creación de unida-
des específicas en el SNE, otra de 
las demandas de UGT consiste en 

la reserva de un número de plazas 
fijo para personas paradas de larga 
duración. Asimismo, también pi-
den que se reserven plazas en los 
programas de adquisición de com-

petencias clave. En esta misma lí-
nea también sugieren que se con-
cedan bonificaciones e incentivos 
fiscales a la contratación así como 
una tarifa reducida de cotización a 

la Seguridad Social.  Otra de sus su-
gerencias consiste en las institu-
ciones públicas prioricen la con-
tratación de parados de larga dura-
ción. 

La lucha 
contra el  
paro de larga 
duración

El paro de larga duración afecta a uno de cada 
tres parados. En Navarra son 16.220, el 33,9%
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La vida de Alfonso Infante Sie-
rra, (Aranda de Duero, 9 de 
agosto de 1966) era relativa-
mente cómoda.  Vecino de Pam-
plona desde 1995, se ganaba la 
vida en una empresa de estu-
dios geotécnicos. Graduado en 
Formación Profesional II en la 
rama máquina herramienta, 
con el estallido de la burbuja in-
mobiliaria veía cómo la carga de 
su estudio iba descendiendo. 
Tanto, que los seis empleos de 
su oficina técnica bailaban so-
bre una fina cuerda floja. Por 
eso, el día que su jefe le pidió que 
fuera a su despacho, en julio de 
2014, y le entregó una carta de 
despido, al igual que a otros cua-
tro compañeros, no le sorpren-
dió.  “Estoy jodido, pensé. Tengo 
48 años. ¿Quién me va a querer 
contratar?”, explica.  

En sus espaldas cargaba con 
una hipoteca, su hijo, Raúl, de 

ALFONSO INFANTE SIERRA SOLDADOR EN AÑURI

dos años y su pareja, Cristina, 
que también se encontraba en 
paro.  Además de mucha incerti-
dumbre. Su única bombona de 
oxígeno era el paro.  

Encontrar un puesto de tra-
bajo pasaba por reinventarse. Y 
reinventarse pasaba por la for-
mación. “De joven había traba-
jado como soldador. De eso ha-
bía pasado más de 15 años. Lo 
tenía olvidado”, reconoce. Sin 
demasiadas esperanzas de ser 
seleccionado, se inscribió en el 
curso “Profesionalización de la 
soldadura”, de 210 horas e im-
partido en Ifes (Instituto de For-
mación y Estudios Sociales). Un 
centenar de desempleados op-
taban a una de las quince plazas 
ofertadas. Alfonso Infante fue 
uno de los seleccionados. “Tenía 
una idea equivocada de estos 
cursos. No confiaba plenamente 
en su utilidad del curso. Todo lo 

“No confiaba en los 
cursos, me equivocaba”

Alfonso Infante ha conseguido trabajo como soldador.  CALLEJA

Lo primero que le llamó la aten-
ción a María Eugenia Mamani 
Trujillo (Trujillo, Perú, 7 de junio 
de 1985), cuando llegó a Pamplona 
el 11 de diciembre de 2006 con 21 
años, fue el aspecto de la ciudad. 
Había orden, no había basura por 
la calle y era posible caminar sin 
temor a un robo. Empezó a ganar-
se la vida cuidando personas ma-
yores, niños y en la limpieza de ca-
sas. De hecho, estuvo interna cui-
dando a una persona de edad 
avanzada hasta que falleció. “Al fi-
nal, estableces un vínculo con la 
persona a la que cuidas. Lo pasé 
muy mal. No quería volver a pasar 
por eso y me centré en la limpieza 

MARÍA EUGENIA MAMANI LIMPIADORA EN EL HOSPITAL

de casas. Ganaba un sueldo, pero 
no cotizaba”. Con un anhelo cons-
tante por formarse, realizó un 
curso de geriatría a través de Cári-
tas. “Mi ilusión desde que llegué a 
España era poder aprender y te-
ner un proyecto”, señala. Ese pro-
yecto fue tomando forma cuando, 
en Servicio Navarro de Empleo, 
donde acudía a sellar la tarjeta del 
paro, le hablaron sobre los cursos 
de formación de IFES. El 24 de fe-
brero empezó un curso sobre lim-
pieza.  

Gracias al curso consiguió 
prácticas en el Complejo Hospita-
lario de Navarra, donde sigue tra-
bajando. 

“La limpieza se ha de 
valorar como profesión”

Mª Eugenia Mamani trabaja ahora en el Complejo Hospitalario. CALLEJA

Para limpiar también hace falta 
estudiar. El próximo año entra-
rá en vigor una normativa por la 
que los empleados de limpieza 
deberán contar con certificados 
de profesionalidad. Silvia Ro-
dríguez Artal (Pamplona, 5 de 
octubre de 1971), madre de 
Nekane, de 8 años, es una lucha-
dora. Hasta ahora el tiempo de 
su día a día lo repartía entre su 
hija y la búsqueda de un trabajo 
que le permitiera llegar a fin de 
mes. Esta pamplonesa de 44 
años conseguía encadenar con-
tratos de una semana y espacia-
dos entre sí en el sector de la 
hostelería. Con ese sueldo, más 
la ayuda de sus padres, sacaba 

SILVIA RODRÍGUEZ ARTAL TALLER SOCIOSANITARIO

la cabeza a flote. Pero la crisis 
hizo que llegar a final del mes 
fuera más complicado. La cues-
ta del día a día era más empina-
da, y resbaladiza. En busca de 
una mayor estabilidad decidió 
formarse. “Mi autoestima subió. 
Tienes la mente ocupada y sa-
bes que puedes optar a un em-
pleo”, explica.  

Empezó cursando las compe-
tencias clave, y después, siguió 
por un curso sobre limpieza. 
Ahora, Silvia Rodríguez se está 
formando en el sector sociosani-
tario. “La edad no debería condi-
cionar para encontrar un traba-
jo. Somos gente muy comprome-
tida, seria y con experiencia”. 

“Para limpiar  
hace falta estudiar” 

Silvia Rodríguez se está formando en un taller sociosanitario. CALLEJA

recibido me ha demostrado lo 
contrario”, explica.  

Entre lo recibido se encuentra 
un contrato de tres meses de 
pruebas en la firma Añuri, ubica-

da en Añézcar  y dedicada la 
construcción de estructuras me-
tálicas. Cuando se le pide que dé 
un consejo a aquellos que pue-
dan encontrarse en la misma si-

tuación que él, señala que deben 
aprovechar los cursos: “Han de 
implicarse, y sobre todo, que se-
an optimistas. Si te mueves, te 
pueden llamar”. 
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selección
• Jefe de Obra-Instalaciones Industriales Ref.: 15059

• Encargado de Obra-Instalaciones Mecánicas Ref.: 15058

• Delineante Proyectista-Instalaciones Industriales Ref.: 15057

• Dirección de Planta Productiva Ref.: 15054

• Jefe de Producción Ref.: 15053

• Consultor de Negocios y Proyectos Ref.: 15052

Ref.:15044

Ref.: 15050

• Técnico de Selección Ref.: 15045

• Encargado de Producción y Mejora Continua Ref.: 15033

Servicios que ofrecemos:

• Selección de Expertos y Técnicos

• Promociones internas
• Reclutamientos orientados
• Evaluaciones de potencial
• Outplacement. Procesos de desvinculación

LOCALIZAMOS, CONTACTAMOS, IDENTIFICAMOS a las personas  
más adecuadas y mejor preparadas para trabajar en tu empresa.

Entra en nuestra web seleccion.ain.es y conoce nuestros 
procesos de selección en curso:

Navarra 

Ç  TOPÓGRAFO PARA LA MANCO-
MUNIDAD DE PAMPLONA 
Plazas. S. C. P. S. A., Sociedad de la 
Mancomunidad Comarca de Pam-
plona que gestiona los servicios del 
Ciclo Integral del Agua, Residuos Ur-
banos, Transporte Urbano, Taxi y Par-
que Fluvial de la Comarca, precisa 
una vacante de este puesto, para sus-
tituir una excedencia forzosa de un 
cargo electo, con un nivel retributivo 
acorde a las funciones y requisitos 
demandados. 
Requisitos: Formación como Inge-
niero Técnico, preferentemente en 
topografía o Ciclo Superior Edifica-
ción y Obra Civil, preferentemente en 
proyectos urbanísticos y operaciones 
topográficas. Experiencia profesional 
contrastada, mínimo 3 años como 
Topógrafo/a en tareas relacionadas 
con el puesto. 
Pruebas: Pruebas Profesionales, 
Tests Psicotécnicos, Cuestionario de 
Personalidad, Dinámica de Grupos y 
Entrevistas. Todas las pruebas tienen 
carácter eliminatorio. 
Plazos. Hasta el 14 de diciembre. 
Más información. Apartado de 
“Ofertas de Empleo”: 
www.mcp.es/ofertas-de-empleo  

España 

Ç  65 PLAZAS DE SUPERIOR DE 
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN PARA EL MI-
NISTERIO DE HACIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convoca 
oposiciones para un total de 65 pla-
zas de Superior de Sistemas y Tec-
nologías de la Información. De las 
65 plazas para ámbito nacional, 10 
serán de promoción interna y 3, pa-
ra discapacitados. 

aquí hay trabajo

Las vacantes de empleo para Navidad 
aumentan un 18% respecto al pasado año

rante el mismo período del 2014. 
Según el director general de Info-
jobs, Jaume Gurt, aunque la épo-
ca navideña supone un respiro 
para los tres meses de ralentiza-

ción en la creación de empleo que 
arrastra el mercado de trabajo 
español, los puestos creados se-
rán “inevitablemente tempora-
les” y confirman el peso de la es-
tacionalidad en la generación de 
empleo en España. 

Las categorías más demanda-
das para la campaña de Navidad, 
que concentran el 70% de los 
puestos ofertados, son atención 

al cliente (1.972 vacantes); com-
pras, logística y almacén (1.117 va-
cantes); y comercial y ventas (928 
vacantes). Entre las que más cre-
cen, destaca compras, logística y 
almacén, que quintuplica su de-
manda y crece principalmente 
en la subcategorías de distribu-
ción y logística. Turismo y restau-
ración también registra un au-
mento notable de la demanda.

DN  Pamplona 

S 
EISCIENTOS estudiantes de 
últimos cursos de todas las 
universidades españolas se-
rán becados por el Gobierno 

de España para realizar prácticas for-
mativas de calidad en empresas ubica-
das en Europa, Estados Unidos y Cana-
dá, además de compañías españolas o 
multinacionales de Asia y Oceanía. 

Estas ayudas se incluyen dentro del 
programa FARO, promovido y financia-
do por el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte de España, y cuyo propó-
sito es fomentar la movilidad de estos 
estudiantes. Se persigue también favo-
recer su transición del sistema educati-

Becas para fomentar la 
movilidad de los estudiantes
El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte oferta 
ayuda a 600 universitarios 
de últimos cursos  
para realizar prácticas  
en otros países

En datos 

Características. El Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte ofer-
ta a estudiantes universitarios un 
total de 600 plazas para becas de 
formación práctica en el extranje-
ro. La duración de las estancias se-
rá de un mínimo de cinco meses y 
de un máximo de ocho. Las ayudas 
consisten en mensualidades para 
cubrir los gastos de alojamiento y 
manutención, además de una ayu-

da para sufragar los gastos de via-
je y visados. Las cuantías de las 
ayudas varían según el país de 
destino al que vaya el estudiante 
universitario. Los interesados de-
ben registrarse de manera online a 
través de la página web del pro-
grama, en la que deberán incluir su 
currículum. 
Requisitos. Para acceder a estas 
becas se ha de haber superado un 
mínimo del 70% de los créditos ne-
cesarios para la obtención del títu-
lo que se esté cursando. Se ha de 

ser estudiante español menor de 
30 años, con residencia legal en 
España. Además, es obligatorio 
estar cursando estudios en una 
universidad española (matricula-
dos para la obtención de un título 
de Grado, Licenciatura, Ingeniería 
Técnica o Arquitectura Técnica). 
Plazos. Hasta el 31 de diciembre 
del año 2017. 
Más información. En la página 
web http://becasfaro.es o en el Bo-
letín Oficial del Estado, número 
218 del 8 de septiembre del 2014.

Código QR. 
Es posible 
descargar la 
convocatoria 
completa uti-
lizando este 
código QR.

vo a la vida laboral, mediante la mejora de sus 
competencias, aptitudes y actitudes. 

Según se informa en la página web del pro-
grama, estas becas constituyen para el estu-
diante un primer contacto con la realidad profe-
sional de su sector en un contexto internacional, 
lo que le permite adquirir nuevos conocimien-

tos y habilidades. Por otro lado, las empresas 
pueden contar de este modo con un colaborador 
cualificado, potenciando así su relación con 
otros mercados. 

Las ayudas se conceden de forma continua 
durante la vigencia del programa, que se viene 
promoviendo desde el año 2002.

Alumnos realizan un examen en una universidad. EFE

Europa Press. Madrid 

Las vacantes de empleo para Na-
vidad crecerán este año un 18% 
respecto al año anterior, según 

los datos de Infojobs, que indica 
que desde el 1 de septiembre has-
ta el 12 de noviembre se registra-
ron 5.804 vacantes específicas, 
respecto a las 4.907 ofertadas du-



DIARIO DE NAVARRA  30 DE NOVIEMBRE DE 2015 EMPLEO 33

Requisitos. Tener una titulación de 
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto o Grado. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cuatro ejercicios. El pri-
mero consistirá en una prueba en la 
que se deberá resolver por escrito 
un cuestionario de un máximo de 
100 preguntas. Enl segundo será 
una prueba de conocimientos del 
idioma inglés. El tercer ejercicio se-
rá desarrollar por escrito un tema 
general, a escoger entre dos pro-
puestos por el Tribunal. Por último, 
se realizará un ejercicio consistente 
en la resolución por escrito, durante 
un período máximo de cuatro horas, 
de un supuesto práctico. Para ello, 
los aspirantes podrán elegir entre 
varias opciones tecnológicas distin-
tas, correspondientes a diferentes 
dominios del conocimiento en el 
campo de los Sistemas y Tecnolo-
gías de la Información y las Comu-
nicaciones. 
Plazos. Hasta el 14 de diciembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 280 del 23 
de noviembre. 
 
Ç  50 INSPECTORES DE HACIEN-
DA PARA EL MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convoca 
un proceso de oposición para 50 
plazas de Inspectores de Hacienda 
–hay otras 50 plazas para promo-
ción interna–. De ellas, 3 se reser-
van para personas discapacitadas. 
Requisitos. Ser español y tener 
cumplidos los 16 años. Además, se 
deberá contar con un título de Dec-
tor, Licenciado, Ingeniero, Arquitec-
to o Grado. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cinco ejercicios. El pri-
mero consistirá en responder por 
escrito a un cuestionario de 14 pre-
guntas. El segundo será la resolu-
ciónde un supuesto práctico de 
Contabilidad y Matemáticas Finan-
cieras. El tercer ejercicio tendrá dos 
partes, siendo ambas eliminatorias. 
La primera de ellas consistirá en la 
resolución de un supuesto práctico 
profesional y la segunda, en una 
prueba de conocimientos de idio-
mas (inglés, francés, alemán o a 
elección del aspirante). El cuarto 
ejercicio será una exposición oral, 
en sesión pública y durante un 
tiempo máximo de 60 minutos, de 
cuatro temas extraídos al azar del 
programa a estudiar. Por último, el 
quinto ejercicio será otra exposición 
oral, esta vez durante un tiempo 
máximo de 45 minutos, de tres te-
mas extraídos al azar del progra-
ma. 
Plazos. Hasta el 14 de diciembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 280 del 23 
de noviembre. 
 
Ç  40 PLAZAS DE SUPERIOR DE 
ADMINISTRADORES CIVILES DEL 
ESTADO 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convoca 
un proceso selectivo para 40 plazas 
del Cuerpo Superior de Administra-
dores Civiles del Estado. De ellas, 

38 serán de acceso libre -4 están 
reservadas a promoción interna- y 
2, para discapacitados. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o Grado. 
Pruebas. La oposición constará de 
tres ejercicios. El primero de ellos, 
de carácter eliminatorio, tendrá dos 
partes: en la primera, los aspirantes 
deberán desarrollar por escrito un 
tema general, a escoger entre dos 
propuestos por el Tribunal, de ac-
tualidad política, económica y so-
cial de España o del ámbito interna-
cional; y en la segunda, se deberá 
desarrollar por escrito un tema ge-
neral relacionado con la especiali-
dad elegida por el aspirante, a esco-
ger entre dos propuestos por el Tri-
bunal. El segundo ejercicio 
constará de dos pruebas de idio-
mas, la primera de carácter obliga-
torio y eliminatorio (se podrá elegir 
el inglés o el francés), y la segunda 
de carácter voluntario y no elimina-
torio (en inglés, francés o alemán, y 
siempre diferente al elegido en la 
prueba anterior). En la primera de 
ellas, se deberá realizar una traduc-
ción por escrito, mientras que, en la 
segunda, se elaborará un resumen 
sobre un texto leído. El tercer ejer-
cicio, también de carácter elimina-
torio, consistirá en exponer oral-
mente cuatro temas del programa. 
El cuarto ejercicio, eliminatorio, 
consistirá, para cada grupo de ma-
terias específicas, en el análisis de 
un supuesto o la preparación de un 
informe sobre un tema relacionado 
con las mismas y que será desarro-
llado en formato electrónico. 
Plazos. Hasta el 14 de diciembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 280 del 23 
de noviembre. 
 
Ç  5 FARMACÉUTICOS DE ADMI-
NISTRACIÓN SANITARIA PARA 
ARAGÓN 
Plazas. El Departamento de Ha-
cienda y Administración Pública 
convoca una oposición para cubrir 
cinco plazas del Cuerpo de Funcio-
narios Superiores de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, Escala Facultativa Supe-
rior, Farmacéuticos de Administra-
ción Sanitaria. 
Requisitos. Tener la nacionalidad 
española o ser nacional de los Esta-
dos miembros de la UE; no haber si-
do separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucio-
nales o estatutarios de las Comuni-
dades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, o para el acceso 
a Cuerpos o Escalas de funciona-
rios; estar en posesión del Título 
Universitario Oficial de Licenciado o 
Grado en Farmacia. 
Pruebas. La oposición consistirá en 
la realización de cuatro ejercicios 
de carácter eliminatorio. La prime-
ra será desarrollar por escrito dos 
temas de carácter general. El se-
gundo consistirá en exponer oral-
mente cuatro temas sacados al 

azar. El tercer ejercicio consistirá en 
el desarrollo y resolución de uno o 
varios supuestos prácticos pro-
puestos por el Tribunal. El último 
ejercicio será una prueba de conoci-
miento y comprensión del idioma 
francés o inglés. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Aragón, número 228 del 25 
de noviembre del 2015. 
 
Ç  15 VETERINARIOS DE ADMI-
NISTRACIÓN SANITARIA PARA 
ARAGÓN 
Plazas. EL Departamento de Ha-
cienda y Administración Pública 
convoca unas oposiciones para cu-
brir 15 plazas del Cuerpo de Funcio-
narios Superiores de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, Escala Facultativa Supe-
rior, Veterinarios de Administración 
Sanitaria. 
Requisitos. Entre otros, tener la na-
cionalidad española o ser nacional 
de los Estados miembros de la UE; 
y estar en posesión o en condicio-
nes de obtener el Título Universita-
rio Oficial de Licenciado o Grado en 
Veterinaria. 
Pruebas. Se realizarán cuatro ejer-
cicios de carácter eliminatorio. Pri-
mero, desarrollar por escrito dos 
temas de carácter general. Des-
pués, exponer oralmente cuatro te-
mas sacados al azar. La tercera 
prueba será el desarrollo y la reso-
lución de uno o varios supuestos 
prácticos. Y el último ejercicio con-
sistirá en una prueba de conoci-
miento de inglés o francés. 
Más información. Em el Boletín Ofi-
cial de Aragón, número 228 del 25 
de noviembre. 
 
Ç  340 PROFESIONALES PARA EL 
INSTITUTO CATALÁN DE SALUD 
Plazas. El Instituto Catalán de Sa-
lud ha convocado oposiciones para 
la provisión de 340 plazas de perso-
nal estatutario. El mayor número 
de vacantes se ofrece en enferme-
ría (136, de las que 6 son para per-
sonas con discapacidad), pero tam-
bién hay plazas para medicos de fa-
milia (44), pediatras (8), 
diplomados sanitarios especialis-
tas en obstetricia ginecológica (11), 
auxiliares de enfermería (65), auxi-
liares administrativos (55), celado-
res (21).  
Requisitos. Contar con la titulación 
correspondiente, que va desde la li-
cenciatura o grado en medicina y 
enfermería y matrona hasta el títu-
lo de FP  de auxiliar de enfermería  o 
el título de bachillerato, FP de gra-
do medio o LOGSE para los puestos 
de auxiliar administrativo y educa-
ción general básica para celador. 
Pruebas. Constará de cuatro prue-
bas obligatorias y eliminatorias y 
una voluntaria. La primera será un 
examen tipo test. La segunda será 
un examen de lengua catalana, es-
crita y oral. La tercera consiste en 
resolver por escrito uno o varios su-
puestos prácticos. Y la cuarta está 
dirigida a acreditar las competen-
cias de la categoría correspondiente. 
Plazos. Hasta el 9 de diciembre. 
Más información. En el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, nú-

mero 7.001 del 19 de noviembre de 
2015. 
 
Ç  31 INTERVENTORES Y AUDITO-
RES DEL ESTADO 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convoca 
dos procesos selectivos para inter-
ventores y auditores del Estado, 
uno para la cobertura de 31 plazas 
por el sistema de ingreso libre y 
otro de 30 plazas por promoción in-
terna. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
doctor, licenciado, ingeniero, arqui-
tecto o grado. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cinco ejercicios, todos 
ellos obligatorios y eliminatorios. El 
primero, un cuestionario de 30 pre-
guntas. El segundo consistirá en re-
solver, por escrito, dos casos prácti-
co. El tercero será una prueba de 
idiomas (inglés o francés, a elección 
del candidato) e incluirá una tra-
ducción directa, ejercicios de gra-
mática y de comprensión escrita 
respondiendo a preguntas sobre un 
texto. En el cuarto ejercicio los aspi-
rantes deberán resolver por escrito 
10 preguntas. Y el quinto será una 
exposición oral de cuatro temas di-
ferentes extraídos al azar. 
Plazos. Hasta el 7 de diciembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 275 del 17 
de noviembre de 2015. 
 
Ç  9 MÉDICOS INSPECTORES PA-
RA LA SEGURIDAD SOCIAL 
Plazas. El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad con-
voca un proceso selectivo para cu-
brir nueve vacantes en la escala de 
médicos inspectores del Cuerpo de 
Inspección Sanitaria de la Adminis-
tración de la Seguridad Social. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de licenciado o grado en Medi-
cina. Sólo podrán participar los can-
didatos de nacionalidad española. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de cuatro ejercicios eliminato-
rios. El primero será un examen tipo 
test de 150 preguntas con cinco op-
ciones de respuesta. El segundo es 
una prueba escrita de idiomas (in-
glés o francés a elección del candi-
dato). La tercera prueba será una 
exposición oral de dos temas de en-
tre cuatro extraídos al azar. El últi-
mo será un ejercicio práctico y con-
sistirá en redactar por escrito uno o 
más supuestos de valoración de in-
capacidad. El ejercicio deberá ser 
leído ante el tribunal.  
Plazos. Hasta el 3 de diciembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 272 del 13 
de noviembre de 2015. 

Europa 
Ç  40 CONDUCTORES DE AUTO-
BÚS PARA NORUEGA 
Requisitos.  Piden inglés, más de 
tres años de experiencia, y conside-
ran deseable que se tengan conoci-

mientos mecánimos.  
Salarios. 17 euros la hora.  
Contacto. Se debe mandar un co-
rreo electrónico a dri-
vers@citysightseeing.no con copia 
a eures.nordicos@sepe.es Refe-
rencia Bus Driver.  
 
Ç  PANADEROS PARA ALEMANIA 
Requisitos. ? Piden formación profe-
sional relacionada o 5 años de ex-
periencia como panadero. También 
se debe contar con vehículo propio 
y buen nivel de alemán.  
Qué ofrecen.?La empresa ofrece 
contrato indefinido, jornada: com-
pleta (en esta profesión la jornada 
comienza entre las 3 y 6 de la ma-
ñana). 
Salario. Entre 10 y 10.98€ bru-
tos/hora más un plus del 25% por 
trabajo nocturno, más un plus de 
Navidad y plus de vacaciones.  La 
empresa proporciona vivienda, con 
un coste para el trabajador de 250 
euros  mensuales. 
Contacto. angelika.lohmann@lan-
gen-personalvermittlung.de con 
copia a: buzon.eures.proyecto.es-
de@sepe.es indicando en el asunto: 
Panaderos Alemania. 
Plazo. Hasta el 5 de diciembre. 
 
Ç  ENFERMERAS PARA REINO 
UNIDO 
Plazas. El hospital de Surrey, en 
Londres, busca enfermeras. Los 
hospitales Ashford y St Peter se 
encuentran a 10-20 minutos del 
Aeropuerto de Heathrow de Lon-
dres. 
Requisitos. Grado o Diplomatura 
Enfermería (experiencia no reque-
rida).  Nivel medio de inglés, regis-
tro de colegiación o en situación de 
poder comenzarlo. 
Qué ofrecen.  Salario oscila entre 
los 30.474 y los 39.20 euros. Ofre-
cen dos meses de alojamiento gra-
tuito, pago del vuelo inicial, ayuda 
interna con el inglés, y ayuda con 
el coste del proceso de colegia-
ción. 
Contacto. enfermeria@cplheal-
thcare.com 
Plazos. Las entrevistas se realiza-
rán el 2 de diciembre en Barcelona 
y el 3 de diciembre en Sevilla. 

Becas 

Ç  BECAS PARA REALIZAR UN 
MÁSTER EN SUIZA 
Características. La University of 
Lausanne en Suiza convoca a titu-
lados universitarios extranjeros a 
concursar por una beca para cur-
sar un grado en la universidad. 
Ofrece diez becas de 1.600 francos 
suizos. 
Requisitos. Haberse graduado en 
una universidad que no sea suiza y 
tener dominio del inglés o francés. 
Plazos. Hasta el 15 de diciembre. 
Más información. En la página 
web http://www.unil.ch/internatio-
nal/en/home/menuguid/pour-fu-
turs-etudiants/bourses-de-mas-
ter-de-lunil.html.

direcciones + Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 
 
+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org/ 
 
+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net/ 
 
+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 
 
+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 
 
+ Boletín Oficial del Estado 
www.boe.es/ 
 
+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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Los promotores de las ocho empresas participantes en el programa “Impulso Emprendedor”, promovido por el Gobierno de Navarra. JESÚS GARZARON

NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Multihelpers 
Plataforma web que 
permite el contacto 
con personas de con-
fianza para que ayu-
den en la realización 
de pequeñas tareas 
sin comisión por in-
termediación. Está 
creada por Adrián 
Miranda, Ramón So-
la, Alberto Aguado y 
Javier Guembe.

nuevas tendencias

La Acción Impulso 
Emprendedor cumple  
su tercera edición  
de apoyo a iniciativas 
empresariales

Un programa para ayudar a 
despegar a empresas innovadoras

emprendedor, la innovación o la 
diferenciación que posee el pro-
yecto y la posibilidad de que, 
uniendo todos esos factores a la 
idea de negocio que presentan, el 
encaje con el patrocinador y las op-
ciones de crecimiento, esa idea 
pueda tener futuro. 

“Durante cuatro meses se tra-
baja al unísono con los ocho pro-
yectos, para conseguir evidencias 
de que hay una oportunidad de ne-
gocio y posibilidades de desarro-
llo; después, se arma la parte co-
mercial, de marketing y venta; pa-
ra terminar con un prototipo 
viable, con un mercado, unos ca-
nales y unos clientes definidos, y 
una planificación a los siguientes 
seis meses o un año para llevar a 
cabo su modelo de negocio. Y la va-
loración final de los participantes 
es muy positiva”, sentencia.

emprendedores

Kiva Foods 
Producción de mixes 
para que el consumi-
dor elabore en su ca-
sa cualquier plato, 
desde repostería a 
platos salados, así co-
mo aderezos o ado-
bos, utilizando ingre-
dientes naturales y/o 
ecológicos. Promovi-
da por María José So-
la y Pedro Mecoleta.

Escribete.es 
Sus creadores, San-
dra Cendal y Marina 
Beloki, desarrollan 
una web que contac-
ta a escritores que se 
quieren publicar sus 
obras con proveedo-
res de servicios de 
edición, mediante 
sistemas de puja.

Eversens 
Diseño, desarrollo y 
fabricación de siste-
mas de diagnóstico 
clínico no invasivo 
mediante la detección 
de biomarcadores 
exhalados (presentes 
en el aliento). Creado-
res: Ignacio Ardaiz, 
Juan Mª Pérez Fran-
cisco Javier Arregui e 
Ignacio Matías.

Movalsys 
Desarrollo de un 
software que, a partir 
de los datos de un 
sensor inercial colo-
cado a un paciente, 
ofrezca información 
objetiva y fiable, que 
ayude en la cuantifi-
cación y seguimiento 
de dolencias. Crea-
dores: Mariano Velas-
co y Alicia Martínez.

IAR (Industrial Aug-
mented Reality) 
Desarrollo de soft-
ware de gestión in-
dustrial, operación y 
control de maquinaria 
a través de la tecnolo-
gía de realidad au-
mentada en dispositi-
vos móviles. Creado-
res: Ana Monreal, Jon 
Navarlaz y Miguel Án-
gel Llorente.

Newborn Mat 
Fabricación y comer-
cialización de colcho-
nes (para cunas y pa-
ra cochecitos de pa-
seo) con el objetivo 
de prevenir y ayudar 
a corregir deformida-
des craneales en be-
bés. Sus promotores 
son Ana Yerro y Jor-
ge Pérez.

Up Technologies 
Implementación e 
instalación de senso-
res distribuidos en fi-
bra óptica para la mo-
nitorización de tem-
peratura o elongación 
en grandes estructu-
ras (en diversos sec-
tores industriales). 
Creadores: Javier 
Urricelqui, Mikel Sa-
güés y Alayn Loayssa.

LOS OCHO PROYECTOS PARTICIPANTES EN LA TERCERA EDICIÓN DE IMPULSO EMPRENDEDOR

ASIER GIL 
Pamplona

 

Con el objetivo de constituir una 
empresa con garantías, proyec-
ción de crecimiento y potencial, el 
Centro Europeo de Empresas e In-
novación de Navarra (CEIN) lleva 
tres ediciones de Acción Impulso 
Emprendedor, un programa para 
ayudar a ocho equipos emprende-
dores a poner en marcha sus ini-
ciativas empresariales. 

Se beneficiaron de unos servi-

cios sociales, entre los que se in-
cluyen un plan específico de acele-
ración empresarial y el patrocinio 
de grandes empresas –Caja Rural 
de Navarra, Cinfa, Corporación 
Mondragón, Correos, Jofemar, 
MTorres, Mutua Navarra y Vosc-
fán–, que aportaron 64.000 euros. 

La responsable del Área de 
Creación de Empresas de la socie-
dad pública, Pilar Tellechea Saga-
seta, expone que el programa se 
está consolidando. “El primer año 
fue una iniciativa piloto para ver si 

tenía sentido esta colaboración 
público-privada. De los seis pro-
yectos, dos salieron adelante. La 
segunda edición contó con ocho 
participantes, y todos se consoli-
daron. Este año se presentaron 
164 solicitudes. De las ocho selec-
cionadas por los patrocinadores, 
siete van a ser empresas innova-
doras y de alto potencial de creci-
miento, mayor al de los proyectos 
incluidos en la segunda edición”. 

El comité interno del CEIN valo-
ra para seleccionarlos el equipo 
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Jimeno Jurío, 
una vida 
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Así llegaron 
las ‘cadenas’ 
al escudo y 
la bandera 
de Navarra
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3.252 aspirantes 
se disputan 69 
plazas de auxiliar 
de enfermería 
en Navarra
Uno de cada tres candidatos 
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del domingo  
Luis M. Sanz ‘De números, 
derechos y libertades’; Jose 
Murugarren ‘La provocación 
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Hasselt con ventaja

Urruti e Irujo, a por 
el Cuatro y Medio 

Oier Sanjurjo se lamenta de un error en un momento del partido de ayer en El Sadar. JAVIER SESMA

1-21-2 Jarro de agua fría

Detenidos en 
Barcelona 
tres yihadistas 
que captaban 
seguidores

Una mujer de 24 años 
nacida en Granollers 
estaba preparada para 
irse a Afganistán

PÁG. 5
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MATEO BALÍN 
Madrid 

Nuevo golpe a las redes de capta-
ción y reclutamiento de presun-
tos yihadistas en España. La 
Guardia Civil detuvo ayer en Bar-
celona y Granollers a tres su-
puestos integrantes de un grupo, 
dos marroquíes y una española, 
dedicados al proselitismo de 
Daesh a través de internet con el 
objetivo de captar a mujeres para 

enviarlas a Siria e Irak, donde el 
grupo terrorista opera en un área 
superior a los 40.000 kilómetros 
cuadrados –similar al tamaño de 
Extremadura–, y también, como 
novedad, a Afganistán. 

A primera hora de la mañana 
de ayer, los agentes entraron en 
la casa de Barcelona de dos hom-
bres, de 32 y 42 años, y naturales 
de Tánger (Marruecos), donde se 
dedicaban a “difundir el ideario 
extremista del Daesh y a captar 

adeptos para enviarlos a zonas 
de conflicto”. En concreto, busca-
ban los perfiles de mujeres a tra-
vés de un “intenso” uso de las re-
des sociales y plataformas on li-
ne, a las que trataban de inculcar 
las ideologías más extremistas y 
legitimadoras del terrorismo, se-
gún el Ministerio del Interior. 

Su sistema de captación había 
dado sus frutos, ya que los agen-
tes entraron poco después en 
una vivienda de la localidad bar-
celonesa de Granollers. Allí fue 
detenida una mujer de 24 años 
que habría experimentado, se-
gún el Ministerio del Interior, “un 
proceso de radicalización”, por el 
que finalmente habría llegado a 
“compartir completamente la es-
trategia de los grupos terroristas 
extremistas, a los que pretendía 
unirse en un inminente desplaza-
miento” a Afganistán. 

Con la maleta lista 
La chica nacida en Granollers y 
de padres marroquíes nacionali-
zados tenía “la maleta literalmen-
te hecha” para marcharse. Se 
cree que fue captada a través de 
“diversas plataformas” de mensa-
jería instantánea, donde los in-
vestigadores seguían su pista, y, 
fruto de ese adoctrinamiento ex-
tremista, habría tomado la deci-
sión de viajar al país asiático. 

En declaraciones a la cadena 
de televisión TV3, una vecina y 
amiga de la familia aseguró que 
en el entorno de la joven no había 
personas radicales, y subrayó 
que la madre ni siquiera usaba 
pañuelo. 

En ambos registros participa-
ron diferentes unidades de la 
Guardia Civil de Cataluña y la Co-
mandancia de Barcelona, tutela-
das por el Juzgado Central de Ins-
trucción número seis de la Au-
diencia Nacional y la Fiscalía. A 
última hora de la tarde de ayer, la 
investigación seguía abierta para 
tratar de “esclarecer por comple-
to la estructura de esta red”. 

Además de los detenidos, los 
agentes tenían previsto tomar 

Entre ellos había  
una mujer española  
de 24 años que ya 
estaba preparada  
para viajar a Afganistán

Detenidos tres miembros 
de una red de captación 
yihadista en Barcelona

declaración a otras cuatro perso-
nas residentes en las ciudades de 
Barcelona, Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona) y Madrid. 

Cataluña, en la órbita 
El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, señaló ayer que es 
“público y notorio que Cataluña, y 
Barcelona en particular, son zo-
nas que tienen un especial riesgo” 
en cuanto a terrorismo yihadista, 
sin olvidar Madrid, Ceuta y Meli-
lla. Lo enmarcó, entre otras cosas, 
por su situación geoestratégica 
cerca de la frontera que une a Es-
paña y Francia, y también por la 
“composición de la población”. 

La investigación de la opera-
ción policial de ayer se inició hace 
varios meses y es consecuencia 
del nivel de alerta terrorista 4 en 
el que se encuentra toda España 
en estos momentos, indicó Fer-
nández Díaz. 

Sesenta y ocho personas fue-
ron detenidas por las fuerzas de 
seguridad españolas a lo largo 
del presente año 2015 por su pre-
sunta vinculación con redes yiha-
distas. Sólo en Cataluña se reali-
zaron más de la mitad de las de-
tenciones, alrededor del 60%. 

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, se congratuló 
ayer de la operación de la Guar-
dia Civil, pero no se movió un ápi-
ce de su postura respecto a un in-
cremento de la participación de 
España en las misiones militares 
que luchan contra el yihadismo. 

Durante el acto de presenta-
ción del programa electoral del 
PP para los comicios del próximo 
20 de diciembre, Rajoy defendió 
su decisión de esperar y ver antes 
de dar un paso definitivo. “Vamos 
a seguir luchando contra el terro-
rismo, pero las decisiones en 
cualquier faceta de la vida con-
viene pensarlas bien, hablando 
con los aliados, esperando que se 
apruebe un plan, viendo los com-
promisos que tiene que asumir 
cada uno... Y eso es lo que hare-
mos”, afirmó el presidente del 
Gobierno.

Uno de los hombres marroquíes arrestados ayer en su casa de Barcelona, en la operación antiyihadista. EFE

P. DE LAS HERAS Madrid 

El PP sigue confiando en la baja-
da de impuestos como uno de 
sus principales ganchos para la 
campaña de las generales del 20 
de diciembre. Mariano Rajoy, 
que ya adelantó a julio de este 

El presidente del 
Gobierno promete bajar 
dos puntos los tipos 
máximo y mínimo, 
hasta el 43% y el 17%

Rajoy anuncia una 
nueva rebaja del IRPF

Acto de presentación del programa del PP en Valencia. REUTERS

año la rebaja del IRPF prevista 
inicialmente para el 2016, como 
compensación a la subida de tri-
butos que dinamitó su progra-
ma electoral a comienzos del 
2011, prometió ayer que, en la 
próxima legislatura, volverá a 
reducir hasta en dos puntos los 
tipos, de manera que el máximo 
pasará del 45% al 43% y el míni-
mo, del 19% actual al 17%. 

El anuncio está llamado a 
apuntalar el mensaje al que los 
populares fían su victoria: el de 
que la recuperación económica 
está en marcha y que los éxitos 
de su gestión permitirán suavi-
zar los sacrificios exigidos a los 
españoles en los últimos años. 

El presidente del Gobierno 
advirtió aún así, durante el acto 
de presentación del programa 
electoral celebrado en Valencia, 
de que aún habrá que realizar 
esfuerzos. “Hay que decir la ver-
dad; estos años no han sido fáci-
les y los que vienen tampoco lo 
serán; por eso tenemos que con-
tinuar con lo hecho”, dijo. 

Rajoy sostuvo ayer que sólo su 
continuidad en el Ejecutivo per-
mitirá comenzar a reducir los ni-
veles de desempleo y endeuda-
miento. “Lo peor sería volver a las 
recetas trasnochadas de los so-
cialistas, que nos llevaron a la ma-
yor crisis económica de la histo-
ria de España en décadas”, indicó.

Eurodiputado por el PSOE 
en 1994 y 1999, murió a 
causa de una enfermedad 
degenerativa ósea

Efe. Barcelona 

José María Mendiluce, que fue 
elegido eurodiputado por el 
PSOE en 1994 y 1999, falleció 
ayer en Barcelona a la edad de 64 
años, a causa de una enfermedad 
degenerativa ósea, según infor-
mó ayer El Periódico, rotativo del 
que había sido colaborador. 

Mendiluce, que también fue 
escritor y articulista, se incorpo-
ró en el año 1980 al Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y traba-
jó en países como Namibia o An-
gola. También trabajó en la zona 
de los Balcanes, desde donde de-
nunció los crímenes durante la 
guerra de desintegración de la 
antigua Yugoslavia.

Fallece a los 64 años  
el político y escritor 
José María Mendiluce

José María Mendiluce. EFE
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

La burbuja económica también ha 
alcanzado al oro líquido y se ha ce-
bado con unas compañías petrole-
ras que se encontraban cómodas 
hasta mediados del año pasado. 
En ese momento, explotaron las 
inversiones comprometidas, las 
cuentas de resultados y hasta el 
modelo de negocio que los grupos 
del sector venían desarrollando 
en los pasados años. En los últi-
mos 18 meses, el precio del barril 
de Brent (la materia prima de la 
que se nutren para ganar dinero) 
ha caído casi un 60% hasta los 45 
dólares, frente a los 107 en los que 
cotizaba en junio de 2014. Algunas 
empresas se apresuraron rápida-
mente a actuar, cambiando el 
rumbo de sus actividades. Otras 
tardaron en reaccionar. Pero la 
mayoría afrontan un oscuro futu-
ro del que no todas saldrán indem-
nes a medio plazo. Y las que lo con-
sigan, ya no serán las mismas que 
se conocían hasta ahora. 

Las cuentas de las grandes pe-
troleras internacionales no dejan 
lugar a dudas: entre enero y sep-
tiembre, BP, Eni y Pemex han 
ahondado sus pérdidas;  Shell, 
Chevron, Exxon y, en menor medi-
da Total, casi no tienen beneficios. 
Y, en el caso de Repsol, se ha deja-
do por el camino la mitad de sus 
ganancias en 2015. 

A pesar de la caída generaliza-
da, las diferencias son notables en-
tre las corporaciones. El ratio de 

deuda sobre beneficio antes de im-
puestos (Ebitda) "aumenta más en 
las europeas que en las america-
nas, por lo que tienen una mayor 
exposición al riesgo del precio del 
crudo", explica Pablo García Esté-
vez, profesor del área financiera 
de Cunef. Las corporaciones de 
EE UU "iniciaron la reducción de 
sus inversiones y sus gastos hace 
tiempo, mientras que las de aquí lo 
hacen ahora, pero han llegado tar-
de", reconoce Albert Enguix, ana-
listas de GVC Gaesco.  

En su nuevo plan estratégico 
2016-19, Repsol recortará un 40% 
sus inversiones hasta los 4.000 mi-
llones al año; ahorrará en costes 
7.000 millones; planteará una re-
ducción de la plantilla... Medidas 
drásticas, como en todo el sector, 
para hacer frente a un precio del 
petróleo estimado en los 50 dóla-
res por barril. "Con el crudo a 100 
dólares, como antes, había mucha 
más manga ancha para actuar", 
afirma Albert Enguix, quien expli-
ca que esos precios constituyeron 
"un verdadero boom en el que las 
compañías vivían muy bien". 

El lastre de la deuda 
La deuda asumida por las compa-
ñías hasta el año pasado es el las-
tre que ahora condiciona su futu-
ro. "Antes de la crisis, se habían en-
deudado en los mercados de 
bonos de alto rendimiento", expli-
ca Pablo García Estévez. Algunas 
quisieron incluso entrar en el 
fracking (la extracción hidráulica 
de gas y petróleo del subsuelo). Es-
te profesor sostiene que, ahora, 
esas sociedades "están más ex-
puestas a los precios del crudo que 
las demás, al tener comprometi-
dos parte de sus ingresos para pa-
gar los intereses" de la deuda. Por 
su parte, Óscar del Diego, jefe de 
inversiones de Ibercaja Gestión, 
recuerda que "sus proyectos esta-
ban ideados para precios altos que 
justificaban sus inversiones". 

Por eso, ya no será tan habitual 
relacionar las petroleras con las 
instalaciones de extracción de cru-
do en el Mar del Norte o en los de-
siertos de Texas, sino con las refi-

Con el Brent a 100 
dólares, había manga 
ancha para invertir en 
una burbuja que también 
aquí ha pinchado

Repsol, que era líder en 
los tratamientos de crudo 
frente a su extracción, 
se ve obligada a 
reconvertirse

El sector petrolífero se enfrenta 
a un horizonte demasiado crudo
Huye de los pozos para asumir una deuda multimillonaria, con el barril a 50 $ 

Refinería de Repsol en Tenerife. AFP

cos de tratamiento del crudo, no 
todas podrán triunfar en esta re-
conversión. De hecho, algunas co-
mo la norteamericana Cono-
coPhillips llegaron a disgregar las 
actividades del downstream en el 
pasado. Pero ahora se dan cuenta 
de que es la parte de la empresa 
que ha amortiguado la caída del 
crudo. Por eso, de esta crisis sal-
drán los nuevos líderes del sector. 
"La adaptación a este modelo no 
será rápida, pero sí se prevé que 
en dos ejercicios puedan hacerlo", 
explica Óscar del Diego. "Su pro-
blema no es tanto que se vean obli-
gadas a reducir los beneficios, si-
no que mantengan su nivel de ge-
neración de caja", afirma este 
analista.  

Mientras, en la parte de extrac-
ción (técnicamente, upstream), 
"las reservas de crudo se están 
guardando al no poder incorpo-
rarlas al mercado", explica En-
guix. Mientras la producción mun-
dial no sea recortada (no se espera 
que la OPEP lo apruebe en su pró-
xima reunión del próximo viernes 
día 4), el precio del crudo se man-
tendrá en niveles mínimos para 
desesperanza de las petroleras.
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Los tentáculos de la crisis: fusiones, quiebras estatales y ‘fracking’ 

J.M.C.   Madrid 

La crisis del petróleo de 2015 es si-
milar a la que se vivió a mediados 
de los 80 salvo por una gran dife-
rencia: se conjuga la menor de-
manda con el exceso de oferta, una 
circunstancia que nunca antes ha-
bía ocurrido. En esta ocasión, será 
más costoso superarla tanto para 
las compañías del sector como pa-

Los expertos no 
descartan adquisiciones 
en el sector, la caída de 
algunos países y nuevas 
vías de producción 

ra los países productores, cuyas 
economías dependen del crudo. 

Como en toda etapa de volatili-
dad, las fusiones corporativas pla-
nean como una de las posibles so-
luciones. Los expertos no antici-
pan una oleada de integraciones 
empresariales, pero sí operacio-
nes de compra. "Tiene sentido", ex-
plica Pablo García Estévez, de Cu-
nef. "Se fortalecen las reservas y la 
producción, pero sólo las petrole-
ras que tengan unos flujos de caja 
fuertes podrán afrontar estas in-
versiones", indica.  Los analistas in-
cluso apuntan a compañías como 
Repsol, cuyo precio en la Bolsa es 
de 12,3 euros, un 33% inferior al de 
mediados de 2014, cuando el crudo 

comenzó a desplomarse. Fuentes 
bursátiles sostienen que hay va-
rias empresas y fondos de inver-
sión interesados en la firma espa-
ñola, al menos a medio plazo. 

Otras empresas 
El horizonte del petróleo también 
puede llevarse por delante buena 
parte de los proyectos empresaria-
les que, en mayor o menor medida, 
dependen del coste del crudo. Cor-
poraciones como Técnicas Reuni-
das, Tubos Reunidos o Tubacex 
son ejemplos de la tensión que vive 
el sector, reflejada en sus cotizacio-
nes. Sin embargo, en otro tipo de 
empresas, en las que la factura de 
la energía supone el 40% del coste 

final de sus productos frente a la 
carga laboral, como en las metalur-
gias, han sufrido menos en estos úl-
timos meses. 

Más allá de las empresas, esta 
crisis petrolífera preocupa tam-
bién a los países productores. Aun-
que no a todos, ni en el mismo gra-
do. La histórica tensión geopolítica 
de Oriente Medio ha incorporado 
dos nuevas variables. La última, 
Irán, un Estado con el que el merca-
do internacional no contaba hasta 
que llegó el acuerdo con EE UU. 
Además, Irak también tiene mu-
cho que decir en los niveles de pro-
ducción mundial, hundiendo aún 
más los precios.  

Si la cotización del petróleo cae, 

lo hacen los ingresos de las gran-
des potencias, como Arabia Saudí, 
Rusia o Venezuela, entre otros. El 
país árabe aún mantiene unos ba-
jos niveles de deuda, aunque sus 
cuentas públicas han registrado 
déficit por primera vez desde hace 
seis años. Mucho más compleja es 
la situación de Venezuela, con una 
deuda millonaria insostenible.  

Y en la mente de todos los afecta-
dos se encuentran las compañías 
de fracking, que consiguieron ba-
jar el precio del crudo a mínimos 
históricos. Cuantas más barreras 
se les pongan (así se está haciendo 
en EEUU por parte de las grandes 
petroleras) menos intervendrán 
en el precio del crudo. 

El oro negro 
seguirá en mínimos 
limitado por el dólar

Hoy hacen falta menos dólares 
para comprar el mismo barril de 
Brent que hace año y medio. Por 
eso, el precio del petróleo ha caí-
do con más fuerza en los últimos 
18 meses, en los que la divisa nor-
teamericana se ha apreciado un 
15% con respecto al euro. Si la Re-
serva Federal sube los tipos el 
próximo día 17 y el dólar comien-
za a depreciarse, el barril podría 
dejar de ahondar en su evolución 
bajista. Pero nadie estima que el 
petróleo vuelva a los psicológicos 
100$ a medio plazo. El último in-
forme de Goldman Sachs apunta 
que podría caer hasta los 20$.

nerías como las que Repsol tiene 
en Muskiz (Vizcaya) o Cartagena 
(Murcia). El downstream (las acti-
vidades ligadas al tratamiento y 
venta de los productos petrolífe-
ros) "puede suponer una buena 
parte de sus resultados", reconoce 
Albert Enguix. Este analista sos-
tiene que Repsol "era una compa-
ñía muy defensiva y líder en esta 

parte del negocio". Pero "ahora ya 
no", matiza. La adquisición de la 
canadiense Talisman "le permite 
situar su producción media un 
86% por encima de la que tenía en 
2014", explica García Estévez. "Pe-
ro esta compra también ha dispa-
rado su deuda", indica. 

Aunque ahora todas miran a 
sus refinerías y centros tecnológi-
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La convocatoria de las 69 plazas 
públicas de técnico en cuidados 
auxiliares de enfermería para el 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea atrajo a un elevado por-
centaje de residentes en otras co-
munidades autónomas, ya que 
representaron el 32,05% de todos 
los candidatos admitidos, casi 
uno de cada tres, a participar en 
las pruebas que tuvieron lugar 
ayer en la UPNA. De los 4.019 as-
pirantes convocados, aunque fi-
nalmente se presentaron 3.252 
candidatos (el 80,92%), 1.288 pro-
venían de fuera de Navarra. 

Según los datos en poder del 
tribunal que supervisó los exá-
menes, los opositores más nume-
rosos al margen de los origina-
rios de la Comunidad foral fue-
ron los aragoneses, con 364 
candidatos (9,06%); seguidos de 
los castellano-leoneses, con 244 
aspirantes (6,07%); riojanos, con 
209 (5,2%); vascos, con 186 
(4,63%); y cántabros, con 126 
(3,14%). Más aún, las 17 comuni-
dades autónomas que configu-
ran el país contaron con repre-
sentación, ya que incluso hubo 
aspirantes de los territorios insu-
lares, con una opositora de Balea-
res y cuatro de Canarias. Por con-
tra, no hubo presencia de resi-
dentes de las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. 

Examen con cien preguntas 
La jornada se desarrolló con nor-
malidad y comenzó puntualmente 
a las nueve y media de la mañana 
con la apertura de las 81 aulas de la 
UPNA que acogieron a los 3.252 
candidatos. La anécdota la prota-
gonizó una de las aspirantes que 
solicitó realizar las pruebas de pie, 
petición que fue aceptada, porque 
sufría de ciática. Antes de comen-
zar el examen tipo test con cien 
preguntas, los supervisores expli-
caron que las respuestas correc-
tas se publicarían a las tres de la 
tarde en la página web del Gobier-
no de Navarra (www.navarra.es). 
Según informó el tribunal, la co-
rrección de las pruebas se realiza-
rá a partir del próximo martes. 

Entre los 4.019 candidatos ad-
mitidos a presentarse a la oposi-
ción se contabilizaron 3.636 mu-
jeres y 383 hombres, lo que supu-
so prácticamente la presencia de 
un varón por cada nueve féminas. 
Asturias, Baleares, Cataluña y Ex-
tremadura no contaron con re-
presentantes masculinos, mien-
tras que Galicia y Canarias tuvie-
ron solamente uno. La 
proporción de hombres navarros 

respecto al total fue ligeramente 
superior al de mujeres, con unas 
tasas respectivas del 73,11% y del 
67,41%. Las comunidades autóno-
mas con mayor proporción de 
hombres admitidos fueron Cana-
rias, con el 25% de sus candidatos, 
Andalucía, donde representaron 
el 21,05% de los aspirantes, Valen-
cia, con un 18,52% de opositores 
varones, y Castilla La Mancha, 
que registró una tasa del 17,64%.

Las pruebas se 
realizaron ayer en 81 
aulas de la UPNA, a las 
que estaban apuntadas 
4.019 personas

Las respuestas 
correctas se conocieron 
tras el examen y las 
correcciones empezarán 
el próximo martes

Uno de cada tres aspirantes a las plazas de 
auxiliar de enfermería era de fuera de Navarra
Se examinaron 3.252 candidatos para 69 plazas del Servicio Navarro de Salud

EL EXAMEN

Las pruebas comenzaron a las 
diez de la mañana y consistieron 
en un cuestionario con cien pre-
guntas y cuatro opciones de res-
puesta de las que sólo una era 
válida. Las respuestas erróneas 
estuvieron penalizadas. Estas 
fueron tres de las preguntas: 
 
1  (Pregunta 34) El control 
nervioso de la respiración se 
encuentra en el: 
a) Bulbo raquídeo (correcta). 
b) Hipotálamo. 
c) Cerebelo. 
d) Tálamo. 
 
2  (Pregunta 66) Corresponde  
a la prevención secundaria: 
a) Diagnóstico precoz (correcta). 
b) Tratamiento y apoyo psicoló-
gico. 
c) Inmunización. 
d) Indicar pautas de comporta-
miento saludables. 
 
3  (Pregunta 82) Los enemas en 
los que se administra medica-
ción, deben ser retenidos por el 
paciente al menos durante: 
a) 30 minutos (correcta). 
b) 5 minutos. 
c) 20 minutos. 
d) 15 minutos.

Los aspirantes a auxiliares de enfermería se distribuyeron en 81 aulas de la Universidad Pública de Navarra. CALLEJA

PROCEDENCIA DE LOS ADMITIDOS A LAS PRUEBAS

Comunidad Autónoma                                                     Mujer                                                                           Varón                                  Total % 
                                                   Aspirantes     % global     % CCAA          Aspirantes   % global   % CCAA 
Andalucía                                                    15          0,41%       78,95%                             4        1,04%     21,05%                 19 0,47% 
Aragón                                                      336          9,24%        92,31%                           28        7,31%        7,69%              364 9,06% 
Asturias                                                       15          0,41%           100%                              -                  -                  -                 15 0,37% 
Baleares                                                        1          0,03%           100%                              -                  -                  -                   1 0,02% 
Cantabria                                                  119           3,27%       94,44%                             7        1,83%        5,56%              126 3,14% 
Castilla La Mancha                                   14          0,39%       82,35%                             3        0,78%     17,64%                 17 0,42% 
Castilla y León                                         224           6,16%          91,8%                          20        5,22%          8,2%              244 6,07% 
Cataluña                                                       6           0,17%           100%                              -                  -                  -                   6 0,15% 
Valencia                                                      22           0,61%       81,48%                             5         1,31%      18,52%                 27 0,67% 
Extremadura                                                4           0,11%           100%                              -                  -                  -                   4 0,1% 
Galicia                                                          18             0,5%       94,74%                             1        0,26%        5,26%                 19 0,47% 
Madrid                                                         18             0,5%             90%                             2        0,52%           10%                 20 0,5% 
Murcia                                                         24          0,66%       88,89%                             3        0,78%      11,11%                 27 0,67% 
Navarra                                              2.451        67,41%      89,75%                       280     73,11%     10,25%          2.731 67,95% 
País Vasco                                                168          4,62%       90,32%                           18          4,7%        9,68%              186 4,63% 
La Rioja                                                     198          5,45%       94,74%                           11        2,87%        5,26%              209 5,2% 
Canarias                                                        3          0,08%             75%                             1        0,26%           25%                   4 0,1% 
TOTAL                                                 3.636           100%      90,47%                       383        100%       9,53%          4.019 100%

90,5% 
DE MUJERES entre los candidatos 
admitidos a las pruebas para  las 69 
plazas de técnico en cuidados auxi-
liares de enfermería.

EL DATO
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LL 
AS aulas de la UPNA se 
llenaron ayer de oposi-
tores a técnicos en cui-
dados auxiliares de en-

fermería. Las puertas de la planta 
baja, primera y segunda daban la 
bienvenida los más de 3.000 aspi-
rantes de todo el país a las 69 pla-
zas del Servicio Navarro de Salud. 
Durante las dos horas de examen, 
los aparcamientos de la universi-
dad y alrededores permanecie-
ron completos mientras la entra-
da y los pasillos se mantenían en 
silencio, truncado a veces por el 
goteo de los primeros axamina-
dos al salir de las aulas.  

Hacia las 12.30 de la mañana, 
acabado ya el examen, el bullicio 
imperaba en los porches de la 
universidad. El chirimiri mantu-
vo hasta el mediodía en el edificio 
a grupos de opositores, algunos 
con caras largas y otros más son-
rientes que comentaban con sus 
familiares y compañeros las pre-
guntas y respuestas del examen.  

 
Las protagonistas 

 
Desde Cantabria vinieron a exa-
minarse Yolanda Álvaro Domin-
go, de 56 años y Mercedes Busta-
mante Fernández, de 52, junto a 
otras cinco compañeras. Yolanda, 
madre de tres hijas y con 34 años 
de experiencia en el sector de 
educación especial, trabaja como 
eventual en un centro de atención 
a la dependencia, al igual que sus 
compañeras. Era su primera opo-
sición, y comentó la dificultad que 
le suponía compaginar el estudio 
con su vida laboral y personal. Sin 
embargo, ella deseaba abrirse al 
mundo del auxiliar de enfermería 
que descubrió al sacarse el título 
hace cuatro años. Si hasta ahora 
se había centrado en el campo de 
la dependencia y disminuidos fí-
sicos como técnico sanitario, po-
dría empezar una nueva etapa co-
mo auxiliar en los hospitales y 
centros de salud: “Las leyes son 
diferentes en cada comunidad, y 
nunca sabes qué título te van a 
exigir. Yo quiero abrirme puer-
tas”, apuntó. 

Desde las once de la mañana, 
Lola esperaba a la salida a su hija 
Sandra López Duque, de 22 años. 
“Ha sido difícil”, comentó con una 
sonrisa. “Algunas preguntas qui-
zá no son competencia del auxi-

liar”. Sandra, madre de un niño de 
27 meses, ya se había presentado 
a la oposición de Madrid, en la cu-
ál asegura que hubo un mayor nú-
mero de preguntas sobre legisla-
ción. 

 Cristina Camacho Paredes, 
de Barañáin y con 23 años, no se 
esperaba, por el contrario, que 
hubiese tantas preguntas sobre 
leyes (forales). Después de un par 
de meses de estudio, ésta era la 
primera vez que se presentaba: 

“Si no apruebo, al menos entraré 
en las listas de contratación”, co-
mentó esperanzada. Con casi dos 
años como auxiliar de enfermería 
en una residencia de ancianos, 
quiere “seguir escalando” y estu-
diar, si puede, un grado superior. 

Para Maite Miguel Fernán-
dez, vallisoletana de 50 años de 
edad, esta oposición no ha sido la 
primera. Probó en Castilla y Le-
ón, como La Rioja, Madrid y País 
Vasco, pero no obtuvo plaza en 

ninguna debido a ser una recien-
te auxiliar de enfermería. Sin em-
bargo, no dejó de venir a probar 
suerte a Navarra, y destacaba que 
el examen había sido “normal”, 
como todos los que había hecho 
hasta ahora.  

La riojana Laura Galarza Iba-
rrola, de 40 años y 15 de experien-
cia en el sector, se quejaba de  que 
al trabajador sin oposición se le 
mantiene “de volante”, y espera 
obtener una plaza para ganar es-

A un examen de la plaza
La Universidad Pública de Navarra albergó ayer en sus aulas a 3.252 opositores a técnico en cuidados auxiliares de 
enfermería. En dos horas de examen, aspirantes de todo el país sentenciaron su futuro en el Servicio Navarro de Salud.

Los opositores frente a la UPNA tras dos horas de examen CALLEJA

Varios aspirantes leen sus nombre en las listas de distribución de clases CALLEJA

tabilidad. Las logroñesas Ana Be-
lén Castillo y Susana Calvo 
Sáenz, de 35 y 44 años, no espera-
ban preguntas “tan teóricas”: 
“Quizá más prácticas y más cer-
canas a nuestro trabajo del día a 
día”. 

Los pamploneses Ángel del 
Barrio y Ascen Ibáñez, ambos 
educadores sociales, recalcaban 
el lado positivo de presentarse: 
“Aprobemos o no, apareceremos 
en las listas”. 

REACCIONES

Marina Eslava 
Jiménez  
52 AÑOS, BARÁSOAIN 

“Salí de las últimas 
oposiciones en 2009 
con mejor sabor de 
boca” 

 
Isabel Martínez 
Cañas  
39 AÑOS, LOGROÑO 

“Yo comencé a estudiar 
antes de tener niños. 
Empezar ahora de cero 
y aprobar, me parece 
imposible” 
 

Irune Fancoy Cano 
40 AÑOS, SAN SEBASTIÁN 

“Este examen sigue una 
estrategia de barrido. Se 
debería valorar más la 
experiencia y la 
formación”. 
 

Nerea Jiménez 
Santamaría 
37 AÑOS, SAN SEBASTIÁN 

“Compagino el estudio 
para la oposición con mi 
trabajo en la Cruz Roja, 
como guionista y 
jugadora de hockey 
sobre hielo” 
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Se llegue o no se llegue a las 516 
toneladas de productos fijadas 
como objetivo en esta Gran Reco-
gida, Navarra ha vuelto a dar este 
fin de semana una lección de soli-
daridad y de implicación con los 
más desfavorecidos. Éste era el 
mensaje que ayer, con datos toda-
vía muy provisionales pero con 
sensaciones claramente positi-
vas, lanzaban desde el Banco de 

Buenas sensaciones  
tras los dos días de la 
Gran Recogida del 
Banco de Alimentos

La entidad no sabe aún 
si se alcanzarán las 516 
toneladas marcadas 
como objetivo, pero se 
muestran optimistas

Navarra tiene hambre de solidaridad
El nuevo almacén del Banco de Alimentos, ubicado en el polígono Plazaola, ya ha comenzado a recibir parte de los productos obtenidos en la Gran Recogida. J.A. GOÑI

que van sorprendiendo y te dejan 
tocado”, aseguraba. Todavía más. 
“El otro día nos llamó un señor 
para decirnos que tenía dos na-
ves vacías justo al lado de nuestro 
nuevo almacén (en el polígono 
Plazaola, en Aizoáin). Nos ha de-
jado la llave para que las usemos 
para lo que necesitemos, así que 
contamos con 2.500 metros cua-
drados de espacio diáfano a nues-
tra disposición”, se admiraba . 
“Te das cuenta de que la sociedad 
responde y de que sí, de que exis-
te gente buena, de verdad que 
existe”, reflexionaba.  

Es difícil delimitar el techo al 
que puede aspirar el Banco de 
Alimentos en una de estas cam-
pañas. Hace un año se pedían 
400 toneladas, se consiguieron 
460 y esta vez se ha querido dar 
otra vuelta de tuerca. A los pro-
ductos alimenticios se les suman 
los recogidos por las farmacias 
Farplus y Sanifarma, que no sue-
len suponer “grandes cantidades 
kilos” pero sí reportan materia-
les alimenticios “muy apeteci-
bles”. En cualquier caso, incre-
mentar las toneladas cada año es 
más difícil, porque la red de esta-
blecimientos que colaboran cada 
vez es mayor y, por tanto, deja 
menos margen para crecer . “Es 
que ya no hay más tiendas”, resu-
mía Yoldi.  

Mejor gestión de voluntarios 
Otro termómetro del grado de 
implicación de la sociedad con 
esta campaña son los más de 
3.100 voluntarios que, repartidos 
por 263 establecimientos de 74 
localidades, han hecho posible 
esta Gran Recogida. “No sólo he-
mos conseguido todas las perso-
nas que necesitábamos, sino que 
hasta hemos contado con un pe-
queño colchón para hacer frente 

a los imprevistos”, apuntaba Yol-
di. “Es impresionante cómo la 
gente responde”, alababa. En el 
terreno de la gestión de los volun-
tarios, esta Gran Recogida ha re-
sultado “más tranquila” gracias a 
la aplicación informática que por 
primera vez han utilizado en su 
página web. “Internamente, nos 
ha facilitado mucho las cosas y 
nos ha dado mayor capacidad de 
reacción”.  

Al presidente de la organiza-
ción le llama la atención ver como, 
cada año, se va sumando cada vez 
“más gente joven, algunos anima-
dos desde los propios colegios”. 
“Es un buen indicador, señal de 
que es algo que no se va a perder 
de cualquier manera”, decía.  

Ése era el caso, precisamente, 
de Cristina Mendiburu Aletti y 
Sofía Labbe Vicondoa, ambas de 
17 años y alumnas del colegio Mi-
ravalles. “Nos hemos apuntado 
porque en el colegio nos conta-
ron qué se iba a hacer y se confi-
guró una lista de voluntarios”, co-
mentaban ayer a mediodía desde 
su puesto, en el Caprabo de la ca-
lle Esquíroz. “Hemos llegado a la 
una, pero nos da la sensación de 
que colabora mucha gente. Y los 
que no, nos dicen que es porque 
ya donaron ayer (por el viernes)”, 
relataban. Cerca de allí, en el BM 
de la calle Iñigo Arista, un grupo 
de alumnos de 4º de la ESO del 
Instituto Torre Basoko, hacía lo 
propio. “Lo que menos se donan 
son las conservas de pescado”, 
concretaban. Para hacerse cargo 
del grupo de adolescentes había 
acudido José Galván, el padre de 
uno de ellos, Alejandro. “Me pa-
reció una iniciativa del instituto 
muy interesante, y ya se sabe, hay 
que dar ejemplo. Cómo le voy a 
decir a mi hijo que venga si yo no 
me implico”, reflexionaba. 

EN CIFRAS

34.200 
son las personas que atiende el 
Banco de Alimentos, a través de 
237 entidades. Se les entregan 
102,5 kilos por persona y año.

FRASES

Gregorio Yoldi 
PRESIDENTE DEL BANCO DE 
ALIMENTOS 

“Te das cuenta de que la 
sociedad responde, de que 
existe gente buena, existe”

Alimentos (BAN). “Estamos muy 
contentos. La gente está respon-
diendo muy bien y está entregan-
do los productos recomendados”, 
eran las palabras del presidente 
del BAN, Gregorio Yoldi, ayer a 
media tarde. “De momento, ha-
blar de cifras es prematuro por-
que lo que nos ha llegado al alma-
cén no es una cantidad represen-
tativa. En cualquier caso, los 
responsables de campañas se 
muestran optimistas”, detallaba. 
“Lo digo siempre, pero es que 
creo de verdad que podemos pre-
sumir de que en Navarra somos 
solidarios. Antes y ahora, y ojalá 

que no se pierda nunca ese espí-
ritu”, deseaba Yoldi.  

Historias ‘de gente buena’ 
Un espíritu que se concreta en las 
pequeñas historias que escriben 
la crónica de cada Gran Recogi-
da. “Ese transportista que se te 
ofrece a ayudar con su camión 
porque el sábado no tiene viaje”, 
ejemplificaba el presidente. “O 
ese señor bien vestido que se les 
ha acercado esta mañana a los 
voluntarios en el hipermercado 
Eroski para darles las gracias, 
porque él es usuario del Banco de 
Alimentos”, relataba. “Son cosas 



30 NAVARRA Diario de Navarra Domingo, 29 de noviembre de 2015

Los domingos, economía

CONTINÚA LA MEJO-
RA.  La   prima de riesgo 
cae esta semana de forma 
sostendida . Tra s ligeros 
vaivenes, ha   cerrado en 
los 108 puntos frente a los 
117 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  108   +0,2 0,13
 LIGERA SUBIDA.  Tras la 
recuperación de la sema-
na anterior,  la actual ha  
sido una semana muy pla-
na.  A pesar de ello, el índi-
ce  asciende de los 10.290 
a los 10.310 puntos.  

SIGUE A LA BAJA.  El ín-
dice hipotecario sigue ca-
yendo, registrando los mí-
nimos históricos y ha ce-
rrado octubre con un 
0,134%.  El diario cae ya 
por debajo del 0,06%.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las sociedades laborales estre-
nan ley, algo que era necesario, 
en opinión de Anel (Asociación 
Navarra de Empresas Labora-
les). Este texto legislativo sustitu-
ye al anterior de 1997, por lo que 
“ya tocaba”, añaden desde Anel, 
que agrupa a 186 empresas so-
cias, entre sociedades laborales y 
cooperativas. Ambos tipos de 
empresas se caracterizan por-
que parte de los trabajadores 
participa en la propiedad por lo 
que se engloban dentro del tér-
mino ‘economía social’. 

Ignacio Ugalde, Antonio Mar-
tínez de Bujanda y Alberto Mo-
rentin, presidente, gerente y téc-
nico, respectivamente de la aso-
ciación, consideran que la 
anterior ley se había quedado 
“obsoleta” en algunos temas, ne-
cesitaba mejorar en otros y adap-
tarse a diferentes leyes que les 
afecta. Por eso, consideran los di-
rectivos que la nueva ley, que en-
tró en vigor el 13 de noviembre, 
va a ser positiva para este tipo de 
empresas porque va a permitir 

fomentar la participación de los 
trabajadores en las empresas.  

Acceso de los socios 
La principal aportación de la 
nueva legislación para lograr ese 
objetivo es, en opinión de los di-
rectivos de Anel, que favorece en 
gran medida la sucesión en estas 
empresas y la incorporación de 
los nuevos socios , en concreto, la 
de los trabajadores no socios. 
“Regula el proceso incorporando 
mecanismos nuevos para que es-
te paso sea más fácil”, añaden. 

Esta problema de la sucesión 
se produce ahora con más fre-
cuencia que al comienzo de la an-
dadura de Anel (años ochenta) 
por el tiempo transcurrido. 
“Cuando un socio se jubilaba y 
quería vender su participación el 
problema que surgía era ponerse 
de acuerdo en el precio, algo muy 
controvertido. Al final era acor-
dado con pactos privados entre 
las partes. Con la nueva ley, los 
estatutos deberán recoger los 
criterios de valoración en la com-
praventa de acciones”, añaden . 
Unos estatutos para los que, por 
otra parte, las empresas tienen 
dos años para adaptarlos. 

Otra medida que fomenta la 
participación es, en opinión de 
los representantes de Anel, que 
quedan fijados los derechos pre-
ferentes a la hora de poder adqui-
rir las participaciones cuando un 
socio quiere abandonar el pro-
yecto. “La ley consigue una ma-
yor simplificación y una reduc-
ción de plazos que confiere ma-
yor rapidez a todo el proceso,” 
apuntan. Se comunica a todos los 
interesados a la vez y el orden de 
preferencia es, en primer lugar, 
los trabajadores indefinidos no 

La nueva ley que acaba 
de entrar en vigor es 
positiva para estas 
sociedades, según los 
representantes de Anel

Permite constituir 
sociedades laborales con 
dos socios y sustituye a 
una ley que había 
quedado “obsoleta”

● Ana Díez Fontana  (en la foto superior), directora territo-
rial Navarra de Caixabank, y Benito Jiménez Cambra 
(foto inferior), presidente de Congelados de Navarra, se 
han incorporado como consejeros a APD (Asociación 
para el Progreso de la Dirección. Completan el consejo, 
Juan Carlos Franquet (presidente), José Manuel Ayesa 
(vicepresidente), Javier Aranguren (director general de Me-
ler), Juan Mari Ayechu (director de empresas de Caja Ru-
ral), Javier Bonell (director de empresas de Bankia), Jo-
sé Ignacio Calleja secretario general de Consebro), Félix 
Guinduláin (vicepresidente ejecutivo de Jofemar), Isido-
ro Parra (presidente de Clave Mayor), Carlos Sagüés (di-
rector general de Mundomóvil), José María Zabala (director ge-
neral de Zabala Innovación), Héctor Barbarin (director general CNT), Igor 
Errasti (administración general de la Universidad de Navarra), Patxi Sagar-
doy (director general de Arian), Luis Colina (director general del Grupo La In-
formación) , José Antonio Arrieta (presidente de Arpa), Juan Goñi (director 
general de Cinfa), César Arraiza (director financiero corporativo de Viscofan) 
y Rafael Fernández Ladreda director general de Piehr Meggitt).

Nombres propios

Más facilidad  
para la sucesión 
e incorporación 
de socios en las 
empresas laborales

Momento de fabricación en una sociedad laboral en una imagen de archivo.  JAVIER SESMA



NAVARRA 31Diario de Navarra Domingo, 29 de noviembre de 2015

L OS presupuestos de Navarra son, siempre, la traducción de 
los deseos políticos a la realidad. Colocan cifras a los objeti-
vos y a los números frente a las utopías. Y suelen ser un ba-
ño de realismo. Ahora le toca al nuevo Ejecutivo nacionalis-

ta, apoyado por Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E, darse cuenta de 
ello. La tarea, acaban de descubrir, no es sencilla y, por eso, van con 
un mes de retraso. El gasto público previsto para 2016 suma 3.500 
millones, al margen de los gastos financieros. Es decir, un 4% más 
que este año. Un aumento de 135 millones.   

Lo primero que hay que señalar es que los presupuestos tienen 
una enorme rigidez. Gran parte de los gastos son compromisos fi-
jos (nóminas del personal, gastos de funcionamiento, etc...) y, por 
tanto, el margen de maniobra es reducido. Ahora y antes. En el nue-
vo presupuesto no hay grandes revoluciones y predomina la conti-
nuidad, salpicada, eso sí, de vistosas partidas políticas que actúan 
como letreros de neón para atraer la atención de los viandantes: 
partidas para la igualdad, convivencia y memoria histórica; para la 
promoción del euskera, la euro región atlántica, etc. Pero las gran-
des cifras son tozudas. Destinaremos más dinero a pagar nóminas y 
menos a inversiones. Y es que la partida de gastos que más crece, un 
6%, son los gastos de personal, que suponen un 30% del total. Au-
menta alrededor de 65 millones para pagar, entre otras cosas, el in-
cremento salarial de los funcionarios en un 1% y, al menos, una par-
te de la extra que todavía se les debe. Y la partida que más cae, en 
cambio, es la de las inversiones, que baja un 27%, 35 millones, por-
que el Gobierno anula la destinada a continuar las obras del TAV, en 
las que Navarra adelanta el di-
nero que luego nos devuelve el 
Estado, que es quien las paga fi-
nalmente.  

El Gobierno de Barkos lo mi-
ra de otra manera y enfatiza que 
los departamentos que más cre-
cen en el gasto son los sociales, 
como Derechos Sociales (Bie-
nestar Social), con más de un 9%, seguido de Salud y Educación. Lo 
cual también es cierto, aunque no con tanta rotundidad. Una parte 
del aumento de gasto ya se ha producido este año en la práctica. Por 
ejemplo, el pago de la ampliación de la renta básica para personas 
sin recursos, acordada en el Parlamento por la entonces oposición 
en febrero, y ya en vigor. Por contra, el que más cae en gastos, un 
6,5%, es el departamento de Desarrollo Económico (Industria y 
Obras Públicas), el que invierte y apoya la inversión empresarial.  

 ¿De dónde va a salir el aumento del gasto? Según los portavoces 
del Gobierno y los partidos que lo apoyan, de la subida de impues-
tos, porque se encargan de recordar que será indispensable para 
poder aumentar el gasto social. Y, sin embargo, eso sólo es un tercio 
de la verdad como bien explica el propio consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu. La subida de impuestos, con datos oficiales, supon-
drá recaudar 44 millones más en 2016, sobre todo en el IRPF por el 
aumento de las retenciones efectuadas en las nóminas de los traba-
jadores a partir de enero. El grueso de los ingresos por la reforma se 
notará un año más tarde, en 2017. Así que el resto de los mayores in-
gresos de 2016 corresponde a la previsión de que la economía va a 
seguir tirando del carro, del consumo y del empleo, y que, por ello, 
se va a ingresar más. El problema es que los partidos del cuatripar-
tito han ofrecido en la oposición recetas demasiado fáciles (gastar 
siempre más para resolver todos los problemas), que cuando uno 
está en el Gobierno resultan inviables. Por eso, ahora les toca en-
frentarse a la enorme brecha entre promesas y realidades.

Baño de realidad  
y presupuestos           
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La partida que más  
crece es el pago de las 
nóminas y la que más 
cae, la de las inversiones 

Directivos de Anel (Asociación 
Navarra de Empresas Labora-
les), en la sede de la organiza-
ción. De izquierda a derecha: An-
tonio Martínez de Bujanda, geren-
te; Ignacio Ugalde, presidente; y 
Alberto Morentin, técnico. De-
trás, Elena Zabalza,  técnico de 
Anel. EDUARDO BUXENS

CLAVES

¿Qué es una sociedad laboral? 
Aquella en la que la mayoría del 
capital es propiedad de los traba-
jadores.  
¿Qué otras condiciones debe 
tener? 
-Como norma general (tiene al-
guna excepción), ninguno de los 
socios puede tener más de la ter-
cera parte del capital. 
-Al menos, la mayoría del capital 
debe ser propiedad de los traba-
jadores con relación laboral por 
tiempo indefinido. 
¿Qué tipos de sociedades labo-
rales existen? Dos:  
1) Sociedad Anónima Laboral. El 
capital social mínimo es de 
60.000 euros y está repartido en 
acciones. 
2) Sociedad Limitada Laboral. El 
capital social mínimo es de 3.000 
euros, que está dividido en parti-
cipaciones. 
¿Es lo mismo una cooperativa? 
La cooperativa también forma 
parte de la economía social, por-
que los trabajadores participan 
en el capital. Pero no son empre-
sas laborales. Entre otras dife-
rencias, la principal es que en la 
cooperativa un socio representa 
un voto (independientemente del 
porcentaje del capital) y en una 
sociedad laboral el voto está en 
relación con la participación en el 
capital. Además, las cooperati-
vas se rigen por una legislación 
autonómica, mientras que las so-
ciedades laborales lo hacen por 
la nacional. 
¿Qué ley ha cambiado? 
La nueva es la Ley 44/2015, del 
14 de octubre, de Sociedades La-
borales y Participadas. Entró en 
vigor el pasado 13 de noviembre. 
Sustituye a la ley 4/1997 de 24 de 
marzo de Sociedades Laborales. 
Pero las sociedades laborales 
también se ven afectadas por la 
ley de sociedades de capital. 
Reserva especial. 
Es uno de los cambios en la nue-
va ley. Antes había que hacer una 
dotación anual del 10% o 25% del 
beneficio neto a la reserva espe-
cial, sin límite. Ahora ese 10% tie-
ne un límite: que supere el doble 
del capital social. En la práctica 
se sigue dotando el 25% para te-
ner derecho a beneficios fiscales 
en Navarra. Antes, esta reserva 
servía para financiar pérdidas. 
Ahora también se puede utilizar 
para adquirir acciones propias. 

socios, los socios trabajadores, 
los socios en general y, por últi-
mo, la sociedad (autocartera).  

La ley aporta una regulación 
del procedimiento en la compra 
de acciones en cartera, que an-
tes no se recogía, “siempre con 
el objetivo de que los trabajado-
res puedan comprar esas parti-
cipaciones, ofreciéndoles mayo-
res plazos y facilidades”, expli-

can los representantes de Anel. 

También con dos socios 
Otro de los puntos que añade la 
nueva ley a la situación anterior 
es que, a partir de ahora, podrán 
constituirse sociedades labora-
les con un mínimo de dos socios, 
cuando antes era requisito indis-
pensable que estuviera formada 
por tres. Ahora bien, el texto legal 
impone unas condiciones, como 
que, en ese caso, cada socio debe-
rá ostentar el 50% de la sociedad y 
que solo podrán mantener la so-
ciedad con esta estructura 36 
meses. Después de ese periodo, 
deberán incorporar más socios.  

“La ley, de esta manera da res-
puesta a una realidad, ya que los 
emprendedores normalmente 
tienden a formar empresas entre 
dos socios, pero confían en que 
con el tiempo la empresa crezca”.  

 Ugalde, Morentin y Martínez 
de Bujanda destacan que la nue-
va legislación mantiene que la 
mayoría del capital debe estar 
en manos de los trabajadores in-
definidos, que son los que deben 
tener la mayoría de votos (los 
votos en las sociedades labora-
les depende del capital de cada 
socio, a diferencia de las coope-
rativas, donde un socio es un vo-
to). Y valoran positivamente que 
se flexibilice el límite de la con-
tratación de trabajadores inde-
finidos no socios. “Antes el lími-
te dependía del tamaño de la 
empresa. Ahora, el 49% es el má-
ximo de las horas que pueden 
trabajar los indefinidos no so-
cios. Lo ideal es que todos sean 
socios. Y, si no se puede, que se-
an indefinidos”, explican. 

La ley de sociedades laborales 
ha costado tiempo elaborarla. De 
hecho, Anel ya llevaba más de 
cinco años trabajando desde 
Confesal (Confederación Empre-
sarial de Sociedades Laborales 
de España) en una propuesta de 
cambio, por lo que ha sido una ley 
que ha partido desde las propias 
empresas. “Luego, nos hemos en-
contrado con la voluntad por par-
te del Gobierno central de querer 
modificarla y sacar una nueva”, 
añaden. Porque la nueva ley es de 
ámbito estatal, ya que la compe-
tencia sobre las sociedades labo-
rales es nacional, a diferencia de 
las cooperativas, cuyo competen-
cia es autonómica. Y por eso, la 
nueva ley se refiere exclusiva-
mente a las sociedades laborales, 
no a las cooperativas.

La agenda de la semana por

Reuniones individuales para conocer las 
posibilidades de negocio de Polonia 
Actualmente, la economía polaca presenta nume-
rosos puntos a favor para que las empresas pue-
dan establecer negocios en este mercado interna-
cional: fondos estructurales europeos eficazmen-
te utilizados, un sistema bancario fiable, una 
fuerte demanda interior y una tasa de paro de me-
nos del 9%. Por todo ello, Polonia puede ser un 
buen destino para que las empresas forales pue-
dan desarrollar sus negocios. La Cámara Navarra 
de Comercio e Industria ha organizado una jorna-
da de reuniones individuales entre la promotora 
de negocios de esta entidad en Polonia y las em-
presas interesadas en este mercado. Es necesario 
concertar cita previamente. 
En detalle  Sede de la Cámara Navarra de Comercio e 
Industria (Pamplona), 1 de diembre a partir de las 
10:00 h. 

Linkedin: diseña tu estrategia en la red 
imprescindible para profesionales 
LinkedIn se posiciona como la mayor red profesio-
nal del mundo. Son muchas las personas que tienen 
un perfil creado pero no son tantas las que le sacan 
realmente partido. No basta con tener un perfil, hay 
que entender bien su funcionamiento y definir una 
estrategia clara para crecer profesionalmente. Pa-
ra exprimir al máximo las múltiples aplicaciones 
que tiene LinkedIn, el Club de Marketing de Nava-
rra ha organizado este curso en el que los alumnos 
aprenderán a a optimizar su presencia profesional 
en Internet y a definir la estrategia a llevar a cabo.  
Se mostrará cómo hacer contactos, recomendacio-
nes y presentaciones, y se abordarán los grupos 
profesionales y los perfiles de empresa. 
En detalle Sede del Club de Marketing (Mutilva), 30 
de noviembre y 1 de diciembre de 9:30 a 14 :00 h. 

www.dnmanagement.es
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El inicio de los trámites para dar 
por finalizada el 13 de enero la 
gestión municipal de la planta de 
biogás de Ultzama desembocará 
en el cese de la actividad.  La reti-
rada del Ayuntamiento, hoy día 
regido por EH Bildu, con su deci-
sión de suspender la denomina-
da fórmula de “secuestro” -en 
realidad es una intervención pú-
blica sobre un servicio de interés 
general-, implica en la práctica el 
cierre del servicio. Cinco años 
después de su inauguración en el 
polígono Elordi, de Iraizotz, los 
réditos negativos del balance 
económico de la adjudicataria, 
Bioenergías Ultzama S.L. por la 
anulación de las primas a las 
energías renovables, certifica-
rán con toda probabilidad su de-
saparición. En la propuesta que 
EH Bildu sometió al pleno del pa-
sado miércoles invitaba a pensar 
en esta conclusión: “A partir de la 
fecha del 29 de diciembre de 2015 
comenzarán las operaciones téc-
nicas para el cese de la actividad 
de la planta de biogás”.  

La instalación, que supuso 
una inversión de 5,1 millones y 
que contó con una subvención fo-
ral de 2,2, fue perfilada como un 
servicio mancomunado para el 
tratamiento de los purines de 33 
explotaciones ganaderas de 
Ultzama, Basaburua y Odieta. El 
mecanismo ideado pretendía, co-
mo lo hizo durante algo más de 
tres años, aprovechar los resi-
duos de 3.000 vacas para la gene-

ración de electricidad y energía 
térmica.  

El acuerdo del miércoles en 
el Ayuntamiento pone fin a una 
prórroga de 13 meses de gestión 
directa, con el correspondiente 
esfuerzo económico que se ha 
traducido en un déficit superior 
a 60.000 euros.  

En el pleno del miércoles, el 
consistorio decidió igualmente 
liquidar la deuda contraída a su 
favor en sus relaciones con 
Bioenergía Ultzama S.L. Se da la 
paradoja que la propia corpora-
ción figuraba en la nómina de 
afectados por el concurso de 
acreedores al que se vio forzada 
la sociedad el año pasado tan 
pronto cómo se agravó su situa-
ción económica.  

El traspaso de su gestión des-
de el 13 de enero al administra-
dor concursal, con el más que 
probable cese de actividad, 
siembra de incertidumbre la so-
lución para el tratameinto de los 
purines en las fincas ganaderas.  

El Ayuntamiento inicia el 
proceso de cese de 
gestión directa a partir 
del 13 de enero  

La clausura deja en 
suspense la solución 
para tratar los purines 
de las explotaciones  

Ultzama tramita el cierre de la 
planta de biogás, abierta en 2010 

Imagen de las instalaciones, inauguradas el 14 de diciembre de 2010 en Iraizotz (Ultzama). ARCHIVO (GARZARON)

NAVARRA

 ULTZAMA

EL PROYECTO 

1 Inauguración 14 de diciem-
bre de 2010 en el polígono Elor-
di, de Iraizotz.  
 
2 Titularidad y adjudicación El 
titular de los terrenos y el pro-
motor de la licitación de la ex-
plotación fue el Ayuntamiento 
de Ultzama.  
 
3  Servicio mancomunado La 
solución fue ideada Ultzama, 
Odieta y Basaburua.  
 
4 Inversión 5.173.012 euros. El 
departamento foral de Desarro-
llo Rural aportó 1,3 millones y el 
de Innovación, Empresas y Em-
pleo, 908.199 euros.  
 
5 Gestión Correspondió a Bioe-
nergía Ultzama S.L., que cons-
truyó las instalaciones con dos 
préstamos por valor de 1,8 mi-
llones de euros en su conjunto, 
avalados en un 50% por la socie-
dad pública Sodena.  
 
6 Bioenergía Ultzama S.L. Se 
constituyó participada en un 
42% por ganaderos de la zona, 
empresas y particulares. La reti-
rada de las primas a energías re-
novables abocó a su quiebra.  

La oposición cree que podía haber sido  
la solución de los residuos de Pamplona

N.G. Pamplona  

La Agrupación Ultzama, en la al-
caldía en la anterior legislatura y  
en la actualidad en la oposición 
municipal, reprocha a los regi-
dores de EH Bildu no haber pro-
fundizado en vías de diálogo con 
entidades interesadas en la ges-
tión de la planta de biogás para 
garantizar su viabilidad. Según 
asegura la agrupación, existen 
dos empresas que estaban dis-

La Agrupación Ultzama 
reprocha a EH Bildu no 
haber negociado con la 
mancomunidad un plan 
de 10 millones de euros 

puestas a realizar inversiones 
siempre que además del trata-
miento de los purines tuviesen 
garantías para aprovechar los 
residuos de materia orgánica 
procedentes del quinto conte-
nedor o el puerta a puerta.  

Como alternativa, la Manco-
munidad de la Comarca de 
Pamplona, de la que forma par-
te Ultzama, negoció con su 
Ayuntamiento en la anterior le-
gislatura un proyecto de ges-
tión de la materia orgánica que 
hubiese requerido la adapta-
ción de las instalaciones con 
una inversión de 10 millones de 
euros. El actual grupo de la opo-
sición lamenta que esas con-
versaciones no hayan tenido 
continuidad.  

Se trataba “de una apuesta 
limpia, sostenible, con impacto 
inocuo total en el riego de di-
gestado y con una creación de 
empleo de la zona sustancial”, 
según su interpretación.  

Otro de los aspectos censu-
rados por sus ediles es la devo-
lución acordada de una subven-
ción de 218.000 euros, pareja al 
cese de los 13 meses de gestión 
municipal bajo la fórmula téc-
nica de “secuestro” de la adjudi-
cación.  

La Agrupación Ultzama dis-
crepa con la propuesta de devo-
lución de la ayuda cuando se ha 
acumulado un déficit de 66.000 
euros durante el período de in-
tervención municipal en la ad-
ministración del proyecto.   

N.G. Pamplona  

Una resolución de alcaldía ha ad-
judicado en fechas recientes la 
contratación de los servicios jurí-
dicos a un bufete de abogados por 
un importe anual de 6.050 euros. 
El consistorio confirma la validez 
de este procedimiento, mediante 
“Negociado sin publicidad comu-
nitaria”, cuando el coste de los 

trabajos a contratar es inferior a 
75.000 euros, IVA excluido.  

La Agrupación Ultzama ha 
elevado un recurso al Tribunal 
Administrativo  con el argumen-
to de que el Ayuntamiento ha 
comprometido una partida “sin 
indicar si existe crédito disponi-
ble” en el capítulo correspon-
diente de los presupuestos de es-
te año. En su justificación, insiste 
en los preceptos legales que de-
terminan la obligación de reser-
var crédito presupuestario y pre-
sentar la correspondiente factu-
ra para las adjudicaciones que no 
excedan de 6.000 euros. En este 
caso, los servicios jurídicos han 

sido contratados por un impor-
tante de 5.000 euros más el 21% 
del IVA (1.050 euros). La Agrup-
ción Ultzama dice también des-
conocer la habilitación de parti-
da en el programa económico de 
2016 al no haber tenido acceso a 
su contenido.  

Se da la circunstancia además 
que del bufete de abogados con-
tratados  -Biderka-, forma parte 
el concejal de EH Bildu en Pam-
plona Joxe Abaurrea.   

“No sabemos qué intereses 
hay detrás de esta adjudicación 
cuando se ha hecho sin partida 
económica”, se pregunta la oposi-
ción municipal. 

EH Bildu adjudica de forma directa 
en Ultzama la contratación de los 
servicios jurídicos municipales 
La adjudicataria es 
Biderka, de la que forma 
parte el edil abertzale de 
Pamplona Joxe Abaurrea

Vista parcial del Ayuntamiento de Ultzama.  ARCHIVO
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N.G. Pamplona  

Vecinos, miembros de la oposi-
ción municipal de Urdazubi Elga-
rrekin y representantes sindica-
les participaron ayer en una con-
centración ante el Ayuntamiento 
de Urdax tras el accidente laboral 
del pasado miércoles en Dantxa-
rinea. Una persona falleció y 
otras dos resultaron heridas de 
distinta consideración al desplo-
marse una parte del armazón de 
cemento de una venta en cons-
trucción.  

Los congregados ayer perma-
necieron parapetados detrás de 

una pancarta en la que se podía 
leer el doble lema de Lan istrispu 
gehiagorik ez! (No más acciden-
tes laborales) Egia jakin nahi du-
gu (Eueremos saber la verdad).  

En un comunicado traslada-
ron su solidaridad a las víctimas 
y familiares y acusaron de “res-
ponsabilidad política” al alcalde, 
Santiago Villares (Azkar) al estar 
caducada la licencia de obras por 
un dictamen del TAN. El mismo 
día del accidente el alcalde y su 
grupo aclararon que los arquitec-
tos municipales advirtieron de 
un equívoco en la consulta de los 
planos por parte del tribunal. 

Concentración tras 
el accidente laboral 
de Dantxarinea 

Imagen de la concentración llevada a cabo ayer delante del Ayuntamiento de Urdax.  CEDIDA

COMARCAS

NAVARRA

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

Aunque el paso de los años -son 
ya más de seis siglos celebrándo-
se San Andrés en Estella- ha ido 
evolucionando un programa ba-
sado casi exclusivamente en su 
origen a la compra y venta de ga-
nado el día de la festividad al 
grueso de casi medio centenar de 
actos al que se ha llegado hoy re-
partidos en siete días, su esencia 
no pierde protagonismo y sigue 
siendo el eje. La imagen de porta-
da de su cartel, que refleja en 
2015 el dorso de un caballo y el 
inicio de su cabeza, así lo confir-
ma y también su contenido, con 
numerosas citas vinculadas al 
mundo equino. Hoy tendrá lugar 
la feria en sí, pero ayer la raza Ja-
ca Navarra se llevó las visitas.  

Durante toda la mañana, 65 ca-
bezas -de doce ganaderos nava-

rros- se expusieron en la plaza de 
Santiago. Compitieron en la octa-
va edición de un concurso que 
premió a los mejores ejemplares. 
Dos técnicos de INTIA, también 
integrantes de la Asociación de 
Criadores de Jaca Navarra (JACA-
NA), valoraron todos los lotes 
atendiendo a su morfología: cali-
ficaron su desarrollo, su pureza 
racial, su cumplimiento del están-
dar, su armonía y su belleza. Todo 
con la idea de hacer más visible 
esta raza que, aunque se mantie-

ne en peligro de extinción, ve có-
mo se recupera poco a poco con 
iniciativas de visibilidad y promo-
ción. El pasado septiembre se lan-
zó la marca Potro de Origen con la 
idea de potenciar su consumo. 
“Mucha gente urbanita asocia so-
lo el caballo a su vertiente depor-
tiva, pero hay caballos que tienen 
una actitud diferente. Nosotros 
queremos acercar la raza al ciu-
dadano de a pie y ahora estamos 
intentando promocionar la carne 
y su consumo. La marca ya ha te-

El concurso de Jaca 
Navarra se celebra por 
primera vez en Estella 
tras crearse una marca 
para promocionar la raza

El certamen incluyó 
una degustación de 
hamburguesas de esta 
carne bajo la nueva 
etiqueta Potro de Origen

Caballos de “marca” para abrir boca

Vista de todos los lotes, con público a ambos lados, que se presentaron al concurso de Jaca Navarra que aco-
gió la plaza de Santiago. MONTXO A.G.

nido su repercusión, a pesar de la 
alarma surgida por el mensaje so-
bre la carne de la OMS, y ahora te-
nemos que mantener ese nivel. El 
plan comercial llegará el año que 
viene”, explicó Alberto Pérez de 
Muniáin Ortigosa, secretario téc-
nico de JACANA y veterinario de 
INTIA.  

36 explotaciones en Navarra 
En este proyecto se han implica-
do carniceros y productores, 
también los de la raza Burguete. 

La asociación de Jaca Navarra 
agrupa ahora a 36 explotaciones 
y 1.100 cabezas. El concurso de 
Estella citó ayer a una represen-
tación (llenó sus doce plazas ha-
bilitadas por el Ayuntamiento) 
venida de Vidaurre, Iturgoyen 
(3), Labaien (3), Burgui, Aspurz, 
Arboniés, Mendigorría y Aranaz. 
“La octava edición ha cubierto las 
expectativas. Se ha vuelto a repe-
tir la presencia de doce explota-
ciones y la sensación es que va a 
más. Los ganaderos se involu-
cran en el concurso porque ven 
necesario el mostrar sus anima-
les fuera del entorno”, aseguró 
Pérez de Muniáin. 

Gotxon Urabayen Argandoña, 
ganadero de 43 años, ha partici-
pado en todas las ediciones. “Así 
damos a conocer la raza. Es la 
única forma de que este animal 
subsista”, dijo. Él maneja en Itur-
goyen una explotación con po-
tros de trabajo, potros de carne y 
vacas. Lleva 25 años. “Mis anima-
les se pasan de abril a agosto en la 
sierra, en septiembre yo les ayu-
da con paja y forraje y su alimen-
tación continúa después a nece-
sidad. No precisan muchos cui-
dados más. Se desparasitan dos 
veces al año y en los meses de 
septiembre u octubre se les qui-
tan los potros a las yeguas para 
que éstas recuperen el estado de 
carne”, indicó.  

Él no se llevó esta vez ninguno 
de los premios de las siete catego-
rías, que se entregaron pasadas 
las doce y media. Justo después 
comenzó la degustación popular 
de hamburguesas de carne de 
Potro de Origen al precio de 1 € 
como donativo para Anasaps.
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Francia     honra a sus víctimas
Hollande promete en un acto sobrio que “destruirá a los fanáticos” del Estado Islámico  PÁG. 7-8

El presidente francés, durante el homenaje a las víctimas de los atentados de París.  AFP

El cuatripartito lanza a Navarra a un 
debate estéril sobre su estatus político

 PÁG. 12 y 16-18

Geroa Bai, Bildu, Podemos 
e I-E pretenden cambiar el 
Amejoramiento y votarlo

EDITORIAL  
El Parlamento  
cae en la envolvente 
de Bildu

La oposición mantiene que Bildu es quien lleva las riendas del Gobierno

UPN, PSN y PP abogan  
por la supresión de la 
disposición transitoria 4ª

UPN se queda 
solo al pedir  
la retirada  
de la muestra 
de Azcona

El pleno municipal  
no se sumó a su 
propuesta en torno a la 
polémica exposición

PÁG. 28-29

El Grupo AN 
aumenta la 
facturación     
y alcanza los 
715,9 millones
El aumento de la 
facturación un 4,65% se 
ha visto favorecido por la 
unión de 18 cooperativas 
de Extremadura
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Todos los espectadores serán 
cacheados hoy en El Sadar

El futbolista Raúl García sale  
ileso de un accidente de tráfico
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

Segundo movimiento de calado 
en la cúpula de Abengoa en ape-
nas dos meses para salvar a la 
compañía. El equipo que se encar-
gará de negociar con la banca an-
tes de la quiebra que llegaría en 
marzo de 2016 no estará liderado 
por el que hasta ahora era su má-
ximo responsable, el consejero 
delegado Santiago Seage. La cri-
sis se lo ha llevado por delante en 
forma de renuncia a su cargo en 
favor de José Domínguez Abascal, 
quien asume todas las funciones 
ejecutivas, aunque no será el CEO 
de la empresa. 

Santiago Seage tenía todo el po-
der del grupo en sus manos desde 
el pasado mes de septiembre, 
cuando, en medio de las negocia-
ciones con las entidades, éstas for-
zaron la dimisión del entonces 
presidente, Felipe Benjumea, para 
desencallar la operación. Benju-
mea suponía un obstáculo, a juicio 
de la banca, para desarrollar la 
ampliación de capital, que nunca 
llegaría a buen puerto tras la re-
nuncia anunciada por el grupo 
vasco Gestamp el pasado martes. 
Desde entonces, se mantiene ofi-
cialmente al margen de la firma, 
como presidente de honor.  

El hasta ayer consejero delega-
do ha permanecido solo medio 
año en el cargo. Se va a EE UU, don-
de se dedicará en exclusiva a las 
actividades de la filial que la com-
pañía tiene en ese país, Abengoa 
Yield, como director general.    

Por su parte, el nuevo responsa-
ble de la corporación es un hom-
bre de la casa, que ya formaba par-
te del consejo de administración. 

Ligado al mundo educativo desde 
el inicio de su carrera, Domínguez 
Abascal fue un alto cargo de la Jun-
ta de Andalucía entre 2004 y 2008, 
como secretario general de Uni-
versidades, Investigación y Tecno-
logía, en el gobierno de Manuel 
Chaves. Además, fue vicerrector 
de la Universidad de Sevilla entre 
1990 y 1992 y director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de 
esa universidad entre 1993 y 1998. 
En su anterior puesto de conseje-
ro, será sustituido por Joaquín Fer-
nández de Piérola Marín. Hasta 
ahora era el presidente de Aben-
goa México. Todos estos movi-
mientos en la dirección de la com-
pañía se completan eliminando 
una de las dos vicepresidencias. 

Mientras la empresa se prepara 
para negociar con la banca una 
deuda que supera los 20.000 millo-

nes entre avales, préstamos y otras 
figuras financieras, las entidades 
afectadas comenzarán a perfilar 
su posición el próximo lunes junto 
a KPMG, la consultora que actuará 
como asesora. Los analistas insis-
ten que, entre las tres opciones po-
sibles para que la compañía se sal-
ve, la reestructuración de la deuda, 
a cambio de un programa creíble 
de inversiones, recortes y eficien-
cia en gastos, es la que cuenta con 
más opciones de salir adelante.  

Inversor externo o rescate 
Los bancos que han asumido la 
deuda de la compañía recibieron 
ayer el apoyo de la agencia de Stan-
dard & Poor’s (S&P) al indicar que 
"es poco probable" que la crisis de 
Abengoa "tenga repercusiones in-
mediatas" en la calificación de las 
entidades acreedoras. La firma no 

prevé que sea necesario modificar 
la calificación de la banca implica-
da, ya que el efecto "negativo" que 
pueda tener el preconcurso, "sería 
asequible para todos en 2016". 

La otra opción de salvamento 
supondría la llegada de un inver-
sor externo dispuesto a hacerse 
cargo de la empresa, implicaría 
asumir un endeudamiento muy 
abultado, a pesar de que el coste de 
comprarla se ha situado en niveles 
muy bajos. 

Porque el valor del grupo de in-
geniería en Bolsa se ha reducido en 
las tres últimas sesiones hasta po-
co más de 200 millones, frente a los 
casi 900 que valía el pasado mar-
tes. Ayer, sus títulos comenzaron a 
cotizar fuera del Ibex-35 y lo hicie-
ron con una subida del 16% frente al 
desplome del 94% acumulado en 
las dos sesiones anteriores. "Los 

El hasta ayer consejero 
delegado de la firma de 
renovables será CEO de 
la filial estadounidense

De las tres opciones  
posibles, reestructurar 
la deuda de la companía, 
con recortes y menos 
gastos, es la más viable

Abengoa, pasto de especuladores 
en medio de una revolución directiva
Tras la renuncia de Santiago Seage, negociará la deuda Domínguez Abascal 

El hasta ayer consejero delegado de Abengoa, Santiago Seage, que irá a la filial de EE UU, como CEO. EFE

José Domínguez Abascal. DN

J.M.C.   Madrid 

Por primera vez desde 2004, el 
cómputo entre ingresos y gastos 
del sistema eléctrico arrojó en 
2014 una cifra positiva de 550 mi-
llones, tal y como confirmó ayer la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) tras 
realizar la liquidación definitiva 
de ese ejercicio.  

El superávit generado por el sis-
tema (vigente desde 2002) se debe 
fundamentalmente a la reducción 
de los costes regulados, más que al 
aumento de los ingresos. Porque 
el año pasado la demanda de elec-
tricidad volvió a caer, y lo hizo un 
1,2% con respecto al año anterior. 

Sin embargo, en la parte de los 
gastos, que se situaron en los 
16.639 millones, el sistema consi-

El recorte a las primas genera  
superávit eléctrico tras una década 

guió ahorrar 1.563 millones, en 
buena medida, por el descenso de 
la retribución prevista para las 
fuentes energéticas del régimen 
especial (renovables y cogenera-
ción) de un 11,2%. A todas estas ins-
talaciones se les pagaron 6.609 
millones durante 2014, un impor-
te suficiente como para cubrir los 
costes generados en su produc-
ción diaria. También se registró 
una caída del 19% en las partidas 
que retribuyen los sistemas no pe-
ninsulares, así como los destina-
dos a los mecanimos de resolución 
de restricciones. 

Al haber conseguido este exce-
dente de dinero, el Gobierno se 

Hubo un excedente 
de 550 millones el año 
pasado, que permitirá 
rebajar la factura un 1% 
a partir del mes de enero

volvió a mostrar dispuesto a reba-
jar la factura de la luz en 2016. No lo 
puede hacer con cargo al sistema 
(la ley no permite que, cuando ha-
ya superávit, éste se destine a ba-
jar el recibo), pero sí usará una fór-
mula normativa que le permita re-
ducir los pagos por capacidad (las 
cuantías que se le abonan a deter-
minadas centrales para que estén 
disponibles 24h en función de la 
demanda de energía) en torno a 
los 300 millones, según insistió el 
ministro Soria, en sus últimas in-
tervenciones. Así la rebaja de la 
factura que se cobre desde el 1 de 
enero podría suponer un ahorro 
medio del 1% respecto a la actual.

La filial de EEUU 
se desentiende 
de la matriz 
Abengoa Yield, la filial estadou-
nidense de la compañía en la 
que posee un 47% de las accio-
nes, trabaja en una nueva mar-
ca e identidad corporativa, así 
como en reforzar su autonomía 
como empresa independiente, 
desligándose así de su matriz, 
que ha solicitado el preconcur-
so de acreedores. En un comu-
nicado remitido al supervisor 
estadounidense (SEC) con mo-
tivo del nombramiento de San-
tiago Seage como director ge-
neral, tras su renuncia como 
CEO de Abengoa,  confirma que 
“su estrategia sigue sin cam-
bios”, ajena a lo que ocurre en el 
grupo español.

cazagangas se están apoderando 
de la compañía", explica Rodrigo 
García, analista de XTB. "Con las 
compras que hicieron ayer, se po-
sicionan por si la empresa sube en 
un futuro y ellos han entrado con 
un valor muy bajo, generando ren-
dimientos", afirma. La desconfian-
za sobre Abengoa se refleja de for-
ma clara en el mercado de bonos. 
La deuda que vence en 2018 está 
perdiendo un 85% de su valor. "Eso 
significa que los inversores están 
dispuestos a recuperar sólo 15€ de 
lo que en su momento valía 100".  

La última alternativa pasaría 
por la aportación de fondos públi-
cos. El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, cifró en 415 millones 
la exposición pública a la compa-
ñía a través del Ico, Cofides y Ces-
ce, sin contar con los 500 millones 
que le debe a Bankia. 
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J.A. BRAVO 
 Madrid 

El Banco de España parece haber 
tenido muy presente el dicho ma-
rinero de por la boca muere el pez 
al responder al juez de la Audien-
cia Nacional Fernando Andreu, 
instructor del caso Bankia. Por 
eso, ha optado por la reiteración al 
mandarle "toda" la documenta-
ción que éste le urgió a principios 
de semana, y que fue la base que 
tomó para elaborar el controverti-
do dictamen que permitía a la cita-
da entidad financiera aplicar las 
provisiones para diluir su agujero 

contable multimillonario. 
Conforme a ello, Bankia sí dis-

ponía de un ‘colchón’ suficiente pa-
ra afrontar los deterioros de acti-
vos que tenía a finales de 2011 
(2.083 millones de euros). Y ello 
gracias a las "provisiones genéri-
cas" que, según el supervisor, pue-
den usarse sin mayor detalle para 
cubrir posteriormente dichas ne-
cesidades. Así, frente al peor de los 
escenarios presentado por los pe-
ritos judiciales, la entidad tendría 
un saldo positivo de 103 millones. 

 Pero en su informe, el Banco 
de España no va más allá. Se limi-
ta a recoger "el criterio técnico so-
bre la interpretación de la norma-
tiva a la que deben atenerse las 
entidades de crédito en la formu-
lación de sus estados contables”. 
Elude así (entre otras cosas, por-
que no se le había preguntado) 
pronunciarse sobre otras cues-
tiones referentes a la polémica 
gestión de Rodrigo Rato al frente 
de Bankia (2010-2012). 

De hecho, en los 53 folios de do-
cumentación remitidos al juzga-
do    incluye cuatro informes de 
sendos departamentos distintos 
del Banco de España que dicen 

En la documentación 
remitida al juez reitera 
sus conclusiones sobre 
el uso de provisiones 
para tapar ‘agujeros’

El supervisor elimina 
argumentos que superen 
lo técnico y no consulta 
al Auditor de Cuentas

El Banco de España evitó 
abundar en explicaciones 
sobre el ‘caso Bankia’

básicamente lo mismo. Incluso 
cuando la División de Normativa 
Contable se salió un poco del 
guión para extenderse en explica-
ciones no estrictamente técnicas, 
fue reconvenida. 

Curiosa omisión 
Por eso, en la versión final del in-
forme de cuatro páginas que el 
supervisor bancario envió pri-
mero se omitió una frase donde 
se justificaba en "cuestiones 
prácticas" el uso de las provisio-
nes. En concreto, se afirmaba 
que era "el modo de hacer factible 
un seguimiento adecuado del 
riesgo de crédito a partir  de la fe-
cha de la combinación”. 

Pese a la aparente obsesión 
del Banco de España por ceñir su 
informe a lo técnico, evitó consul-
tar al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC), la 
máxima autoridad en esta mate-
ria. Y lo hizo alegando que no ha-
bía "interés general" en este caso, 
pese a saber que su tesis contra-
decía una de las principales con-
clusiones de los dos peritos judi-
ciales, a la sazón inspectores del 
propio supervisor.

● El exempleado del banco 
HSBC, que reside en Francia 
ahora y no será extraditado,  
filtró una lista con miles de 
supuestos evasores fiscales

Colpisa. Madrid 

El Tribunal Federal de lo Penal 
de Suiza condenó ayer a Hervé 
Falciani a 5 años de prisión por 
espionaje económico. El exem-
pleado y antiguo informático 
del banco HSBC filtró datos so-
bre miles de clientes para des-
tapar los nombres de supues-
tos defraudadores fiscales. La 
justicia del país helvético con-
sideró a Falciani, que fue juzga-
do en rebeldía al no acudir al 
proceso, culpable por haber 
violado el secreto bancario y 
por la sustracción de datos. 

En cualquier caso, Falciani 
no irá a la cárcel al residir en 
Francia, país con el que colabo-
ra en la lucha contra el fraude y 
que difícilmente le extraditará 
a Suiza. Además, la sentencia 
no es firme y puede ser recurri-
da. El caso se remonta a 2008, 
cuando el informático huyó de 
Ginebra con los archivos de la 
filial suiza del HSBC en la que 
figuraban hasta 100.000 nom-
bres de presuntos evasores fis-
cales. En la famosa ‘lista Falcia-
ni’ había 4.000 cuentas de es-
pañoles con 1.800 millones de 
euros. Entre ellos, Emilio Botín 
o Alicia Koplowitz .

Suiza condena 
a Falciani a 5 
años de cárcel 
por espionaje

DAVID VALERA   Madrid 

La inflación siguió en noviembre 
con su lenta, pero gradual remon-
tada. Una tendencia en la que el 
Gobierno confía para acabar el 
año en cifras positivas. De mo-
mento, los precios subieron cua-
tro décimas y se situaron en el                 
-0,3% frente al -0,7% de octubre. Un 
avance consecuencia del alza de 
los precios de la electricidad y de la 
estabilidad en el coste de los car-
burantes en comparación al des-
censo de la gasolina y el gasoil pro-
ducido en el mismo periodo del 
año anterior, según el dato adelan-
tado ayer por el INE.  

Sin embargo, esta ralentización 
de la caída de los precios no impi-
de que la tasa del IPC sume ya cua-
tro meses consecutivos en negati-
vo. De hecho, sólo en tres ocasio-
nes durante el último año y medio 
(desde junio de 2014) la inflación 
ha sido positiva. El punto más agu-
do de ese descenso se produjo en 
enero de 2015 cuando los precios 
cayeron hasta el -1,3%. Desde en-
tonces las tasas se moderaron e in-
cluso volvieron a terreno positivo 

en junio y julio (0,1% en ambos). Un 
espejismo. Enseguida los índices 
retornaron a valores negativos 
que todavía no han abandonado.  

En cualquier caso, el avance de 
cuatro décimas de noviembre su-
pone la mayor subida desde mayo 
de este año. De repetirse algo simi-
lar en diciembre la tasa superaría 
la barrera del cero. Asimismo, la 
variación anual de noviembre del 
indicador adelantado del IPC ar-
monizado (homogéneo en toda la 
UE) se situó en el -0,4%.  

La inflación registrada en no-
viembre va en la línea de los espe-
rado por el Gobierno, cuya previ-
sión es que los precios acaben en 
cero o incluso con unas décimas 
en positivo en diciembre. Sin em-
bargo, la tasa media anual será 
negativa por segundo año conse-
cutivo. A pesar de esta circuns-
tancia, el Ejecutivo ha insistido 
en varias ocasiones en que no hay 
riesgo de deflación en España.  

En su opinión, la caída de los 
precios obedece sobre todo al aba-
ratamiento del petróleo y no a un 
descenso generalizado del coste 
de todos los productos. Asimismo, 
desde el Ministerio de Economía 
reiteran que la inflación negativa 
es beneficiosa para los trabajado-
res y pensionistas porque ganan 
poder adquisitivo. También ayuda 
a las compañías españolas a ganar 
competitividad frente a los socios 
del euro. 

A pesar de la moderación 
en noviembre por el alza 
de la electricidad, los 
precios encadenan 
cuatro meses en negativo  

El IPC ralentiza cuatro 
décimas su caída y 
se sitúa en el -0,3%
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DN 
Pamplona 

La Asociación Nacional de Pro-
ductores de Energía Fotovoltaica 
(Anpier) celebró el pasado jueves 

en Pamplona una asamblea a la 
que asistieron más de 300 pro-
pietarios de instalaciones sola-
res y otras energías renovables. 
Durante el encuentro, los ponen-
tes denunciaron el “desmantela-
miento evidente” de algunos de 
los “mecanismos de defensa” del 
tejido fotovoltaico navarro, a raíz 
de la llegada del nuevo Gobierno 
foral, que “amortiguaban la dra-
mática situación financiera que 
soporta este colectivo”. 

Según los portavoces de 

Acusan al Ejecutivo de 
“desmantelar” los 
mecanismos que 
amortiguaban su difícil 
situación financiera

Propietarios de placas 
solares dicen que el 
Gobierno foral les ha 
dejado “indefensos”

Asistentes a la asamblea de propietarios de placas solares en Baluarte. DN

Anpier, el nuevo Ejecutivo “ha 
obligado” a los propietarios de 
placas a pagar por adelantado el 
impuesto a la producción eléctri-
ca, del que estaban exentos hasta 

ahora, asegurándoles que el im-
porte se les devolvería en la de-
claración de la renta. “La cruda 
realidad es que no se ha desarro-
llado la ley o la orden foral para 

decir cómo se va reembolsar el 
100% de lo que ahora hemos teni-
do que pagar, provocando por lo 
tanto incertidumbre e inseguri-
dad jurídica”, informaron.

Los presupuestos de Navarra 
no se debatirán hasta 
después de las elecciones
Tras la aprobación del 
proyecto por parte del 
Gobierno se abre un 
plazo para presentar  
las enmiendas

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer el proyecto de Presupuestos 
para 2016, que se debatirán pre-
visiblemente en el Parlamento 

tras la campaña electoral del 20 
de diciembre. El consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu, en-
tregó a la presidenta del Parla-
mento foral, Ainhoa Aznárez, el 
proyecto de presupuestos, que 

ascienden a 3.897 millones, de 
los que 397 son gastos financie-
ros. 

La Mesa de Portavoces del 
Parlamento debatirá el próximo 
martes el calendario de tramita-
ción de los Presupuestos que se 
podrían aprobar a finales del 
mes de enero. “El debate será in-
dependiente de la campaña elec-
toral”, señaló Aranburu Añadió 
que “la parte más importante, 
que serán las enmiendas, esta-
rán libres del peso de la campaña 
electoral”. 

Críticas del CES 
Las cuentas fueron presentadas 
el jueves al Consejo Económico y 
Social (CES), donde fueron criti-
cadas por sindicatos y patronal. 
Aranburu garantizó ayer que 
“hay margen para modificacio-
nes”, ya que el proyecto “es una 
hoja excel en la que lo único que 
hay que hacer es cuadrar ingre-
sos con los gastos”, aunque su 
elaboración “ha sido un gran es-
fuerzo”. “Había que reorganizar 
todas las partidas, y los conseje-
ros de cada departamento han 
tenido que emplearse a fondo pa-
ra cumplir sus objetivos, siem-
pre condicionados por los ingre-
sos”, apuntó. 

La presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos, por su parte, dijo 
que recibe las críticas a los Pre-
supuestos con “absoluta norma-
lidad”. “Si hubiésemos sido capa-
ces de redactar una iniciativa con 
el contento del conjunto de una 
sociedad, nos estaríamos enga-
ñando porque sería mentira”. Y 
alertó de que “2016 no va a ser un 
año fácil en alegrías financieras”.

El consejero de hacienda, Mikel Aranburu, en la entrega de los presupuestos a la presidenta Aznárez. J.A. GOÑI

● Según los datos del padrón, 
cuya última revisión indica 
que la Comunidad foral 
tiene  640.476 habitantes 
a 1 de enero de 2015

Efe. Pamplona 

La Comunidad foral perdió el 
pasado año 314 habitantes, se-
gún consta en el Real Decreto 
aprobado ayer por el Consejo 
de Ministros sobre las cifras 
de población resultantes de la 
revisión del padrón municipal 
a 1 de enero de 2015. El censo 
de Navarra ascendía el 1 de 
enero de 2014 a 640.790 habi-
tantes, y el mismo día de 2015 
alcanzaba los 640.476 perso-
nas, lo que supone la pérdida 
de esos 314 residentes. 

En el conjunto de España, 
el padrón sumaba 46.624.382 
personas, lo que supone un 
descenso de 146.959 habitan-
tes respecto al año anterior, 
un 0,2%. Entre las comunida-
des autónomas, Andalucía se 
sitúa a la cabeza con 
8.399.043, seguida de Catalu-
ña, con 7.508.106, y Madrid, 
con 6.436.996. La Rioja, con 
317.053; Cantabria, con 
585.179, y la Comunidad Foral 
de Navarra, con 640.476, son 
las de menor población.

Navarra pierde 
314 habitantes  
durante el 
último año
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Imagen del acto de clausura;  además de la consejera Beaumont (en el centro) y de Torcuato Muñoz (derecha) 
participaron Agustín Gastaminza, director general de Interior; Izaskun Cibiriain, directora de la Escuela de Segu-
ridad; Alfonso Fernández, jefe de Policía Municipal de Pamplona y la directora del curso, Yolanda Guembe.  DN

DN Pamplona 

Torcuato Muñoz, jefe de Policía 
Foral, se reincorporará a su pues-
to la próxima semana tras haber fi-
nalizado el curso de ascenso a co-
misario realizado en la Escuela de 
Seguridad y Emergencias, en Be-
riáin, informó el Gobierno foral en 
una nota. En el curso han partici-
pado además otros cuatro agentes 
de Policía Foral y uno de Policía 
Municipal. María José Beaumont, 

consejera de Función Pública, In-
terior y Justicia acudió a la clausu-
ra y felicitó a los nuevos comisa-
rios. Asimismo, les instó a trans-
mitir en sus equipos el “nuevo 
espíritu” de la Policía Foral, que se-
gún recoge el ejecutivo en una no-
ta, “aspira a convertir este cuerpo 
policial en una organización más 
proactiva, desarrollando más ac-
ciones preventivas que reactivas, 
aunque estas últimas también se-
an necesarias”, admite. 

El jefe de Policía Foral 
termina el curso de comisario

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

La nueva organización que estu-
dia el Gobierno para la red de 
transporte sanitario ha levanta-
do ampollas entre asociaciones 
como la DYA, cuya ambulancia 
medicalizada presta actualmen-
te unas 5-6 salidas de media dia-
rias, indican. En el ámbito del 
servicio vital básico y según los 
datos del propio Gobierno foral, 
la DYA atiende el 9% de las inci-
dencias anuales registradas en la 
Comunidad foral, 1.139 hasta sep-
tiembre.  “Es posible que en 2016 
no sea viable el convenio de cola-
boración con la DYA”, reconocía 
la pasada semana el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, en 

comisión parlamentaria. En su 
intervención, Domínguez abogó 
por la “publificación progresiva 
del servicio”, según recoge el 
acuerdo programático del cuatri-
partito. 

Actualmente son dos las am-
bulancias medicalizadas (SVA) 
de una empresa  que, con perso-
nal de Salud, actúan en Navarra. 
A ellas se suma una tercera de 
DYA, con un servicio de 4.032 ho-
ras anuales y que el ejecutivo 
plantea sustituir por otra, tam-
bién de la misma empresa adju-
dicataria del concurso, con per-
sonal del SNS (3 médicos y 3 en-
fermeras) y un coste que el 
consejero situó en 252.000 euros.  

Ante la indefinición respecto a 
su futuro y los retrasos en los pa-
gos comprometidos con ellos, el 
presidente de DYA-Navarra, Ja-
vier Cruz, reconocía ayer que han 
planteado al ejecutivo la posibili-
dad de no prestar más servicios 
con su ambulancia medicalizada 
a partir del miércoles de la sema-
na que viene, 2 de diciembre. “Es 

La asociación denuncia 
que el Ejecutivo no les 
asegura nada acerca del 
futuro y se plantean dejar 
de prestar servicios

DYA amenaza al 
Gobierno con parar 
su ambulancia a 
partir del día 2

Personal de DYA y de bomberos, durante una intervención en Pamplona.  LAURA PUY (ARCHIVO)

una decisión muy desagradable 
para nosotros, pero nadie nos 
concreta nada. Se nos adeudan 
200.000 euros de la ayuda que re-
cibimos vía Interior, a través de 
dos convenios. Se aprobaron en 
noviembre y están pendientes de 
firma, resolución y pago”.  

Fiscalización de las ayudas 
En su opinión, desde hace dos 
años vienen sufriendo los incon-
venientes de la fiscalización de 
las ayudas. “Una interpretación 
de la ley de subvenciones puede 

dar a entender que se trata de 
contratos encubiertos, una per-
cepción que no compartimos”, 
indicó Cruz. Además, entiende 
Cruz, optar por una profesiona-
lización total de la red de trans-
porte sanitario urgente tiene 
también sus contrapartidas. 
“Nos retiran de la participación 
de Protección Civil, dejándonos 
en la postura de contar con no-
sotros sólo cuando la situación 
se desborda. Nosotros no quere-
mos sustituir a los profesiona-
les, por supuesto que no, pero sí 

ser un complemento, que se nos 
permita estar en capacidad de 
prestar un servicio cuando sea 
requerido y seguir fomentando 
el voluntariado”.  

En su propuesta trasladada a 
Protección Civil, la DYA, que 
cuenta con 600 voluntarios en 
Navarra, aboga por seguir man-
teniendo su presencia en el en-
tramado. “Llevamos 40 años en 
Navarra, alrededor de 20 pres-
tando este servicio y nos gusta-
ría seguir haciéndolo”, aseguró 
Cruz. 
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M.J.E. 
Pamplona 

Salud destinará 2,2 millones de 
euros para distintas actuaciones 
encaminadas a la reducción de 
las listas de espera. Así lo indicó 
ayer el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, durante la 
primera reunión que celebra en 
esta legislatura el Consejo Nava-
rro de Salud. Domínguez explicó 
a los miembros del Consejo las lí-
neas y proyectos estratégicos del 
departamento para la legislatura 
y les presentó el proyecto de pre-
supuestos para 2016. 

El Consejo de Salud es un órga-
no de participación que está inte-
grado, además de responsables 
del departamento, por represen-

tantes de trece colegios profesio-
nales, dos sindicatos, empresa-
rios, federación de municipios y 
dos asociaciones de consumido-
res.  “Por normativa se tiene que 
reunir una vez al año pero quere-
mos hacerlo con más frecuencia 
para aprovechar las potenciali-
dades que tiene”, dijo Domín-
guez. 

El consejero recordó que el 
presupuesto para 2016 se ha in-
crementando casi un 6% hasta los 
987 millones de euros. “El mayor 
incremento se ha producido en 
inversiones, un 38%, pero no he-
mos dejado de lado otros temas 
importantes como la investiga-
ción, la renovación tecnológica o 
la promoción de la salud”. 

Obsolescencia en el CHN 
Las inversiones previstas en 
2016 supondrán 33,2 millones de 
euros. En este capítulo, el conse-
jero incluyó 8 millones para tec-
nologías de la información (cinco 
para comprar y desarrollar apli-
caciones informáticas y 1,9 para 

Así lo indicó el consejero 
Domínguez durante la 
primera reunión del 
Consejo Navarro de 
Salud en esta legislatura

Salud destinará 
2,2 millones para 
la reducción de 
listas de espera

Reunión del Consejo de Navarro de Salud ayer, en el Palacio de Navarra. J.A.GOÑI

equipos e instalaciones) así como 
las obras de desarrollo de nuevas 
instalaciones en el Centro Psico-
geriátrico San Francisco Javier, 
que se iniciaron el año pasado y 
para las que se han presupuesta-
do 7,5 millones de euros. 

Otro aspecto que resaltó Do-
mínguez fueron distintas actua-
ciones encaminadas a corregir la 
obsolescencia en el Complejo 
Hospitalario de Navarra, en con-
creto la renovación de equipos 
médicos  y el equipamiento de los 
nuevos quirófanos, para lo que se 
han previsto casi ocho millones 
de euros. A estas actuaciones 

unió las obras para la Cirugía Ma-
yor Ambulatoria en el hospital de 
Estella. 

Junto a estas actuaciones, Do-
mínguez consideró prioritario 
los programas preventivos. Y, en-
tre ellos, apuntó que se prevén 
520.000 euros para introducir la 
vacuna antineumocócica en el 
calendario vacunal infantil y 1,09 
millones para la puesta en mar-
cha de la segunda fase de Progra-
ma de Detección Precoz de Cán-
cer Colorrectal. 

Además, puso sobre la mesa 
las políticas encaminadas a la 
promoción de la salud, que conta-

rán con 1,6 millones de euros pa-
ra programas propios de promo-
ción de la salud, desarrollo de la 
Escuela de Pacientes y convenios 
y subvenciones para planes mu-
nicipales de promoción e inter-
vención comunitaria, drogode-
pendencias, minorías étnicas, 
etc. 

Durante la sesión del Consejo 
también se acordó que los profe-
sionales designen a dos vocales 
para el Consejo de Gobierno del 
SNS mientras que hasta ahora es-
ta función correspondía en exclu-
siva al titular del departamento 
de Salud.

DN Pamplona 

La Asociación Española de An-
gioedema Familiar por Defi-
ciencia del Inhibidor de C1 (AE-
DAF) ha celebrado por primera 
vez en Pamplona el taller infor-
mativo ‘Escuela de pacientes’ 
para afectados por Angioede-
ma Hereditario (AEH). La pre-
valencia de esta enfermedad 
poco frecuente es de 1,09 a 1,75 
pacientes por cada 100.000 ha-
bitantes. Son alrededor de 
1.000 personas en España y, se-
gún la doctora Maite Lizaso Ba-
caicoa, médico adjunto del ser-
vicio de Alergología del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
el AEH afecta en torno a unas 25 
personas en Navarra. 

El AEH es una patología que 
tarda habitualmente en ser 
diagnosticada una media de 
trece años, principalmente por 

el desconocimiento y confusión 
con los síntomas de otras pato-
logías. El AEH es una enferme-
dad rara cuyos síntomas son 
edemas, o hinchazón, de la piel 
o de las mucosas (en los casos 
laríngeos e intestinal) que se 
engrosan progresivamente 
provocando dolores intensos, 
principalmente en extremida-
des, cara, laringe y pared intes-
tinal. Según un estudio, el 30% 
de los pacientes no tratados tie-
nen un ataque al menos una vez 
al mes y un 24% experimenta un 
ataque en más de un sitio. 

Según Lizaso, una vez diag-
nosticado se realiza un informe 
médico que queda registrado en 
la Historia Cínica. “En dicho in-
forme consta claramente el tra-
tamiento, tanto para profilaxis a 
largo plazo si es que lo precisa, 
como para profilaxis a corto pla-
zo en caso de exposición a situa-
ciones de riesgo y el tratamiento 
de los ataques agudos, con indi-
caciones precisas sobre los fár-
macos a administrar. También 
consta de información sobre fár-
macos que se deben evitar y que 
pueda aumentar la frecuencia y 
severidad de los ataques”.

La Asociación de 
Angioedema Familiar 
celebra en Pamplona 
por primera vez una 
‘Escuela de Pacientes’

Alrededor de 25  
personas sufren en 
Navarra angiodema 
hereditario

DN Pamplona 

Establecer una hoja de ruta de 
derivaciones en enfermedades 
raras. Esta fue una de las princi-
pales demandas que puso sobre 
la mesa el presidente de FEDER 
(Federación Española de Enfer-
medades Raras), Juan Carrión, 

en el transcurso de una nueva se-
sión del Foto InnovaER, que se 
celebró en el CIMA promovido 
por la Fundación Mehuer y la ini-
ciativa Cátedras en Red de 
Janssen. Carrión defendió la ne-
cesidad de dotar de presupuesto 
a la Estrategia Nacional de Enfer-
medades Raras y exigió un mar-
co normativo sólido que regule la 
cronicidad en el sistema de salud 
así como que haya centros de re-
ferencias con presupuesto para 
su funcionamiento autónomo. 

En la sesión se debatió tam-
bién la innovación de los trata-
mientos de estas patologías.

Pacientes y 
profesionales debatieron 
sobre este aspecto en 
una nueva sesión del 
Foro InnovaER

Piden una hoja de ruta 
de derivaciones para 
enfermedades raras

Profesionales y pacientes en la sesión del foro InnovaER, en el CIMA. 

● Se otorgó a un trabajo 
sobre el hombro doloroso 
realizado por especialistas 
del centro de salud de la 
Chantrea

DN Pamplona 

La Sociedad Navarra de Medi-
cina de Familia y Atención 
Primaria (namFYC) entregó 
el premio de investigación al 
mejor póster durante la IX 
Jornada Formativa que orga-
nizó recientemente a un tra-
bajo sobre el hombro doloro-
so. Los autores del trabajo 
premiado son Sonia Eguaras, 
Vicente Estremera, Carmen 
Fuertes, Mª Luisa Barandia-
rán, Óscar Lecea y Enrique 
Saínz, médicos de familia y 
rehabilitadores del centro de 
salud Chantrea. 

El objetivo del trabajo pre-
miado, cuyo título es ‘consulta 
conjunta en hombro doloroso 
del médico rehabilitador y de 
familia’, era conocer la expe-
riencia piloto en la atención al 
hombro doloroso de consulta 
conjunta realizada por médi-
co rehabilitador y de familia. 
El doctor Javier Ulibarri del 
Portillo, primer presidente de 
la namFYC, fue el encargado e 
entregar el premio y, además, 
recibió un homenaje ya que se 
acaba de jubilar.

Premio de la 
Sociedad de 
Medicina de 
Familia
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DN Pamplona 

De los 114 estudiantes, 79 de Gra-
do Medio y 35 de Grado Superior, 
que han realizado estancias de 
tres meses en empresas de paí-
ses de la Unión Europea durante 
el curso académico 2014-2015, 37 
han tenido una oferta de empleo 
en el país en que realizaron la 
práctica y 29 de ellos tenían pen-
sado aceptarla y continuar por 
un tiempo en el país con la finali-
dad de lograr una mejor cualifi-
cación profesional y aumentar 
las capacidades lingüísticas en 
otro idioma.  

El director general de Educa-
ción, Estebe Petrizan, presidió 
ayer el acto de entrega de diplo-

mas a los alumnos de Formación 
Profesional que han participado 
en el programa Erasmus +. Las 
estancias de estos estudiantes en 
empresas de Alemania, Austria, 
Francia, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Malta, Portugal y Reino 
Unido han sido de tres meses, pe-
riodo en el que han desarrollado 
su módulo de Formación en Cen-
tros de Trabajo (FCT) o han reali-
zado estancias complementarias 
tras finalizar sus estudios de For-
mación Profesional. 

Por familias profesionales, 6 
alumnos proceden de Activida-
des Físicas y Deportivas; 19 de Ad-
ministración y Gestión; 5 de Agra-
ria; 1 de Artes Plásticas y Diseño; 3 
de Comercio y Marketing; 5 de 
Electricidad y Electrónica; 3 de 
Energía y Agua; 11 de Fabricación 
Mecánica; 8 de Hostelería y Tu-
rismo; 11 de Imagen Personal; 4 
de Industrias Alimentarias; 10 de 
Informática y Comunicaciones; 8 
de Instalación y Mantenimiento; 
3 de Madera, Mueble y Corcho; 2 

Hacen prácticas en 
empresas de Alemania, 
Austria, Francia, Irlanda, 
Italia, Malta, Luxemburgo 
Portugal y Reino Unido

El 33% de alumnos de FP     
que hacen prácticas en la UE 
reciben ofertas en esos países

de Química; 13 de Sanidad; 1 de 
Servicios Socioculturales a la Co-
munidad, y 1 de Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos.  

Según se indica desde Educa-
ción, estas estancias suponen 
una oportunidad para conocer 
condiciones culturales y sociola-
borales distintas de las de su en-
torno habitual, de forma que los 
futuros profesionales pueden in-
crementar y mejorar sus conoci-
mientos técnicos e idiomáticos, 
mejorar sus aptitudes y compe-
tencias profesionales, y poten-
ciar sus posibilidades de inser-
ción profesional, tanto en la Co-
munidad foral como en los países 
de acogida. 

Los responsables educativos 
destacan asimismo que las orga-
nizaciones empresariales de Na-
varra apoyan estas iniciativas de 
formación ampliada en la Unión 
Europea, “conscientes de la im-
portancia que han adquirido los 
procesos de movilidad geográfi-
ca de los trabajadores”.

Alumnos del programa Erasmus + en el patio del departamento de Educación.

● El sindicato CSI-F logra 
que el Parlamento Europeo 
investigue la normativa que 
no reconoce el ‘grado’ a los 
empleados públicos

DN Pamplona 

La Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo ha noti-
ficado al sindicato de funcio-
narios CSI-F que admite su 
petición para someter a inves-
tigación la normativa foral 
que no reconoce el cobro del 
complemento de grado (anti-
güedad) y la ayuda familiar al 
personal contratado o interi-
no al servicio de las Adminis-
traciones Públicas de Nava-
rra. 

La notificación coincide 
con una reciente sentencia 
del Tribunal Constitucional 
español que reconoce a un 
empleado público, no funcio-
nario, el cobro de la antigüe-
dad del llamado “sexenio” y 
que también puede abrir el 
camino a las reclamaciones 
de aquellos empleados públi-
cos que, “a igual trabajo” no 
cobran lo mismo que los fun-
cionarios. 

Juicio de CSI-F en marzo 
CSI-F remarca que actualmen-
te es el único sindicato que tie-
ne interpuesto un recurso con-
tencioso-administrativo con-
tra la desestimación por el 
departamento de Educación 
de dicho reconocimiento, des-
pués de haber puesto en mar-
cha una campaña durante más 
de un año entre todo el perso-
nal docente contratado. El jui-
cio ya tiene señalada fecha pa-
ra su celebración en el juzgado 
de lo contencioso nº 3 de Pam-
plona el próximo mes de Mar-
zo. CSI- F planteará una cues-
tión de prejudicialidad para 
que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea examine la 
normativa foral  por vulnera-
ción de la Directiva 99/70 de 
igualdad de trato.

Europa estudia 
la marginación 
salarial de los 
interinos

● Los regionalistas ponen 
en marcha la campaña ‘luce   
tu bandera’, para ponerla 
en valor y para que se 
coloque en los balcones

DN Pamplona 

UPN celebrará el Día del Par-
tido el próximo 3 de diciem-
bre coincidiendo con la festi-
vidad de San Francisco Javier 
y Día de Navarra. En esta vigé-
simo cuarta edición, la jorna-
da se celebrará en el Recinto 
Ferial de Navarra (Refena) de 
Pamplona bajo el lema ‘Uni-
dos por Navarra’.  

Los regionalistas han 
puesto, además, en marcha la 
campaña ‘Luce tu bandera’ 
para colocarla en balcones y 
ponerla en valor. “Se quiere 
demostrar a los nacionalistas 
cuál es nuestra bandera: la ro-
ja, con sus cadenas y su coro-
na, en contra de aquellos que 
tratan de acabar con nuestras 
tradiciones, imponernos 
unos símbolos y defienden la 
desaparición de Navarra co-
mo una Comunidad propia y 
diferenciada”, manifestó el 
secretario general, Óscar 
Arizcuren. “Por este motivo, 
desde UPN, pedimos que el 
Día de Navarra los ciudada-
nos cuelguen en sus balcones 
y ventanas sus banderas de la 
Comunidad foral”, subrayó. 

Como viene siendo habi-
tual, el programa de actos co-
menzará a las 12 horas con 
una misa en la Iglesia de San 
Miguel de Pamplona. Segui-
damente, a las 13.15 horas en 
Refena tendrá lugar el tradi-
cional homenaje a las perso-
nas que cumplen 15 años de 
afiliación al partido y poste-
riormente, sobre las 13.40 ho-
ras, el presidente de UPN, Ja-
vier Esparza, realizará su dis-
curso. Finalizará la jornada 
festiva con una comida de 
hermandad a la que se espera 
la asistencia de cientos de afi-
liados y simpatizantes.

UPN celebra  
el 3 de 
diciembre el 
día del partido
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Asistentes a la asamblea general celebrada ayer por la mañana por el Grupo AN. EDUARDO BUXENS

DN  
Pamplona 

El Grupo AN ha escrito un nuevo 
hito en su historia, ya que en es-
tos momentos cumple “con cre-
ces” el requisito de facturar más 
de 750 millones de euros exigi-
dos por el Gobierno central para 
obtener la calificación de Enti-
dad Asociativa Prioritaria. Tal 
consideración, nacida al calor de 
una legislación -Ley 13/2013- que 
busca aumentar la dimensión de 
las cooperativas españolas (muy 
atomizadas en comparación a las 
europeas) dará al grupo agroali-
mentario navarro una situación 
preferencial a la hora de acceder 
a ayudas del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural. De hecho, 
para primeros de 2016 está apro-
bada una convocatoria estatal de 
ayudas para entidades asociacio-
nes prioritarias con una dotación 
de casi 24 millones de euros.  

La noticia fue comunicada 
ayer por la dirección del Grupo 
AN durante la asamblea general 
que celebró ayer en Gorraiz, con 
unos 400 asistentes, en su mayo-
ría representantes de los más de 
30.000 agricultores y ganaderos 
miembros de su más de 145 coo-
perativas socias de distintas re-
giones españolas. “Esperemos 
que esta figura traiga beneficios 
tanto para la cooperativa como 
para las socias y sus agriculto-
res”, se dijo durante la asamblea, 

a la que también asistió la conse-
jera del ramo, Isabel Elizalde. 

La evolución de las ventas del 
Grupo AN ha experimentado un 
importante aumento. La entidad, 
que contabiliza los ejercicios en-
tre el 1 de julio de un año y el 30 de 
junio del siguiente, cerró el co-
rrespondiente a 2013- 2014 con 
684 millones. La cifra había subi-
do a 715 millones (un 4,65% más) 
el pasado 1 de julio de 2015 - últi-
mo ejercicio cerrado y cuyas 
cuentas se aprobaron ayer- . A 
hora, cuatro meses después del 
cierre de ejercicio, la facturación 
ha crecido más de 35 millones y 
ya supera los 750 millones. 

Este rápido crecimiento, se-
gún el grupo, se debe a que se han 
producido “acontecimientos des-
tacables”, como la incorporación 
de 18 cooperativas de Extrema-
dura, “lo que han requerido la 
apertura de una nueva delega-
ción en Mérida, además de la ad-
quisición de nuevas empresas”. 

Carne, a países árabes 
 “Crecimiento es la palabra que 
mejor define el ejercicio con nue-
vos saltos en la facturación, gene-
ración de recursos, empleo y re-
sultados”, dijo su presidente, 
Francisco Arrarás en alusión al 
momento que vive el grupo. Du-
rante el último ejercicio cerrado, 
creció la facturación en la prácti-
ca totalidad de las actividades 
tradicionales – cereales y frutas y 

El aumento (en julio de 
2014 facturó 684 millones) 
se ha visto favorecido por 
la unión de 18 cooperativas 
de Extremadura 

La consideración de 
prioritaria permitirá al 
grupo cooperativo navarro 
un acceso preferente a las 
ayudas estatales 

Grupo AN ya es entidad prioritaria al 
superar sus ventas los 750 millones

hortalizas, con todos los suminis-
tros que arrastran- “gracias” a la 
comercialización de las nuevas y 
grandes cooperativas que se ha-
bían integrado en el Grupo AN, 

como las de Cuenca asociadas a 
Alcamancha o las nuevas de Ciu-
dad Real, como Membrilla y 
Manzanares, además de volver a 
trabajar en todas las actividades 
algunas socias históricas de Na-
varra. 

 En otras áreas, como la avíco-
la, el crecimiento tuvo lugar “gra-
cias a la calidad, diferenciación y 
competitividad de los productos 
que llevan a los clientes a elegir la 
carne del Grupo AN, que diversi-
fica su cartera y llega a países 
árabes con referencias que no 
tienen en la reducción de precio 

La mesa de la asamblea, presidida por Francisco Arrarás. EDUARDO BUXENS

1.459 empleados 

UN 5% MÁS QUE LOS 1.391 DE UN AÑO ANTES 
La mayoría que genera el grupo  es empleo rural y femenino, como 
puede colegirse en las plantillas de AN Avícola en Mélida, Conservas 
Dantza en Castejón y Andosilla o  Vegetales Línea Verde en Tudela.

FRASES

Francisco Arrarás 
PRESIDENTE GRUPO AN 

“Crecimiento es la palabra 
que mejor define el 
ejercicio”

DATOS DE INTERÉS

Renuevan y repiten en el mis-
mo cargo del Consejo Rector. 
Secretario: José Javier Pagola 
(coop. Yerri); vicepresidente: 
Francisco Ardanaz (coop. Capa-
rroso);  hortícola: Juan Jesús 
Floristán (Arguedas); porcino: 
Joaquín Lumbier (coop. Urede-
rra); zona Duero: José A. Her-
guedas (coop. Glus, Cuéllar. Se-
govia); zona Tafalla: Félix G. Vi-
sus (coop. San Isidro, 
Carcastillo); zona Norte: Jesús 
Del Castillo (coop. Lumbier); In-
terventor: Matías Llorente 
(UCOGAL, Cabreros del Río, Le-
ón); Interventor: José Fernando 
Elcano (c oop. Artajona). 
 
Dos nuevos representantes. 
Entran nuevos dos miembros de 
Consejo Rector. Por la zona de 
Tudela, José Luis Blanco (coop. 
Tudela) y se crea una nueva vo-
calía para la zona Tajo-Guadiana 
(Antonio Bartolomé Navas La-
guna, Montes Norte). 
 
145 cooperativas socias de Na-
varra, Aragón, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha La Rioja y 
País Vasco, según la nota de 
prensa del grupo. 
 
Primera cerealista de España. 
La sección de cereales, con una 
comercialización de 1,2 millones 
de toneladas, se consolida la 
mayor cooperativa cerealista de 
España. 
 
150.000 pollos diarios, cuarto 
comercializador de España. El 
último ejercicio la sección avíco-
la creció un 3,4% en el volumen 
de toneladas, “lo que asienta a la 
cooperativa como cuarto opera-
dor del país con la venta de más 
de 150.000 pollos diarios”. 
 
Cuarta gama, un 21% más. La 
facturación de este producto ex-
perimentó un importante creci-
miento. También creció la co-
mercialización en fresco de fru-
tas y hortalizas. 
 
Carburantes: 143 millones de 
litros, un 11,8% más gracias al 
incremento de las instalaciones 
hasta 120, de las que 59 están 
además de abiertas al público 
centralizadas y trabajando en 
red como AN Energéticos. Se 
creció también en todas las sec-
ciones de suministros, desde 
fertilizantes hasta seguros.

el principal componente, lo que 
redunda también en la rentabili-
dad”. 

Reparto de cuatro millones 
Este ejercicio, se reparten a las 
cooperativas socias más de cua-
tro millones (4.061.498,12 euros). 
La mayor parte son retornos coo-
perativos de actividad, que su-
man 2.819.366,59 euros; segui-
dos de los retornos de estructura: 
1.025.530,27 euros. A las dos can-
tidades señaladas se añaden los 
intereses al capital ( 216.601,26 
euros) que se pagan a las coope-
rativas. “Grupo AN es de las po-
cas empresas que se capitaliza 
con cargo a resultados, a benefi-
cios, que reconoce a las coopera-
tivas socias en forma de capital 
social que se amortiza a los diez 
años, tiempo durante el cual, ade-
más, les paga los intereses que 
cada año fija la Asamblea (1,25% 
el año pasado y el actual).”.
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DN 
Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, sugi-
rió ayer a empresarios y sindica-
tos abrir cuatro domingos o festi-
vos los establecimientos comer-
ciales durante 2016, aquellos que 
definió como de “marcado inte-
rés comercial”. Esta “razonable 
propuesta de mínimos” respon-
dería al compromiso que el Eje-
cutivo foral alcanzó con las fuer-
zas que configuran el  cuatripar-
tito, cuyo programa de gobierno 
“aspira a alcanzar la no apertura 
en domingos y festivos”. 

Ayerdi, que presidió la reunión 
del Consejo de Comercio, propuso 
a las partes que estudiaran la pro-

puesta gubernamental y se volvie-
ran a reunir el próximo miércoles 
con la intención de lograr un con-
senso en aras “a lograr una reduc-
ción de apertura de domingos y 
festivos”. Este órgano consultivo 
tenía en el orden del día el debate 
sobre el calendario de apertura 
en festivos. La normativa foral 
establece la obligatoriedad de 
“definir” un calendario de 10 fes-
tivos o domingos para su apertu-
ra, si bien el acuerdo de los agen-
tes sectoriales puede evitar que 
se abra todos ellos, como ha suce-
dido en años anteriores. 

El vicepresidente aprovechó el 
encuentro para presentar las lí-
neas de apoyo para el sector con-
templadas en el proyecto de Pre-
supuestos de 2016, que se mantie-
nen respecto al ejercicio actual. 
Ayerdi afirmó que se trata de un 
“sector con mucho potencial” pa-
ra el desarrollo territorial y avan-
zó a los agentes que componen la 
mesa que su departamento elabo-
rará un nuevo plan de impulso al 
comercio minorista 2016-2019. 

Críticas sindicales 
Desde UGT remitieron un comu-
nicado en el que lamentaban que 
el Gobierno incumpla con su pro-
puesta “el compromiso  progra-
mático de eliminar la apertura en 

Ayerdi reconoció  
que el programa del 
cuatripartito “aspira” a 
eliminar estas aperturas

UGT acusó al  
Ejecutivo de incumplir  
su compromiso 
programático y  
rechazó la propuesta

El Gobierno propone abrir 
los comercios en 4 festivos

festivos”, razón por la cual la reu-
nión de ayer terminó “sin acuer-
do”. Pese a ello, el sindicato acogió 
“con satisfacción” el cambio que 
desde el Gobierno de Navarra se 
ha querido dar al Consejo de Co-
mercio, “para convertirlo en un 
foro de debate real y no en un ins-
trumento de imposición de la pos-
tura de una de las partes, como ha 
venido ocurriendo hasta ahora”. 

Además, UGT argumentó que 
estas aperturas “producen un de-
terioro del comercio de proximi-
dad, no contribuyen a un incre-
mento real de las ventas y no se 
justifican desde el punto de vista 
de la necesidad real de los consu-
midores”. Estos argumentos fue-
ron similares a los empleados 
por ELA, organización sindical 
que se mostró a favor de lograr 
“un acuerdo plurianual para que 
en esta legislatura vaya disminu-
yendo los festivos aperturables 
hasta llegar al cero”. 

Asimismo, ELA exigió al Go-
bierno de Navarra que “más allá 
de la defensa política de las cero 
aperturas en domingo y festivos 
que recoge el acuerdo programá-
tico, se tomen medidas concretas 
para hacer efectiva dicha posi-
ción”. Por último, ELA anunció 
una campaña de sensibilización 
sobre este tema.

Reunión del Consejo de Comercio celebrada ayer. DN

DN 
Pamplona 

Cerca de un centenar de empre-
sarios, directivos y profesiona-
les asistieron ayer a la conferen-
cia que ofreció el presidente del 
Círculo de Empresarios, Javier 
Vega de Seoane, en un desayuno 
de trabajo organizado por Nava-
rra Capital en el Hotel Tres Re-
yes. Con una conferencia titula-
da ‘Ideas para Crecer’, Vega de 

Seoane desgranó a su audiencia 
los principales proyectos pues-
tos en marcha por la organiza-
ción que preside, entre los que 
destacó el Barómetro del Círcu-
lo, un estudio comparativo de la 
competitividad a nivel interna-
cional, o el ‘Proyecto Mediana’, 
que propone estimular a las em-
presas de menos de 50 trabaja-
dores para que adquieran un 
mayor tamaño que mejore su ca-
pacidad para innovar e invertir.

Círculo de Empresarios 
pide estímulos para 
que las pymes 
aumenten su tamaño

Javier Vega de Seoane durante su intervención de ayer. DN
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

Los tres ediles del PSN: Maite Esporrín, Eduardo Vall y Patricia Fanlo, antes de comenzar la sesión.   CALLEJA

I.R.  
Pamplona  

El modelo de aprendizaje en in-
glés PAI se implantó sin personal 
preparado, sin medios,  sin nin-
guna evaluación del nivel de 
aprendizaje adquirido y sobre su 
influencia en otras materias. Un 
modelo que se puso en marcha 
para “frenar el avance de la ense-
ñanza en euskera”. Tanto la por-
tavoz de Geroa Bai, Itziar Gómez, 
como la de EH Bildu, Maider Be-
loki, así como Aranzadi e I-E, uti-

lizaron estos argumentos para 
rechazar ayer en el pleno una de-
claración del PSN “que instaba al 
Gobierno de Navarra a no parali-
zar el PAI, sino mejorarlo y dotar-
lo de mejores recursos”.   

A estos argumentos contestó 
la portavoz socialista Maite Es-
porrín, que dijo que su grupo no 
utilizaba el PAI con criterios polí-
ticos.   

También Enrique Maya, de 
UPN, que reprodujo la frase que 
minutos antes, sin darse cuenta 
de que el micrófono estaba abier-
to, había dicho la presidenta del 
Parlamento, Ainhoa Aznárez, du-
rante la sesión que tenía lugar al 
mismo tiempo en la cámara foral: 
“Lo voy a  hacer todo en euskera, 
se va a joder bien”.   “¿Quién utili-
za políticamente el euskera?”, 
cuestionó después  Maya. 

 

Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e I-E acusaron 
a UPN de utilizar el 
programa para “frenar el 
avance del euskera” 

El cuatripartito rechaza 
la declaración del PSN de 
ampliar y mejorar el PAI 

En defensa de su declaración, 
Maite Esporrín de PSN recordó 
las concentraciones de padres y 
personal docente a favor del PAI, 
y de las amenazas de huelga o di-
misión en bloque de los directo-
res ante las propuestas del con-
sejero de Educación.  “Con la OPE 
de euskera no nos paramos a 
pensar, con eso vamos para ade-
lante. Con el PAI sí”, criticó Espo-
rrín a los grupos del  cuatriparti-
to.    

UPN presentó un enmienda 
para completar la declaración so-
cialista, que tampoco se aprobó, y 
en la que se pedía que se siguie-
ran ofreciendo plazas de este mo-
delo, el reconocimiento y apoyo a 
al trabajo de los profesionales de 
este modelo y a garantizar la li-
bre elección de las familias sobre 
la educación de sus hijos. 

● Los dos colectivos 
trabajarán con niños y 
adolescentes de 
Mendillorri-Erripagaña y 
Milagrosa-Azpilagaña

I.R. Pamplona 

Con los votos del cuatriparti-
to, la abstención del PSN y el 
voto en contra de UPN, el ple-
no aprobó o a los conciertos 
que se firmarán con los co-
lectivos Bideberri (en Mendi-
llorri y Erripagaña) y Yoar 
(Azpilagaña y Milagrosa) pa-
ra prestar los servicios de 
prevención comunitaria 
dentro de los programas de 
atención a infancia y adoles-
cencia. La firma del concier-
to supondrá la cuantía de 
130.000 euros para cada aso-
ciación, que hasta ahora tra-
bajaban de forma voluntaria 
y recibían una subvención.  

La concejal de Acción So-
cial, Edurne Eguino, defen-
dió el trabajo de los dos co-
lectivos. Recordó que ya se 
firmaban conciertos con 
otros equipos en otros cinco 
barrios de la ciudad y no des-
cartó exportar la fórmula a 
otras zonas como Buztintxu-
ri e Iturrama.    

No convenció Eguino a 
UPN. La concejal regionalis-
ta María Caballero señaló 
que el expediente no aporta-
ba ninguna cifra sobre el nú-
mero de menores que se iban 
a atender, las necesidades, o 
los programas que se iban a 
realizar. “Los colectivos van 
a hacer los mismo con una 
estabilidad laboral a dedo”, 
criticó. Caballero criticó “la 
incoherencia” del equipo de 
Gobierno “que siempre 
apuesta por una gestión di-
recta cuando se trata de aten-
der a a personas pero en 
cambio aquí hace lo contra-
rio. ¿Será porque se trata de 
estos dos colectivos?”, cues-
tionó.   

Aprobados los 
conciertos con 
Bideberri  
y Yoar

● La intención de su 
propuesta, que tuvo que 
convertir en ruego, era 
evitar debates como el del 
nombre de la plaza Libertad

A.O. 
Pamplona 

En un ruego tuvo que conver-
tir el PSN una declaración en 
la que pedían el compromiso 
del equipo de Gobierno para 
tratar en comisión, y también 
con las partes afectadas, los 
acuerdos trascendentes antes 
de adoptarlo en Junta de Go-
bierno. Sin nombrarlo, todos 
los concejales sabían que se 
estaba haciendo referencia a 
temas de reciente debate co-
mo el cambio de nombre de la 
plaza Conde Rodezno.  

Eduardo Vall defendió la 
propuesta con el argumento 
de que no hacer las cosas de 
esta manera implicaba que se 
volvían en contra del equipo 
de Gobierno, aunque las in-
tervenciones del resto de los 
grupos solicitando que con-
virtiera en ruego su propues-
ta le llegaron a convencer, 
“porque lo queremos es un 
compromiso ético y estético”, 
dijo. 

Algo más de tiempo le llevó 
tomar una postura a Enrique 
Maya (UPN). “Le he dado mu-
chas vueltas porque pienso 
que luego se volverá contra 
mí”, en alusión a los cuatro 
años que estuvo en la alcaldía. 
“De todas formas la trascen-
dencia de un asunto la decidi-
rá finalmente el equipo de Go-
bierno”, dijo. A Iñaki Cabasés 
(Geroa Bai) la propuesta del 
PSN le parecía “ofensiva”, por-
que todos los asuntos que se 
tratan son “importantes y 
trascendentes”. La concejal 
de Aranzadi, Ana Lizoáin, in-
tervino ante la insistencia de 
Vall por conocer su postura 
para decir que la propuesta 
era “redundante”.

El PSN pide 
tratar antes en 
comisión temas 
trascendentes  

Quiosco de prensa en la avenida de San Ignacio de Pamplona.  DN

A.O. 
Pamplona 

Desde que el pasado mes de ma-
yo el Ayuntamiento de Pamplona 
aprobara la nueva ordenanza re-
guladora para la instalación de 
quioscos de prensa o de hostele-
ría, nadie ha presentado una soli-
citud para abrir uno. Así lo confir-
mó ayer la concejal de Hacienda 
Local, Patricia Perales (Bildu), 
durante el debate de una declara-

UPN pidió ayer que se 
concluya la tramitación 
de la ordenanza 
definiendo el modelo y 
fijando las ubicaciones

ción de UPN para solicitar que se 
aprueben los modelos de quios-
cos y las posibles ubicaciones. 

La concejal regionalista María 
Caballero defendió el texto recor-
dando que la anterior Corpora-
ción había dejado pendiente la 
tramitación del modelo. “No es 
nuestra competencia definir ese 
modelo, pero sí instar a que se 
continúen los trámites”, dijo. 

Perales recordó que la orde-
nanza había salido adelante con 
cinco abstenciones (las de su gru-
po y las de Aralar) y un voto en 
contra (el de la concejal de I-E), 
pero que su equipo de Gobierno 
ya tiene planificado continuar 
con los trámites pendientes. Ja-
vier Leoz (Geroa Bai) dijo que el 
plazo propuesto por UPN para te-

ner ultimados los detalles (el pri-
mer cuatrimestre de 2016) no se-
rá seguramente suficiente para 
determinar las ubicaciones de 
los quioscos de hostelería. Edur-
ne Eguino (I-E) fue la única en 
oponerse por el escaso control 
que van a tener los quioscos de 
hostelería frente a los estableci-
mientos normalizados.

Nadie solicita abrir quioscos 
de prensa o de hostelería 
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Vista de las instalaciones que llegaron a ocupar, incluidas las huertas.

C.A.M. Villava. 

DD 
URANTE  tres años, 
aproximadamente, 
monseñor Juan José 
Larrañeta Olleta, villa-

vés nacido en 1941 y con 36 años 
de misionero en  Perú (32 de ellos 
obispo de Puerto Maldonado), ha 
trabajado en su habitación de la 
casa “Berrio Ochoa” de su Villava 
natal recopilando datos, nom-
bres, anécdotas y vivencias de los 
dominicos en el que fuera, en sus 
inicios y durante un breve tiem-
po, casino “Besta Jira”. Ese traba-
jo, en el que ha tenido que desci-
frar lo escrito a mano durante ca-
si 100 años en el “Lumen Domus”, 
se ha recogido en un libro y se ha 
resumido en una exposición con 
los que la orden ha querido ren-
dir homenaje y agradecer la la-
bor de cuantos han intervenido 
durante un siglo en una historia 
que todavía continúa.  

Porque la casa de Villava es 
una de las tres sedes que conser-
va en Navarra la orden de predi-
cadores, que acaba de iniciar el 
año jubilar por el 800 aniversario 
de su instalación en España. Jun-
to a ella se cuenta  al piso en Pam-
plona, encima de la iglesia de 
Santo Domingo, y la parroquia de 
Gorraiz, que religiosos de la or-
den llevan desde 1997 tras un 
acuerdo con el arzobispado. Los 
tres forman ahora una única co-
munidad, con 16 miembros, en la 
que Jesús Galdeano ejerce de 
prior. 

El libro, bajo el título “Domini-
cos de Villava, 100 años de histo-
ria”, editado por San Esteban, y la 
exposición verán hoy la luz en un 
acto en el que se ha invitado a las 
personas que han tenido relación 
con este espacio emblemático en 
Villava, situado en la hoy calle Se-
rapio Huici, a pie del camino de 
Santiago, y que durante años 
también fue escuela para la loca-
lidad y hoy alberga a la comuni-
dad y una enfermería para los an-
cianos y dependientes de la or-
den. Con este trabajo, tal y como 

recoge en la dedicatoria, quiere 
reconocer el “sueño misionero” y 
a los que intervinieron en él. Des-
de profesores, a maestros, direc-
tores, las misioneras dominicas 
del Rosario que ocupaban una 
casa que se llamó Betania, los se-
minaristas apostólicos que en su 
mayor parte fueron a Perú, los 
hermanos cooperadores o los 
obispos como Monseñor Sabas 
Sarasola.” Porque como el propio 
Larrañeta destaca, la “casa fue 
semillero para las misiones del 
Perú, en el Amazonas, con más de 
49 promociones formadas aquí”. 

La huerta de Fr. José Mª 
El trabajo de Larrañeta se remo-
ta a los inicios, cuando la orden se 
hizo con el antiguo casino Besta 
Jira, construido en un edificio 
singular y rodeado de jardines, 
pista de patinaje y de chalets que 
ocupaban “familias ricas de Pam-

Imagen de los 16 miembros de la orden que forman la comunidad en la actualidad.  CEDIDA

plona”. “Fracasó pronto, porque 
se abrió en 1911, porque estaba 
muy lejos de Pamplona para la 
época”.  

Repasa también los años en 

los que fue colegio público para 
los más pequeños de Villava, es-
cuela apostólica (hasta 1971), se-
minario de misiones (desde 
1928), donde se formaban los reli-

giosos que acudían a Puerto Mal-
donado (Perú), albergó una casa, 
Betania, que llevaron las monjas 
Dominicas Misioneras (de 1940 a 
1973), noviciado para hermanos 
cooperadores (de 1952 a 1969), 
sede de Radio Popular, de 1959 a 
1962 cuando pasa a Santo Domin-
go...  

El giro en el centro se da en los 
años 70, cuando cierra la escuela 
apostólica, después del traslado 
del noviciado a Estella. En 1973 se 
abrió con do aulas de la ikastola 
Paz de Ciganda. Un año después 
se alquilaría todo el colegio para 
este centro, que estuvo allí hasta 
1984  y que en 1995 se marchó de-
finitivamente a las cercanas ins-
talaciones entre Villava y Burla-
da. En los 80 fue prenoviciado de 
los frailes dominicos y en 1988 se 
vendió una parte de la finca al 
Ayuntamiento. En esos terrenos 
se construyó el polideportivo 
“Hermanos Induráin” y algo más 
tarde el instituto. 

La muestra recopila los nom-
bres e imágenes de superiores, 
priores, directores, maestros, 
misioneras... Y se detiene tam-
bién en Fran José Mª Azua, ala-
vés que durante 61 años estuvo al 
cuidado de la huerta y las gran-
jas, donde criaba cerdos o galli-
nas que vendían a vecinos de los 
alrededores y que ayudaron a la 
supervivencia del convento. Su 
imagen en una mula mecánica, 
pero también junto a un burro, se 
repite en la exposición y seguirá 
viva en la retina de muchos villa-
veses y vecinos de la zona que lle-
garon a conocerle. 

El arte también tiene un hueco 
en la historia de esta casa y se re-
coge en la exposición y en el libro 
a través de la figura de Domingo 
Iturgaiz, fraile dominico y villa-
vés, fallecido este año, y que es 
autor de la vidriera de la iglesia 
del Rosario de Villava, ubicada 
en el recinto de los dominicos, pe-
ro también de vidrieras y mosai-
cos de León, Madrid, Miami, San 
Salvador, Texas, Roma o Santia-
go de Chile.

Cien años de los dominicos en Villava
La orden acaba de iniciar el año jubilar para conmemorar los 800 años de su fundación. En Villava, además, celebran los 100 
años de una sede que ha tenido gran peso como seminario de misiones, escuela, sede de ikastola y ahora enfermería.

● En Zizur Mayor los actos 
comienzan hoy con un cohete 
con la corporación infantil y 
la elección de la nueva, con 
niños nacidos en 2004 

DN. Pamplona 

Zizur Mayor adelantará a este 
fin de semana las fiestas de San 
Andrés, patrón de la localidad, 
que se conmemora el día 30. En 
Villava los actos institucionales 
tendrá lugar el lunes. 

En Zizur Mayor se ha progra-
mado un cohete y un pasacalles 
por la mañana, con la charanga 
Delirium, la comparsa de gigan-

tes y cabezudos, los gaiteros de 
Zizur y txistularis Ilunabarra. 
También habrá canciones, or-
ganizadas por Garrazta Elkar-
tea y la quinta edición de Sound 
Andrés, organizado por el co-
lectivo Alternativa “Z”, del sec-
tor Ardoi. Por la tarde tendrá lu-
gar la elección de la corporación 
infantil, un encierro con toros 
de ruedas y toros de fuego. Para 
el domingo  auroros, dianas, re-
corrido de la comparsa y misa 
en honor a San Andrés.  

En Villava el lunes a las 13 ho-
ras se rendirá homenaje a la 
ikastola Paz de Ciganda, el Club 
Ciclista y la escuela de Padres y 
Madres por sus aniversarios.

Fiestas el fin de semana en 
Zizur Mayor y premios en 
Villava por San Andrés

M.M.  
Burlada 

Siete localidades de la comarca 
de Pamplona gestionarán de for-
ma conjunta su oferta de empleo 
temporal, con listas unificadas 
para aquellos servicios munici-
pales que requieran cubrir un 

puesto de trabajo. De momento, 
Burlada es la única que ya ha da-
do el visto bueno a la propuesta 
que impulsan también Ansoáin, 
Berrioplano, Orkoien, Egüés, 
Huarte y el concejo de Olza. Para 
materializar el acuerdo se fir-
mará un convenio que regulará 
como gestionar esta oferta co-
mún de empleo público. 

En Burlada, la iniciativa salió 
adelante en el pleno ordinario 
de este jueves con los votos del 
equipo de gobierno -que forman 
el grupo de la alcaldía Cambian-
do Burlada-Burlata Aldatuz y 
Bildu- junto a IU, mientras que 

Ansoáin, Berrioplano, 
Orkoien, Egüés, Olza, 
Burlada y Huarte 
gestionarán de forma 
conjunta las listas

Siete localidades 
unirán sus ofertas  
de empleo temporal

UPN se abstuvo y el PSN votó en 
contra. La alcaldesa en funcio-
nes, Berta Arizkun (Bildu) y Fer-
mín Tarragona (Cambiando 
Burlada) defendieron la pro-
puesta como una manera de 
abaratar costes para los entes lo-
cales y facilitar el acceso al tra-
bajo a los desempleados. “Que 
no tienen que presentarse a sie-
te ofertas de trabajo.”. 

En cambio, el edil socialista 
Ramón Alzórriz objetó que así 
perdían la autonomía municipal 
al no poder decidir directamen-
te los requisitos en la convocato-
ria de empleo. Además, para el 
concejal esta iniciativa respon-
día al interés del Gobierno de 
Navarra por la agrupación de 
servicios tan cuestionada en la 
reforma del mapa local. El porta-
voz regionalista, Juan Carlos 
González, justificó su voto en 
blanco porque aún no se había  
elaborado el texto del convenio. 
“Habría que esperar para saber 
qué aprobamos”.  
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 BARRANCA Y BURUNDA

LUIS CARMONA 
Olazagutía 

Golpe a golpe. Martillazo a marti-
llazo, introdujeron el ‘clavo dora-
do’ que distingue una zona de la la-
dera norte de Urbasa como refe-
rente de la evolución geológica de 
la Tierra, desde que se formó hace 
unos 4.600 millones de años. El 
corte geológico de la cantera de 
margas (roca de color gris, com-
puesta de carbonato de cal y arci-
lla) de Olazagutía muestra el estra-
to de un breve periodo, cinco mi-
llones de años, de la larga historia 
del Cretácico Superior.  

El primero en martillear el cla-
vo dorado fue Stan Finney, presi-
dente de la Comisión Internacio-
nal de Estratigrafía de la UNESCO, 
que destacó el interés científico 
del corte de Olazagutía, lugar de 

singular relevancia para estudiar 
el tránsito entre dos edades geoló-
gicas. Le siguieron Jorge Civis, di-
rector del Instituto Geológico y 
Minero de España, y el Vicepresi-
dente de Desarrollo Económico 
del Gobierno de Navarra, Manu 
Ayerdi. También estuvieron pre-
sentes el profesor de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, Jo-
sep Pons, Juan Carlos Gutiérrez 
Marco, investigador del CESIC y 
José Pedro Calvo, secretario gene-
ral de la Unión Internacional de 
Ciencias Geológicas. Les recibie-
ron y guiaron en la visita los res-
ponsables de la fábrica de Cemen-
tos Portland Valderribas, José An-
tonio García y José Carlos Ruiz, en 
cuya área de explotación se en-
cuentra el paraje distinguido.  

La excepcionalidad de esta la-
dera de Urbasa se debe a su conti-
nuo registro geológico, ya que ca-
da fósil hallado contiene valor 
científico en sí. Sin embargo, el lu-
gar carece de interés turístico y so-
lo se permitirá el acceso a equipos 
de científicos a través de un área 
que ha sido acondicionada por el 
Gobierno de Navarra en colabora-

La UNESCO distingue 
una zona de margas  
de Urbasa como hito  
en la historia de la 
evolución de la Tierra

Olazagutía, 
referente 
geológico 
internacional 

Manu Ayerdi, Izaskun Goñi, Stan Finney y Asier Hilario en la cantera de margas de Olazagutía.  LUIS CARMONA

ción con el Instituto Geológico y 
Minero de España, en la que se 
han invertido 17.000 euros. En Es-
paña hay otros dos puntos decla-
rados de interés geológico mun-
dial: Fuentelsaz, en Guadalajara, y 
las formaciones de Zumaia, en Gi-
puzkoa. Desde este último lugar 
acudió Asier Hilario, coordinador 
científico del Geoparque de la Cos-
ta Vasca y colaborador del presen-
te proyecto.  La Comisión Interna-
cional de Estratigrafía aprobó en 
2012 el establecimiento del estra-
totipo de la cantera de margas de 
Olazagutía, decisión ratificada al 
año siguiente por la Unión Inter-
nacional de Ciencias Geológicas, 
lo que convirtió a este punto, que 
fue una plataforma marina en la 

que se iban depositando elemen-
tos, en una referencia geológica in-
ternacional de primer orden. El lí-
mite entre los periodos geológicos 
Coniaciense y Santoniense se en-
cuentra en un nivel de calizas mar-
gosas de 30 metros de espesor, dis-
puestas en estratos de 10 a 20 cm. 
Su interés radica en la aparición 
de nuevas especies animales fosi-
lizadas (erizos, moluscos, etc.).  

El clavo dorado 
“Al igual que en nuestra tierra es-
tamos acostumbrados al corte de 
cinta o a poner la primera piedra, 
los estadounidenses emplean el 
‘clavo dorado’, no de oro, para indi-
car un hito”, explicó Juan Carlos 
Gutiérrez Marco, investigador del 

Instituto de Geociencia del CESIC. 
Su significado es la creación de 
una línea de tiempo, una conven-
ción internacional, un patrón con 
el que se materializa el tiempo 
‘grabado’ en las rocas. “Señalando 
con un clavo dorado el lugar donde 
ha aparecido una especie fosiliza-
da concreta, se indica el primer re-
gistro de dicha especie, que se va 
descubriendo simultáneamente 
en todo el mundo”.  

Para otorgar esta distinción al 
paraje de Olazagutía, ha sido nece-
saria la labor de múltiples equipos 
de investigadores internacionales 
que han valorado distintas pro-
puestas de diferentes lugares del 
mundo, entre las que ha prospera-
do la de este rincón de Urbasa. 

Aspecto exterior de las instalaciones de Cementos Portland.  DN

N.G. Pamplona  

La empresa Cementos Portland 
no podrá fabricar magnesita en 
sus instalaciones de Olazagutía 
como contemplaba en una Autori-
zación Ambiental Integrada, cuya 
vigencia caducó ayer. El Gobierno 
foral anuló su contenido, validado 
en agosto de 2013 para permitir “la 
ejecución del proyecto de fabrica-
ción de óxido de magnesio y dolo-
mía sintetizada”. La decisión estu-
vo motivada por las propias condi-
ciones legales establecidas en este 
tipo de licencia especial que deter-
mina la obligación de acometer la 
actuación en el plazo de dos años. 
Transcurrido este período, si no 
ha habido ninguna novedad como 
es el caso,  la autorización deja de 
tener efecto.  

Su caducidad fue resuelta en un 
dictamen de la Dirección General 
de Medio Ambiente, notificada a la 
propia compañía, al Ayuntamien-
to de la localidad y a la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro, amén 
de diferentes departamentos del 
Ejecutivo foral afectados en el trá-

El Gobierno deja inválido 
el permiso al transcurrir 
dos años sin haberse 
adaptado la factoría por 
falta de inversión  

mite. El proceso no es ninguna no-
vedad para Cementos Portland. 
En los últimos meses se ha queda-
do sin el Proyecto Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal (PrSIS) 
para valorizar residuos no recicla-
bles. Un segundo plan, con el em-
pleo de biomasa como combusti-
ble alternativo, quedó asimismo 
derogado. A la base de estos proce-
dimientos comunes se encuentra 
la falta de inversión por parte del 
grupo cementero, que acusa el 
descenso de ventas por la crisis 
que azota a los sectores de la cons-
trucción e inmobiliario. 

Prueba del retroceso son las es-
timaciones de producción con-

templados en la planta de Olaza-
gutía para este año, cuantificadas 
en 325.000 toneladas de cemento. 
El volumen supone una disminu-
ción del 10 al 15% con respecto a 
2014. En una comparación, la cifra 
es notablemente inferior para la 
capacidad de la cementera, calcu-
lada en 1,2 millones de toneladas. 
El balance irregular de los últimos 
años condujo a apagar hace cinco 
uno de los dos hornos con que 
cuenta el punto de producción. El 
que permanece activo está encen-
dido 8 o 9 meses al año. La plantilla 
actual de Olazagutía es de un cen-
tenar de operarios, preocupados 
por el futuro inminente.   

Portland no podrá producir 
magnesita en Olazagutía  

Establece un precio de 
0,50 euros por m3  para 
explotaciones que se 
provean en Pilotajauku

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Alsasua de-
cretará la exclusividad de la boca 
del parque de bomberos para 
uso del propio servicio contra in-
cendios. Desde esta determina-
ción, adoptada por las quejas 
trasladadas por su personal, el 
suministro de agua para explota-
ciones ganaderas y agrícolas así 
como para fines industriales se 
centralizará en el granero de Pi-
lotajauku. La novedad aparece 
como conclusión en la adapta-
ción de la ordenanza fiscal para 
el próximo ejercicio, que con-
templa la cuota de 0,50 euros por 
metro cúbico para las explota-
ciones que se provean en Pilota-
jauku.  

Si se trata de cultivo de huer-
tas, previa solicitud de autoriza-
ción municipal, la toma de agua 
será gratuita. 

 Un bando municipal ofrecerá 
los pormenores. El Ayuntamien-
to informará a cada una de las ex-
plotaciones ganaderas de su con-

Alsasua prohibe el uso 
de la boca de bomberos 
para fines ganaderos 

tenido. En el repaso a las obliga-
ciones fiscales, el consistorio al-
sasuarra mantendrá por norma 
general las mismas cantidades. 
La congelación de tipos afectará 
a ICIO, IAE, contribución urba-
na, contribución rústica, im-
puesto de circulación e impuesto 
sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urba-
na.  

Locales municipales 
El criterio será similar para el 
uso de locales municipales, sin 
perjuicio del baremo que pueda 
aplicar la sociedad pública Ata-
bo, que gestiona las instalacio-
nes deportivas. “En caso de que 
se plantee alguna modificación 
se estudiará de cara a la aproba-
ción definitiva de diciembre”, se-
gún el alcalde, Javier Ollo (Geroa 
Bai).  

La adaptación del conjunto de 
los gravámenes al ejercicio 2016 
recibirá en un mes el visto bueno 
del pleno con carácter definitivo.  

El principio de congelación de 
los gravámenes municipales se 
aplicará también a la tabla de in-
gresos en la residencia de perso-
nas mayores Aita Barandiaran, 
como informó el alcalde tras la 
sesión plenaria ordinaria cele-
brada el pasado miércoles. 


















