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Edificios con calefacción 
central siguen sin 
contadores individuales

La ofrenda infantil a San 
Fermín será en la calle

La ofrenda infantil a San Fermín 
se mantendrá finalmente en la ca-
lle, en el Rincón de la Aduana, que 
es donde se venía celebrando des-
de 2001. Prevalece finalmente el 
criterio del Arzobispado, que así 
lo había pedido. PÁGS. 28-29

El Arzobispado aseguró  
haber alcanzado un 
acuerdo para que el acto  
que reúne a cientos de 
padres con sus hijos se 
celebre fuera de la capilla

La contratación anual de 
obra pública en Navarra cae 
1.000 millones desde 2009
La construcción ha perdido el 60% de 
sus empresas y 21.000 trabajadores

En 2015, las obras de conservación 
supusieron la mitad de la contratación

Obama 
visitará 
España  
en plenos 
Sanfermines
Su portavoz asegura que 
“probablemente” estaría 
interesado en visitar 
Pamplona, pero no se  
ha decidido su itinerario

PÁG. 2PÁGS. 18-19

El Sadar se prepara para la gran fiesta de mañana: ayer en 7 horas se vendieron 1.963 entradas PÁGS. 40-43

Oier Sanjurjo y Miguel de las Cuevas, ayer al mediodía, junto al monumento al encierro de Pamplona. Lucieron polo sanferminero y pañuelico. EDUARDO BUXENS

El Ayuntamiento insistió 
en que pactó el cambio 
con el párroco anterior, 
pero no tuvo inconveniente 
en aceptar la petición de 
traslado del Arzobispado

eron polo sanferminero y pañuelico. EDUARDO BUXENS

Como toros 
ante el Nàstic

PÁG. 24

El 31 de diciembre acaba el plazo dado por la UE
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JULIO DÍAZ DE ALDA Madrid 

La Corporación Mondragon ha 
abandonado los claroscuros de 
tiempos pasados para, apoyada en 
su segmento industrial, apuntarse 
el año pasado un beneficio de 
256,9 millones de euros, un 32,3% 
más que en 2014. Eso, junto a la 
aportación del área de Finanzas 
(Laboral Kutxa y Lagun Aro) y tras 

restar el apunte negativo de 
Eroski, arroja un resultado conso-
lidado de unos 300 millones, cifra 
que multiplica casi por diez las ga-
nancias obtenidas en 2014. Atrás 
quedan un par de años duros, 2012 
y 2013, los de las dos crisis que ha 
sufrido la corporación, por un lado 
la internacional y financiera y, por 
otro, la que supuso el pinchazo de 
Fagor Electrodomésticos.  

Mondragon multiplica por diez su 
beneficio, hasta los 300 millones

En 2015, las ventas totales del 
grupo sumaron 11.368 millones 
de euros, un 2,8% interanual más, 
mientras el empleo repunto tam-
bién hasta sumar 74.335 ocupa-
dos. Una vez más, el ámbito in-
dustrial fue el gran generador de 
nuevos puestos de trabajo, ya que 
las cooperativas de este segmen-
to cerraron el ejercicio con 1.258 
puestos de trabajo más.  

La inversión, otro termómetro 
de la marcha del grupo, permite 
también hablar de consolida-
ción. El año pasado las firmas de 
Mondragon dedicaron a este ca-
pítulo 316 millones. En el último 
lustro el conjunto de la corpora-

La corporación eleva sus 
ventas un 2,8%, hasta los 
11.368 millones, gracias a 
su división industrial y a su 
expansión internacional

ción ha invertido 1.578 millones.  
Mondragon subraya también 

su carácter internacional y re-
cuerda que las ventas en los mer-
cados exteriores suponen el 71% 
de las del área industrial. El año 
pasado se produjeron nuevas im-
plantaciones en lugares como 
México, EE UU, Francia, Italia o 
Reino Unido, de modo que ya 
existen 128 filiales productivas en 
el extranjero. Pero el mercado es-
pañol sigue siendo muy relevante 
y en 2015, por segundo año conse-
cutivo, aumentaron las ventas del 
grupo en él con respecto al ejerci-
cio precedente. En concreto, un 
6,4%, hasta los 1.485 millones.

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

A las grandes constructoras les 
queda la españolidad de sus dife-
rentes sedes corporativas, pero su 
mirada cada vez está más expues-
ta al extranjero. Durante la crisis 
han girado tanto su política co-
mercial a otros países que en lo 
que va de año han conseguido lici-
taciones por 11.800 millones de 
euros. El dato representa un in-
cremento del 162% con respecto al 
del mismo periodo de 2015. Esto 
es, casi tres veces más que en el 
primer trimestre de aquel ejerci-
cio, cuando obtuvieron contratos 
por 4.500 millones. 

La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, fue la encargada de ofre-
cer esta radiografía de la interna-
cionalización de las constructoras 
por la que casi nueve de cada diez 
euros de su cartera de negocio, 
que acumula 88.000 millones, se 
encontraba en 2015 en proyectos 
que van desde el Canal de Panamá 
hasta el AVE en Arabia Saudí, pa-
sando por el Mármara de Tur-
quía, entre otras muchas infraes-
tructuras. Además, de toda la fac-
turación generada el año pasado, 
un 73% estaba ligada a iniciativas, 
concesiones y todo tipo de obras 
en el extranjero.  

Las licitaciones internaciona-
les adjudicadas a los grupos cons-
tructores superaron los 74.000 
millones de euros a cierre del año 
pasado, frente a los 47.000 millo-
nes de 2014. Supone un aumento 
del 57%, después de que en el ejer-
cicio previo ya se registrara otro 
incremento cercano al 20%. La mi-
nistra indicó que un tercio de las 
concesiones de transportes del 
mundo está ya gestionada por em-
presas españolas y que cuatro de 
las diez principales firmas en ges-
tión de infraestructuras de trans-
porte también. “A nadie le extraña 
que destacadas obras lleven el se-
llo de la Marca España”, indicó 
Pastor en un acto organizado por 

el Alto Comisionado.  
El último de los hitos foráneos 

ha sido la conclusión de las obras 
del Canal de Panamá, a través de 
un consorcio liderado por Sacyr, 
cuyo presidente, Manuel Manri-
que, indicó en ese foro que el pro-
yecto “es un hecho extraordina-
rio, construido en plazo récord” y 
con un balance “enormemente 
positivo”. Al encuentro también 
acudieron responsables de ACS, 
como su director general corpora-
tivo, Ángel García Lozano, quien 

Las empresas que 
construyen el AVE a La 
Meca reclaman a Arabia 
Saudí que se ponga  
al día en los pagos

En España, la licitación 
de obras de la red de 
Alta Velocidad ha caído 
un 81% en el primer 
cuatrimestre del año

Las constructoras triplican las obras 
conseguidas en el extranjero desde enero
Las compañías han logrado contratos internacionales por 11.800 millones 

Las obras del AVE entre La Meca y Medina, un proyecto valorado en 6.700 millones de euros. EFE

pidió mantener el nivel de inver-
sión nacional “para no espantar 
los recursos de la industria”. Des-
de Acciona, Ferrovial u OHL insis-
tieron en usar mecanismos de co-
laboración público-privada para 
hacer frente a los recortes de Fo-
mento.  

Aunque la ministra admitió 
que en este departamento “aún 
queda mucho por hacer” y se refi-
rió a un país de dos velocidades 
con regiones que precisan mejo-
ras para garantizar su cohesión y 
vertebración, una de las partidas 
que más dinero se lleva de los Pre-
supuestos, como la Alta Velocidad 
(AVE), se encuentra embarrada. 
La licitación de obras en los tra-
mos en construcción cayó un 81% 
en el primer cuatrimestre del año. 

Precisamente uno de los mayo-

res proyectos de un consorcio es-
pañol como el del AVE a La Meca 
(Arabia Saudí) continúa desgra-
nando problemas a medida que 
avanzan las obras. El grupo de 
empresas –en el que se encuen-
tran Adif, Renfe, Talgo, Ineco y 
OHL, entre otras– ha remitido re-
cientemente una carta al gobier-
no saudí para “recordarle” su 
compromiso de ponerse al día con 
los plazos de pago a estos provee-
dores. “Es una nota recordatoria 
para que cumpla”, indicó ayer el 
presidente de Ineco, Jesús Silva.  

La misiva se habría enviado 
después de que el 9 de mayo, Ara-
bia Saudí manifestara su disposi-
ción a solventar retrasos de hasta 
tres meses en el abono de las can-
tidades correspondientes a los 
trabajos realizados. Y, además, les 

diera un plazo adicional de 14 me-
ses para concluir la obra con res-
pecto al inicialmente estipulado. 
El consorcio mantiene conversa-
ciones para “se vayan reconocien-
do los cambios del proyecto”, se-
gún indicó Silva.  

En principio, el AVE del desier-
to –como popularmente se le de-
nomina– estaría listo para su 
puesta en funcionamiento duran-
te el primer semestre de 2018 
frente a la fecha inicial prevista 
para el inicio de 2017. Una vez con-
cluida la infraestructura comen-
zará el periodo de puesta en ope-
ración, que durará varios meses. 
Por ahora, uno de los trenes que 
Talgo ha enviado al país ya ha rea-
lizado pruebas a 200 kilómetros 
por hora entre las localidades de 
Jeddah y Medina.
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La empresa del siglo XXI
El autor opina que la crisis ha traído la 
importante experiencia de que trabajadores  
y empresarios se han tenido que sentar  
juntos para evitar el cierre de las empresas

L 
A Confederación de 
Empresarios de Na-
varra (CEN) acaba 
de lanzar un ambi-
cioso proyecto para 
implantar un cam-

bio de cultura organizacional, de-
nominado “empresa del siglo 
XXI”, en el que participarán doce 
empresas. Se pretende que las 
empresas se inspiren en modelos 
de gestión basados en la transpa-
rencia, la participación y la com-
petitividad, con miras hacia una 
economía, además de productiva, 
con valor humano. Nos encontra-
mos ante un proyecto innovador, 
que no puede pasar inadvertido 
en la sociedad ya que la actual em-
presa con su organización pira-
midal carece de futuro. 

No es posible hacer una socie-
dad mejor, si las empresas no son 
capaces de conformar un espacio 
donde los trabajadores vivan en 
un ambiente de transparencia, 
justicia y donde, a su vez, sean so-
lidarios, colaboradores, partici-
pativos, comprometidos con el 
futuro de las mismas. A finales 
del siglo veinte y a principios de 
este siglo se ha hablado mucho 
de un modelo organizativo basa-
do en el concepto de Responsabi-
lidad Social Corporativa. Todas 
las empresas importantes se han 
apuntado a este modelo y tienen 

en sus estatutos un apartado de-
dicado a compromisos con la res-
ponsabilidad social. Pero, en ge-
neral, el modelo ha quedado en 
pura fachada y se ha convertido 
en un modelo fracasado. Se ha de-
mostrado, por citar algún ejem-
plo, en la cajas de Ahorro, inclui-
da la CAN, o, recientemente en el 
escándalo de la emisión de gases 
de la VW y de otras empresas de 
automoción. Todas tenían firma-
do su compromiso con la Res-
ponsabilidad Social Corporativa. 

Ahora estamos en la búsqueda 
de un modelo nuevo. La crisis eco-
nómica ha traído la importante 
experiencia de que trabajadores y 
empresarios han tenido que sen-
tarse juntos para evitar el cierre 
de las empresas, para que se miti-
garan los daños de los despidos, 
para repartir horas de trabajo, pa-
ra reducir salarios. Los sindicatos 
han jugado un papel imprescindi-
ble, con un desgaste enorme. La 
misma reforma laboral tan denos-
tada, ha permitido que las empre-
sas, con sus trabajadores, puedan 
armonizar las demandas de los 
trabajadores con las necesidades 
reales de las empresas. Por tanto, 
el campo para el cambio está abo-
nado. A partir de esta experiencia 
colaborativa es el momento de 
dar un paso adelante 

Adela Cortina, catedrática de 
ética de la Universidad de Valen-
cia afirmaba hace poco que “la 
empresa del futuro será ética o 
no será, o por lo menos no será 
una buena empresa. La ética es 
una herramienta de gestión y un 
instrumento de innovación” y ci-
taba al filósofo Javier Zubiri 
quien sostenía que los valores 
son los que nos permiten acondi-
cionar el mundo para hacerlo ha-
bitable. Es importante que las 
empresas se conviertan en un 
mundo habitable a donde el tra-
bajador acuda cada mañana con 
su nombre, no con un número de 

identificación, con la espe-
ranza de desarrollar sus ca-
pacidades, su iniciativa. Un 
espacio que no suponga 
una ruptura con su familia 
y con su proyecto personal. 
Cuando se produce el cie-
rre o la deslocalización im-

puesta de una empresa, siempre 
aflora la misma pregunta ¿a qué 
modelo organizativo responden 
estas empresas que no han sabi-
do desarrollar un clima de cola-
boración entre los trabajadores 
para buscar una solución al pro-
blema, aun sabiendo que muchas 
veces los despidos son imposi-
bles de evitar? 

La búsqueda de un nuevo mo-
delo organizativo es algo inapla-
zable. Por un lado las empresas, 
por causa de la crisis, han dejado 
fuera a los trabajadores de más 
edad, perdiendo su experiencia y 
conocimiento. Hay un relevo ge-
neracional importante, aunque 
de momento entren con contra-
tos inestables. Los nuevos traba-
jadores están mucho mejor for-
mados. Hay numerosos universi-
tarios ocupando puestos que 
hasta ahora estaban en manos de 
trabajadores con un nivel bajo de 
formación. El trabajador joven es 
autónomo, piensa por sí mismo. 
No necesita la protección de los 
sindicatos. Los nuevos movi-
mientos sociales de la izquierda 
nacen y se desarrollan al margen 
de los sindicatos. Crece el llama-
do “sindicalismo amarillo”, es de-
cir, aparecen organizaciones de 
trabajadores dentro de cada em-
presa, sin relación con los sindi-
catos tradicionales. En Dinamar-
ca el crecimiento de estos sindi-
catos se cifra en un 7,9%, 
mientras las centrales tradicio-
nales pierden afiliados. 

También se está produciendo 
un cambio generacional en los 
cuadros directivos. Lo estamos 
observando ya en empresas de 
Navarra- Se trata, en muchos ca-
sos, de directivos jóvenes, bien 
formados, con recorrido interna-
cional, sensibles a los problemas 
de los trabajadores y sabedores 
de que la empresa sólo tiene futu-
ro si se convierte en un proyecto 
participado por todos. El único 
camino posible es dejar paso a es-
tos nuevos directivos y trabaja-
dores para que ellos cambien la 
cultura de la empresa. 

Desde esta perspectiva, el 
marco básico para desarrollar 
un modelo de organización 
transparente y solidaria tiene 
que partir de la experiencia y la 
percepción de los actores sobre 
su empresa. Por eso sólo se pue-
de iniciar el cambio cuando los 
directivos y los empleados se 
sientan a una misma mesa y 
acuerdan emprender un camino 
que conduzca a la humanización 
de la empresa, acometiendo un 
proyecto, basado fundamental-
mente en valores y en el que to-
dos ganen.  

La apuesta de la CEN hay que 
acogerla con esperanza en un 
momento en el que el capitalismo 
tradicional comienza a admitir 
sus errores. 

 
Luis Sarriés Sanz es catedrático de 
Sociología Industrial

EDITORIAL

Expeditivo desatasco  
de causas judiciales
La Fiscalía de Navarra ha estudiado 2.261 causas 
judiciales, dentro del plazo de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento para acabar con dilaciones 
innecesarias, aunque no exento de riesgos

L A Fiscalía de Navarra ha analizado en medio año las 
2.261 causas judiciales que tenían que ser revisadas 
antes del 6 de junio, para evitar su archivo debido a lo 
dispuesto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, que limitaba a seis meses el plazo de instrucción. De 
todos estos casos, se han declarado ordinarios 1.850 y 411 se 
han catalogado como complejos (el plazo se alarga a 18 meses). 
Por el camino, muchas causas se han archivado por entender-
se que no había delito o por falta de autor conocido. El ministro 
de Justicia en funciones, Rafael Catalá, dio ayer por concluida 
la revisión de las causas penales prevista en la nueva LEC. De 
las 302.000 causas judiciales revisadas en España, finalmente 
se han archivado unas 44.000 por carecer de autor conocido, 
según el ministro. Los fiscales aseguran que se han visto forza-
dos a una tramitación “acelerada” y “caótica”, e insinúan que 
no están en condiciones de asegurar el control estricto de lo 
ocurrido. Lo cual resulta como mínimo inquietante, ya que es-
tán en marcha numerosos 
procesos de corrupción y la 
jurisdicción penal exige, por 
su propia naturaleza, un ex-
quisito rigor en todas sus fa-
ses. El Gobierno, sin embar-
go, ha preferido que primara 
el cumplimiento de los plazos 
sobre la calidad del proceso. La reforma de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal que entró en vigor en diciembre se proponía, 
entre otras cosas, acabar con la dilación innecesaria de las ma-
crocausas, que en muchos casos se prolongaba varios años, 
con la consiguiente sensación de ineficacia y el inaceptable cal-
vario de los encausados. Para conseguir dicho objetivo se esta-
blecieron plazos fijos, que, si bien ha servido para desconges-
tionar el atasco judicial, es posible que un cierto número de 
procesos hayan podido quedar en la práctica interrumpidos y 
archivados, lo que habría supuesto una inaceptable impuni-
dad de los implicados. De todos modos, este precipitado acele-
rón no puede ni debe ocultar la insuficiencia de recursos de-
nunciados desde distintas instancias judiciales. Para mejorar 
la acción de la Justicia no basta con reformar las leyes. Es pre-
ciso incrementar también los medios materiales y humanos.

APUNTES

La ofrenda 
será en la calle
El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron, y el Arzobispa-
do de Pamplona y Tudela 
han acordado que la ofren-
da infantil a San Fermín se 
siga celebrando en el exte-
rior del templo “por razo-
nes obvias de comodidad y 
seguridad”. La polémica 
surgida por el posible cam-
bio de emplazamiento des-
de el paseo de Arazuri al in-
terior de la parroquia de 
San Lorenzo ha concluido 
de forma civilizada. Cuales-
quiera que sean las causas y 
las personas que barajaron 
el traslado del acto, es claro 
que el sentir mayoritario de 
la población es dejar las co-
sas como estaban.

Contadores 
pendientes
La práctica totalidad de los 
60.000 edificios (unas 2,2 
millones de viviendas) que 
hay en Navarra con instala-
ciones centralizadas aún no 
ha hecho las obras exigidas 
por la Unión Europea para 
instalar contadores indivi-
duales en cada vivienda. La 
UE dio de plazo hasta el 31 
de diciembre de 2016 para 
que todos los edificios pu-
sieran contadores indivi-
duales de calefacción y de 
agua caliente, de manera 
que se pueda saber el con-
sumo de cada piso. Una me-
dida acertada que permiti-
rá pagar a cada domicilio 
según lo que gasta. Luego 
llegarán las prisas.

La mejora de la 
Justicia pasa también 
por dotarla de  
muchos más recursos

Luis Sarriés Sanz
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El sector navarro de la construc-
ción de obra pública apenas ma-
neja ya una décima parte del dine-
ro que se movía en adjudicacio-
nes en la época de vacas gordas 
cuando las inversiones en in-
fraestructuras estaban a la orden 
del día. El año pasado, la licitación 
anual acumulada en obra civil y 
edificación del conjunto de las ad-
ministraciones ascendió a 
146.328.181 euros, casi 1.000 mi-
llones menos de los que se invir-
tieron en 2009, cuando se alcanzó 
la mayor cifra de contratación de 
la serie histórica: 1.151.520.024 
euros, según la información que 
maneja la Asociación Navarra de 
Empresas de Construcción de 
Obra Pública (Anecop).  

Aunque la dinámica inversora 
a la baja se frenó en 2013 -debido 
en buena medida a que en ese 
ejercicio se licitaron 147.458.965 
euros para la primera fase de las 
obras del Canal de Navarra-, las 
cifras de contratación de los dos 
últimos años se mantienen en ni-
veles tan bajos -lejos de las regis-
tradas en los 90, cuando se supe-
raban los 200 millones- que no 
han evitado que las empresas ha-
yan seguido reduciendo su tama-
ño y volumen de empleados. 

En la contratación global de los 
dos últimos años se incluyen las 
partidas de la conservación de 
distritos, que se suelen acometer 
cada cuatro años, y que, en con-
junto, superan los 86,7 millones, 
casi el 37% de la suma de la contra-
tación de 2014 y 2015, por lo que, 
advierte Anecop, la cifra de licita-
ción es aún más preocupante. 

En el último año, según la EPA 
del primer trimestre, el empleo 
en la construcción ha descendido 
en 1.300 personas (un 8,5%), pero 
si nos remontamos a los últimos 
ocho años la cifra de ocupados se 
ha reducido en 21.500 personas, 
pasando de los 35.500 trabajado-
res con los que contaba el sector 
al cierre del primer trimestre de 
2008, a los 14.000 del mismo pe-
riodo de 2016. Una cifra que, ade-
más, es una de las más bajas de 
los últimos años, solo superior a 
la que se registró entre el cuarto 
trimestre de 2013 y el segundo de 
2014 cuando la ocupación osciló 
entre los 12.700 (primer trimes-
tre de 2014) y los 13.800 (cuarto 
trimestre de 2013) empleados. 

La construcción, que en 2008 
empleaba al 12% del total de tra-
bajadores navarros, apenas ocu-
pa ya a un 5%, según recoge un in-
forme elaborado por MCA-UGT. 
Es lo que explica que de cada diez 
empleos que se crearon en el últi-
mo año ninguno se encuadre en 
este sector y que, por el contrario, 
la construcción cope la mitad de 
los que se destruyeron en ese pe-
riodo. Así, mientras otras ramas 
de actividad enfilan la ansiada re-
cuperación, las obras públicas, 
que han reducido a la mitad su 
contribución al PIB regional pa-
sando en cinco años del 9% al 4%, 
siguen sin visualizar su salida. 

Arian se asoma al precipicio 
Ni siquiera la internacionaliza-
ción por la que apostaron firmas 
como Arian cuando la crisis toda-
vía no se vislumbraba ha evitado 
la debacle. Esa compañía, que en 
2008 llegó a tener 375 trabajado-
res en plantilla, ha sido la última 
de una larga lista en reconocer 
que, con unos niveles de inver-
sión tan bajos que han reducido 
su facturación más de dos ter-
cios, las cuentas no dan. A princi-
pios de mayo solicitó el precon-
curso de acreedores para ganar 
tiempo en la negociación que se-
manas atrás abrió con sus acree-
dores (principalmente, entida-
des financieras) para tratar de re-
negociar sus deudas y evitar la 
quiebra. No será hasta la vuelta 
del verano cuando se despeje la 
incógnita sobre su futuro. 

La previsión que maneja Ane-
cop es que la tendencia de baja in-
versión se mantenga este año y 
que eso pueda conllevar el cierre 
de nuevas empresas, sobre todo, 
las que llevan ya tiempo trabajan-
do por debajo de coste. Hace ya 
tiempo que la escasez de recur-
sos provocó que el dumping aca-
bara afectando al sector, y, ahora, 
la principal preocupación de los 
empresarios es la descapitaliza-
ción que sufren las empresas y 
que si las administraciones no 
hacen nada para evitarlo y au-
mentan las licitaciones, el sector 
termine desapareciendo. 

El presidente de la patronal de 
las constructoras, Javier Liria, re-
conoce que con un sector dimen-
sionado para unos volúmenes de 
inversión anuales de entre 500 y 
600 millones, la situación de la 
mayoría de las empresas es críti-
ca. La asociación estima que ya 
han desparecido el 60% de las 
compañías, entre obra civil y edifi-
cación. En la actualidad, y tras los 
cierres de empresas como Acysa, 
Construcciones Iruña, Ecay An-
dueza o Excavaciones Olloquie-
gui, apenas quedan ya seis compa-
ñías de un tamaño medio.  

Al recorte de la obra civil 
se suma la atonía de la 
edificación privada, con 
179 viviendas visadas 
menos hasta febrero

La contratación anual de obra pública en 
Navarra cae 1.000 millones desde 2009
La construcción ha perdido el 60% de sus empresas y 21.000 trabajadores

Construcción m
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Construcción  

Se trata de Mariezcurena, 
Obenasa, Tex, Osés Construc-
ción, Luciano El Carte y Harin-
sa Navasfalt S. A. “Las pocas lici-
taciones que están saliendo son 
de ayuntamientos y mancomu-
nidades porque el Gobierno de 
Navarra no está licitando nada”, 
reprocha Liria quien alude a la 
incertidumbre en la que están 
sumidas muchas empresas por 
no saber si se va a licitar la se-
gunda fase del Canal de Nava-
rra. Asegura Liria que a día de 
hoy no existe ninguna comuni-
dad que haya cerrado el grifo de 
la inversión como Navarra, y 
que eso tiene graves conse-
cuencias, como el mal estado en 
el que se encuentran las carre-
teras, la abultada cifra de para-
dos, la imparable desaparición 
de empresas y las limitaciones 
que tienen las que han sobrevi-
vido para hacer frente a pliegos 
de condiciones y avales que re-

cuerdan a los años del boom y 
lastran su competitividad. El 
bajo nivel de licitación explica, 
por ejemplo, que Arian estuvie-
ra cogiendo más obras en La 
Rioja que en la propia comuni-
dad, o que firmas como Obena-
sa estén trabajando fuera de Na-
varra en edificación. 

Menos visados 
Pero no solo el sector de la obra 
civil sigue con unos niveles de 
inversión mínimos. Tampoco la 
edificación da señales de recu-
peración. Los visados contabili-
zados por el Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco-Navarro en 
los dos primeros meses del año 
son inferiores a los de 2015. Ese 
año se proyectaron 118 actua-
ciones, frente a los 97 del ejerci-
cio en curso en los que, además, 
se han visado 179 viviendas me-
nos y con una menor superficie, 
sobre todo de nueva planta. 

La comparativa de las cifras 
de licitación de los cinco prime-
ros meses de 2015 con el mismo 
periodo de 2014 evidencia, no 
obstante, un notable repunte de 
la obra civil de 52.056.400 euros, 
según datos provisionales de la 
Cámara de Contratistas de Nava-
rra. Una evolución que se explica 
por el aumento en 39.883.400 
euros de la obra hidráulica. Tam-
bién las obras de carreteras, con 
7.400.100 euros de licitación 
más, y las de urbanización, con 
3.879.200 euros extra, han regis-
trado incrementos. 

El momento político por el 
que atraviesa el país con unas 
nuevas elecciones a la vuelta de 
la esquina y la incertidumbre 
sobre la política económica que 
podría desplegar un hipotético 
gobierno del cambio en La 
Moncloa no ayuda a estabilizar 
el sector. Una actividad que fue 
motor del PIB antes de la rece-
sión y que ahora se mira con re-
celo por los excesos del pasado 
con cuantiosas obras, algunas 
inacabadas y de dudoso senti-
do, como el navarro pabellón 
del Reyno Arena.

El sector ha perdido desde 2005 el 
90% de sus empresas innovadoras

La crisis del sector de la construcción se ha llevado por delante al 
90% de sus empresas innovadoras. De las 80 que en 2005 tenían 
su sede social en la Comunidad foral, en 2014 -último dato que re-
coge la Encuesta sobre Innovación en las Empresas del INE- ya 
solo quedaban ocho, apenas un 2% del total, cuando hace solo 
nueve años este tipo de empresas representaban el 12% del total. 
Una disminución que guarda relación con la disminución del 
gasto de I+D de las empresas de ese sector que entre 2007 y 2014 
se redujo un 35%, pasando de los 2.328.000 euros de 2007 a los 
1.520.000 euros de 2014. La mayoría de las empresas con activi-
dad innovadora son del sector industrial, con un 59% del total en 
2014 y, principalmente, de la metalurgia y productos metálicos.

EN CIFRAS

14.000 
trabajadores tenía la construcción 
al cierre del primer trimestre del 
año, según la EPA, lejos de los 
35.500 con los que contaba el sec-
tor en el mismo periodo del año 
2008. 

4% 
es la contribución actual del sec-
tor al PIB regional, un porcentaje 
que se ha reducido más de la mi-
tad en los últimos cinco años. 

146 
MILLONES de contratación anual 
de obra pública el año pasado. Ca-
si la mitad (71 millones), fueron 
actuaciones de conservación.

LORENZO RÍOS SECRETARIO GENERAL DE MCA-UGT NAVARRA

D. D. M. 
Pamplona 

El secretario general de la federa-
ción del Metal, Construcción y Afi-
nes de UGT Navarra, Lorenzo Rí-
os, critica la “injusta demoniza-
ción” del sector de la obra pública y 
apuesta por buscar nuevos nichos 
de mercado que refuercen la in-
versión en infraestructuras y la 
rehabilitación de edificios, para 
que se puedan volver a generar 
empleos en el sector. Mientras en 
Europa el peso de la rehabilitación 
sobre el total de la actividad cons-
tructora gira en torno al 42%, en 
nuestro país alcanza el 24% en tér-
minos nominales, según Seopan, y 
23% en términos reales. 

El responsable de la federación 
ugetista no oculta su preocupa-
ción por la deriva que ha tomado el 
sector tras el “estallido de la bur-
buja sin ningún tipo de planifica-
ción y sin que se esté planificando 
su futuro a medio plazo”. En este 
sentido, denuncia el incumpli-
miento por parte del Gobierno fo-
ral de los compromisos que se in-
cluyeron en el acuerdo de reacti-
vación industrial que se negoció 
en 2014 y en el que se estableció la 

necesidad de acordar un suelo mí-
nimo de inversión en obra pública 
a fin de configurar el peso que de-
ben tener las infraestructuras pa-
ra el mantenimiento de la red de 
carreteras. “El incumplimiento de 
ese compromiso ha dejado a mu-
chas empresas abandonadas a su 
suerte porque no pueden mante-
ner una estructura mínima”, re-
procha. Tampoco, dice, se está ha-
ciendo nada desde la Administra-
ción para frenar las bajas 
temerarias, de hasta el 40%, en las 
licitaciones que contribuyen a de-
gradar aún más las condiciones la-
borales. El estudio de mercado 
que comprometió la administra-
ción para conocer las necesidades 
reales de vivienda en los diferen-
tes municipios y evitar así la espe-
culación, también ha quedado en 
papel mojado.  

En opinión de Ríos, el hecho de 
que la edificación residencial pue-

da tener en Navarra sus necesida-
des cubiertas “para los próximos 
25 ó 30 años”, no significa que no se 
requieran actuaciones en otras 
áreas de actividad para apostar 
por nuevos modelos energéticos 
en los edificios que permitirían a 
sus propietarios cumplir con las 
exigencias ambientales de la 
Unión Europea, o planes de desa-
rrollo de infraestructuras que evi-
ten, por ejemplo, tener que afron-
tar cuantiosas reparaciones de ca-
rreteras en los próximos años. “El 
Gobierno está legitimado para te-
ner otra política, pero nosotros 
también lo estamos para defender 
soluciones para un sector clave pa-
ra la economía navarra”, apostilla. 

Para la federación ugetista, el 
Canal de Navarra y el AVE son dos 
obras fundamentales que se de-
ben priorizar para garantizar el 
desarrollo económico y territorial 
de Navarra. El sindicato aboga por 
configurar un nuevo modelo eco-
nómico que incluya entre sus pila-
res la construcción verde. “No se 
está planificando el mix de la eco-
nomía navarra y nos estamos que-
dando sin sector ”, advierte. 

El sindicato plantea ir hacia un 
modelo más colaborativo, con me-
didas anticíclicas, en el que las di-
ferentes administraciones, de for-
ma coordinada, diseñen y ejecu-
ten planes a largo plazo de 
infraestructuras, de edificación no 
residencial y de vivienda protegi-
da que amortigüen los efectos de 
la ralentización del segmento de la 
vivienda libre y se impulsen actua-
ciones de rehabilitación de vivien-
das que incrementen la actividad 
del sector.

“El Gobierno incumple 
sus compromisos y nos 
estamos quedando sin 
sector de construcción”

“Hay que priorizar 
gastos e ir hacia la 
construcción verde”

El secretario general de MCA-UGT, Lorenzo Ríos, en su despacho. JAVIER SESMA
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DN 
Pamplona 

El Complejo Hospitalario de 
Navarra ha comenzado a utili-
zar una técnica pionera, el siste-
ma Idylla, para la identificación 
de alteraciones genéticas en los 
tumores colorrectales metastá-
sicos. La nueva técnica reduce 
de diez días a uno el tiempo ne-
cesario para conocer dichas al-
teraciones, lo que mejora y faci-
lita la selección del tratamiento 
más adecuado contra la enfer-
medad. 

En Navarra, el cáncer colo-
rrectal es el más frecuente en 
ambos sexos. Cada año se diag-
nostican alrededor de 500 ca-
sos, aproximadamente el 20% 
de ellos en fase metastásica. Pa-
ra mejorar los resultados del 
tratamiento resulta imprescin-
dible conocer e identificar la 

presencia de mutaciones en de-
terminados genes (RAS) invo-
lucrados en estos tumores. 

Actualmente, las tecnologías 
utilizadas en los hospitales es-
pañoles para determinar di-
chas mutaciones son lentas y 
complejas. Con el sistema Idyl-
la, la determinación RAS se 
puede acelerar significativa-
mente, pudiendo obtener los re-
sultados en el mismo día, en lu-
gar de los 9,6 días de media pre-
cisos hasta ahora, con un 
tiempo de procesamiento de la 
muestra de 2 minutos y aproxi-
madamente 2 horas para dispo-
ner de los resultados. El proce-
so se realiza de manera indivi-
dualizada para cada muestra, 
sin que sea necesario acumular 
un numero determinado de ca-
sos, lo que además evita cual-
quier tipo de contaminación.  

La implantación de esta téc-
nica en el CHN ha sido posible 
gracias a un acuerdo alcanzado 
entre el servicio de Oncología 
Médica y la empresa farmacéu-
tica Amgen. La ubicación física 
del equipamiento y su funciona-
miento corresponde al servicio 
de Anatomía Patológica. 

Permite conocer en  
el día la presencia de 
mutaciones genéticas 
en el tumor, frente  
a los 10 días actuales

Nueva técnica en  
la red pública para 
tratar un tipo de 
tumor colorrectal

Imagen de la Clínica Universidad de Navarra. J.C.CORDOVILLA

DN 
Pamplona 

El departamento de Salud y la 
Clínica Universidad de Navarra 
firmaron ayer la renovación del 
acuerdo de asistencia sanitaria 
para los beneficiarios del Servi-

cio Navarro de Salud que lo pre-
cisen. En concreto, el acuerdo 
posibilita el tratamiento de pa-
cientes que necesitan un tras-
plante de órganos así como el se-
guimiento de los pacientes ya 
trasplantados que por sus espe-
ciales características requieren 
continuar siendo asistidos en di-
cho centro. 

Además, la prórroga del con-
cierto permite el tratamiento de 
pacientes de la red pública en la 
Clínica en situaciones puntuales 
de falta de recursos. También en 
casos de patologías complejas en 
las que se precisa de un centro de 
igual especialización que el Com-
plejo Hospitalario de Navarra y, 
de la misma forma, la atención de 
procedimiento diagnósticos y te-
rapéuticos que en la actualidad 
no dispone el sistema pública, co-
mo la técnica PET para el diag-
nóstico de cáncer. 

Cuatro años 
Tanto Podemos como EH Bildu 
mostraron su discrepancia con el 
consejero de Salud en el Parla-
mento foral por la renovación de 
este convenio. En concreto, la 
parlamentaria de Podemos Tere 
Saez propuso que el acuerdo fue-
se por dos años y medio para que 
“no condicione la próxima legis-
latura”. 

Sin embargo, el acuerdo ten-
drá una vigencia de cuatro años, 
según ha informado el Ejecutivo. 
Fernando Domínguez, consejero 
de Salud, defendió que este tiem-
po era necesario  para que “dé 
tiempo para analizar y hacer los 
convenios que sean mejores para 
el Servicio Navarro de Salud y el 
Gobierno”.

Incluye trasplantes, 
procedimientos que no 
tiene la red pública y el 
tratamiento en la CUN 
en situaciones puntuales

Salud y la CUN 
firman el convenio 
de asistencia  
para cuatro años
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● Los ‘populares’ defienden 
como necesaria “ante las 
cifras de agresiones” su 
proposición de ley sobre 
autoridad del profesorado

DN/EUROPA PRESS 
Andosilla 

La portavoz de Podemos, Lau-
ra Pérez, criticó ayer la propo-
sición de ley sobre autoridad 
del profesorado presentada 
por el PP y que fue admitida a 
trámite por la Mesa y Junta de 
Portavoces del Parlamento. 
“Los problemas en las aulas 
son reflejo de una fractura so-
cial y los recortes. Por tanto, no 
se solucionan dando al profe-
sorado un rango de autoridad”, 
dijo Pérez.  “La dignificación 
del profesorado pasa por reco-
nocer su labor e invertir en 
educación pública. Frente a la 
autoridad legítima del profeso-
rado, algunos pretenden im-
plantar el autoritarismo”. 

Por su parte, la popular Ana 
Beltrán defendió la iniciativa 
normativa su partido. “Se es-
tán incrementando las cifras 
de agresiones verbales y físi-
cas”, alertó. “Es momento de to-
mar medidas. No sólo a través 
de un plan, es necesaria una ley 
específica para Navarra que 
proteja, reconozca y refuerce a 
los profesores”.  

DN Pamplona 

La Junta de Portavoces del Par-
lamento foral aprobó ayer por 
unanimidad una declaración 
para mostrar su “dolor” por la 
muerte de Mohamed Abdela-
ziz, presidente de la República 
Árabe Saharaui Democrática y 
secretario general del Frente 
Polisario. En la declaración se 
recoge que “muchos parla-
mentarios de esta Cámara han 
tenido la oportunidad de cono-
cerle y comprobar el cariño y la 
cercanía con que este hombre 
de paz y político prudente tra-
taba a los representantes de es-
ta institución y la importancia 
que daba a la amistad entre na-
varros y saharauis”. 

Podemos dice 
que el PP quiere 
“autoritarismo” 
en las aulas

El Parlamento 
lamenta el 
fallecimiento  
de Abdelaziz

Los representantes del Parlamento foral, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Andosilla. M.P. GENER

Europa Press. Vitoria 

El Parlamento vasco pide “subsa-
nar el grave daño” causado con la 
suspensión de las emisiones de 
ETB en Navarra, por lo que recla-
ma que se reanuden de forma “in-
mediata” las transmisiones de la 
televisión pública vasca en la Co-
munidad foral. Esta petición sa-
lió adelante con el apoyo del PNV, 
EH Bildu y PSE, y el voto en con-
tra del PP. ETB dejo de transmitir 
en la Comunidad foral el pasado 
mes de mayo, a requerimiento 
del Ministerio de Industria. 

La propuesta conjunta del 
PNV y Bildu acordaron una en-
mienda con el PSE, que se aprobó 
con el voto en contra del PP. El 
texto insta a los gobiernos vasco y 
navarro, así como al Ejecutivo 
central, a que “tomen en conside-
ración el interés general de la au-
diencia” y que “reanuden inme-
diatamente las emisiones”. El 
Parlamento pide que las transmi-

siones, en un principio, se reto-
men “de forma provisional” y 
“mediante el espectro de radio-
frecuencia del Gobierno de Nava-
rra”, para “oficializar” esta medi-
da “lo antes posible” y “con el am-
paro legal que corresponda”.  

El Parlamento vasco, además, 
insta a los gobiernos de Euskadi y 
Navarra a que, en el convenio que 
tienen previsto suscribir sobre la 
difusión de los servicios de EiTB 
en la Comunidad foral, se “deter-
mine con claridad las condicio-
nes particulares relativas a la fi-
nanciación, organización y ejecu-
ción de las acciones concretas 
resultantes de la cooperación”. 

El portavoz del PSE, Mikel Un-
zalu, reconoció que las emisiones 
de ETB en Navarra eran “irregu-
lares, aunque no diría que ilega-
les”, pero al mismo tiempo em-
plazó a “desvestir a EiTB de cual-
quier ropaje ideológico” y a 
“respetar la realidad institucio-
nal de Navarra”.

El Parlamento vasco 
reclama que ETB vuelva 
a emitir en Navarra

DN Pamplona 

El PP presentó ayer una mo-
ción en la que se insta al Go-
bierno foral a contratar la re-
dacción del proyecto construc-
tivo de la segunda fase del 
Canal entre Pitillas y Buñuel. 

Los candidatos al Congreso 
y al Senado de la coalición 
UPN-PP, Javier García y José 
Cruz Pérez Lapazarán, expli-
caron que dicha iniciativa sur-
ge después de que el vicepresi-
dente del Gobierno de Navarra, 
Manu Ayerdi, pronunciase en 
Tudela unas palabras que, a su 
juicio, “ponen en duda la conti-
nuidad de la segunda fase del 
Canal”. Una segunda fase que 
“serviría para abastecer con 
agua de calidad a toda la Ribe-
ra, para consumo urbano, para 
la industria y el regadío”, afir-
mó García. 

Pérez Lapazarán señaló que 
pedirán “que se redacte el pro-

yecto global en diferentes tra-
mos o subproyectos, con el fin 
de acomodar la ejecución pro-
gresiva de la obra a la situación 
económico-financiera del Go-
bierno foral y de la Sociedad 
Pública Canasa”. 

El candidato al Senado re-
cordó que las obras del bino-
mio Itoiz-Canal de Navarra lle-
van invertidos 784 millones de 
euros y que hoy día se continúa 
invirtiendo en el ramal que se 
está construyendo para llevar 
agua a una parte de Tierra Es-
tella. “De estos 784 millones, 
298 corresponden al embalse 
de Itoiz y 486 son los invertidos 
en la primera fase del Canal 
que llega hasta Pitillas. Una 
cantidad que representa el 83 
% de la cantidad total a gastar 
del binomio Itoiz-Canal de Na-
varra hasta concluirlo, por lo 
que sólo queda el 17 % de la in-
versión total para su completa 
finalización”, detalló.

El PP pide al Gobierno 
foral que impulse  
la 2ª fase del Canal

DN/AGENCIAS 
Andosilla 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, y varios 
consejeros del Ejecutivo compa-
recerán en el Parlamento foral 
para informar sobre el bloqueo 
de 23 millones de euros en los 
Presupuestos de 2016., sólo unos 
meses después de su aprobación. 

Así lo decidió la Mesa y Junta 
de Portavoces de la Cámara, que 
ayer lunes celebró su reunión se-

manal en Andosilla y en la que se 
admitieron distintas iniciativas 
presentadas por UPN, PSN y a pe-
tición propia del Gobierno foral 
sobre esta cuestión. 

En concreto, UPN ha solicita-
do la comparecencia de Barkos, 
además del vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel Lapa-
rra, el consejero de Educación, 
José Luis Mendoza, la consejera 
de Desarrollo Rural, Isabel Eli-
zalde, y el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, para que 
informen sobre cómo afecta el 
bloqueo a sus respectivos depar-
tamentos. El PSN también ha pe-
dido la comparecencia de la jefa 
del Ejecutivo foral, mientras que 
el Gobierno ha registrado una so-
licitud para que tanto la presi-

denta como el consejero de Ha-
cienda y Política Financiera in-
formen en la Cámara sobre la si-
tuación económica y la ejecución 
presupuestaria.  

El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, criticó que el Ejecutivo ha-
ya realizado el bloqueo de parti-
das “a traición, sin luz y taquígra-
fos, a escondidas e incluso 
engañando a sus propios socios” 
y ha censurado que al Gobierno 
“se le llene la boca hablando de 
transparencia cuando la realidad 
cuenta lo contrario”.  

La socialista Inma Jurío, por 
su parte, remarcó que el bloqueo 
“ha venido de repente y no sabe-
mos a qué se debe”. Y Ana Beltrán 
(PP) quiere que se explique si el 
bloqueo partió de “una orden de 

Esparza (UPN)  
critica que se haya 
hecho “a traición,  
sin luz y a escondidas”

Barkos y sus consejeros 
tendrán que explicar el 
bloqueo de 23 millones

la presidenta y no se hizo por el 
conducto reglamentario”. 

Por contra, el portavoz de Ge-
roa Bai, Koldo Martínez, defen-
dió que el bloqueo de partidas 
responde a “un ejercicio de trans-
parencia y responsabilidad” y 
subrayó que está relacionado 
“con una deuda que en parte co-
nocíamos y que en parte desco-
nocíamos”. Asimismo, Adolfo 
Araiz, de EH Bildu, pidió que “en 
ningún caso ese bloqueo se con-
vierta en no gasto” y que “al final 
el Presupuesto se ejecute en lo 
que estaba previsto o bien en 
otras cuestiones que puedan te-
ner prioridad”. 

Por su parte, Laura Pérez (Po-
demos), dijo que su partido da por 
“válidas” las explicaciones dadas 
por el Gobierno, algo que respon-
de “a una serie de desviaciones 
presupuestarias consecuencia de 
gastos sobrevenidos, desviacio-
nes que se generan por la deuda 
heredada que cada día nos sigue 
sorprendiendo y fruto de la mala 
gestión del Gobierno anterior”. 
En opinión de José Miguel Nuin, 
de Izquierda-Ezkerra, el bloqueo 
de las partidas constata “la nece-
sidad de la política fiscal que esta-
mos poniendo en marcha”. 

Mohamed Abdelaziz. EFE
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

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

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

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

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

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

T 948 121 248 

F 948 315 097 

EMAIL fmoreno@micap.es 

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

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

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

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

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

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

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

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

Las rentas de 55.000 
euros anuales soportan 
en Navarra una carga 
impositiva 9 puntos 
mayor que en Euskadi

Un informe de Civismo 
sitúa en el 30 de junio el 
Día de Liberación Fiscal 
para el contribuyente  
de la Comunidad foral 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Prácticamente medio año de sa-
lario, en concreto 181 días, nece-
sitan los navarros de media para 
cumplir con sus obligaciones 
con Hacienda. Según un informe 
del think tank Civismo, el Día de 
la Liberación Fiscal, concepto 
con el que se identifica a la fecha 
en la que los ciudadanos han ge-
nerado los ingresos suficientes 
para pagar todos los tributos del 
año, se sitúa para los navarros en 
el 30 de junio. 

Un trabajador español medio 
dedica 180 días de salario a pagar 

impuestos. Es decir, cumple el 29 
de junio, un día ante que en Nava-
rra. En el cálculo entran IRPF, 
cotizaciones, IVA, impuestos es-
peciales y otros gravámenes. Se-
gún detalla el trabajo de Civismo, 
elaborado por el economista Ja-
vier Santacruz, experto en ma-
croeconometría, finanzas y fis-
calidad, el impuesto que más 
“golpea” el bolsillo del contribu-
yente medio español lo constitu-
yen las cotizaciones sociales (102 
días), seguidas del IRPF (37 dí-
as), el IVA (25), los especiales (11) 
y otros (5 días). Por tramos de 
edad, el Día de Liberación Fiscal 
tarda en llegar 151 días para los 

Murcia y Aragón (28 de junio); y 
el País Vasco, Asturias, Baleares, 
Castilla y León, Extremadura, 
Galicia y Madrid (29 de junio). 
Por contra, cinco comunidades 
se van ya al mes de julio: Valencia 
y Andalucía (día 1); Castilla-La 
Mancha y Cantabria (2); y Catalu-
ña, cuyos contribuyentes son, el 
4 de julio, los que más tardan en 
acumular el sueldo necesario pa-
ra pagar los impuestos anuales. 

De acuerdo con el análisis de 
Civismo, cada navarro divide el 
año entre los 181 días que trabaja 
para Hacienda y las 184 jornadas 
restantes en la que trabaja para 
sí mismo. El pasado año, los con-
tribuyentes de la Comunidad fo-
ral dedicaban 179 días de trabajo 
a pagar al fisco. Los 181 del pre-
sente año suponen regresar al 
mismo guarismo que en 2014. 

Navarra, “infierno” fiscal 
El Gobierno de Uxue Barkos, 
sustentado por el cuatripartito 
de Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e Izquierda-Ezkerra, aplica 
desde este año una subida del 
IRPF a las rentas a partir de 
32.000 euros. Las rentas más ba-
jas también sufren un incremen-
to fiscal por la repercusión de 
que las reducciones por míni-
mos personales y familiares pa-
sen a ser deducciones en cuota. 
Por su parte, el Impuesto de So-
ciedades ha aumentado del 25% 
al 28%, y el de Patrimonio ha 
vuelto a ser el más alto de Espa-
ña. 

El trabajo de Santacruz para 
Civismo habla de Navarra como 
“infierno fiscal”. Así, destaca que 
para los sueldos brutos de 
55.000 euros de contribuyentes 
con un perfil medio, el tipo efecti-
vo más gravoso del país es el de la 
Comunidad foral, con una carga 
del 41,37%. La segunda comuni-
dad es Extremadura, con un 39%. 
La Rioja registra una carga del 
38% y el País Vasco, segunda me-
nos exigente hacia rentas de 
55.000 euros, del 32,18%.  

En cuanto a las rentas de 
65.000 euros, los navarros so-
portan la carga más elevada con 
41,80%, únicamente superada 
por la de Canarias (42%). Euska-
di se queda en un 37,65% y La 
Rioja, en un 38%. La carga fiscal 
foral es también la más severa de 
España para rentas de 150.000 
euros, con un 48,06%. Dos pun-
tos por encima de la vasca. 

asalariados de entre 16 y 24 años, 
con un coste laboral medio de 
16.065 euros y una suma de im-
puestos pagados de 8.323; 163 dí-
as para los de entre 25 y 34 años; 
178 para los de edades compren-
didas entre 35 y 44; 182 días en el 
caso de asalariados de entre 45 y 
54 años de edad; y 186 días para 
los de 55 años o más. 

En mejor situación que los na-
varros, en cuanto a que requie-
ren menos días de sueldo desti-
nado a cubrir tributos, se en-
cuentran los ciudadanos de 
Ceuta y Melilla (su Día de la Libe-
ración Fiscal es el 24 de junio); 
La Rioja (27 de junio); Canarias, 
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Día de Liberación Fiscal por comunidades en 2016
Contribuyente sin hijos

Carga fiscal soportada por rentas
de 55.000€ brutos En %

Fuente: Civismo
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Los navarros necesitan 181 días de 
sueldo al año para pagar impuestos
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La Unión Europea dio de plazo 
hasta el 31 de diciembre de 2016 
para que todos los edificios con ca-
lefacción central instalasen conta-
dores individuales de calefacción 
y de agua caliente, de manera que 
se pueda saber el consumo de ca-
da piso. A día de hoy, la mayoría de 
las 60.000 viviendas que hay en 
Navarra con instalaciones centra-
lizadas aún no han realizado las 
obras exigidas porque la medida 
todavía no es obligatoria. Y es que 
más de un administrador de fincas 
no sabe qué hacer porque la citada 
directiva (aprobada en 2012 y que 
contempla sanciones de hasta 
10.000 euros por incumplimiento) 
todavía no ha sido traspuesta a la 
normativa española. 

La obligación se encuentra re-
cogida en un proyecto de Real De-
creto que, a estas alturas, duerme 
en algún cajón ante los avatares de 
la política nacional que están dila-
tando la formación de un nuevo 
Gobierno, que será quien deba de-
cidir sobre esta cuestión. Ante el 
incierto escenario, sólo un 5% de 
los edificios han decidido adelan-
tarse a la obligación, según estima 
la asociación de empresas de fon-

tanería. 
Curiosamente, el Gobierno en 

funciones aprobó el 13 de febrero 
un real decreto que transpone par-
cialmente la citada directiva euro-
pea de eficiencia energética, pero 
dejó fuera la obligación de contar 
con sistemas de medición indivi-
dual de consumo en las calefaccio-
nes centrales. El Ministerio de In-
dustria dijo al Colegio de Adminis-
tradores de Fincas que prevé que 
la transposición se complete a lo 
largo de este año, pero los admi-
nistradores temen que si las co-
munidades de vecinos no adoptan 
la decisión en estos meses de vera-
no se corre el riesgo de que mu-
chos edificios incumplan la nor-
mativa. 

Por su parte, el Gobierno de Na-
varra señala en una nota que es 
“muy recomendable” que en los 
bloques de pisos vecinales con ins-
talaciones centralizadas se insta-
len contadores individuales de los 

El 31 de diciembre 
acaba el plazo dado por 
la UE para que se sepa 
el consumo de cada piso

De los 60.000 viviendas 
que hay con instalaciones 
centralizadas se estima 
que solo un 5% cumplen 
la exigencia a día de hoy

Los edificios con calefacción central 
siguen sin contadores individuales

Cada radiador debe tener un repartidor de costes o contador. DN

“Puede haber un colapso si a 
partir de octubre o noviembre 
todo el mundo nos empieza a 
pedir que instalemos los conta-
dores individuales para llegar a 
tiempo al 1 de enero”. Así lo ad-
vierte el presidente de la Aso-
ciación de empresas de fontane-
ría, calefacción, climatización, 
gas, prevención de incendios y 
afines de Navarra, Beltrán Pago-
la Ozores. A su juicio, la coloca-
ción de los equipos de medición 
de gasto individual en calefac-
ciones actualmente centraliza-
das debe acometerse “no desde 

BELTRÁN PAGOLA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
NAVARRA DE EMPRESAS DE FONTANERÍA

el punto de vista de la obliga-
ción”, sino como medida de aho-
rro para el conjunto de la comu-
nidad de vecinos. 

El presidente de los fontane-
ros añade que ahora, a partir de 
junio -cuando se quita la cale-
facción- y hasta mediados de oc-
tubre -cuando se encienden- es 
el “momento óptimo” para colo-
car los contadores individuales. 
“Si se hace en otoño habrá que 
vaciar de agua las tuberías y 
luego llenarla. Eso no les favore-
ce. Pero si se hace ahora, en ve-
rano, se evita que se oxiden”.

“Instalar en verano es 
mejor para las tuberías”

700 € 

SE ESTIMA COSTARÁ 
POR PISO como mínimo la 
instalación para saber 
cuánto gasta cada vivienda 
del edificio. 
 
RAZONES A FAVOR DE 
INSTALAR.  
El hecho de que cada vecino 
pague según su consumo 
real provoca un ahorro de 
energía estimado en, al 
menos, 120 euros al año por 
piso, según el Gobierno 
foral. Además, el colocar en 
verano los equipos estropea 
menos las tuberías.  
 
RAZONES EN CONTRA 
DE INSTALAR. 
Mientras no sea obligatorio 
los administradores no quie-
ren incurrir en gastos. Ade-
más, argumentan que quizá 
haya modificaciones.

CLAVES

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Con la apertura de una delega-
ción en Madrid, la empresa nava-
rra Tesicnor, una ingeniería y 
consultora técnica especializada 
en la formación, y en la preven-

ción de riesgos laborales, sobre 
todo en el sector eólico, ha co-
menzado un plan de expansión 
que tiene previsto crear en los 
dos próximos años entre 15 y 20 
empleos en la capital española y 
otros tantos en su desde del polí-
gono industrial de Mocholí, en 
Noáin. En total, serán unos 40. 

Fundada en el año 2002 por 
Santiago Pangua Cerrillo, actual 
director gerente y Rodríguez Gó-
mez Rández, responsable de in-
geniería de la firma, la apertura 
de la nueva delegación en Ma-
drid, ubicada concretamente en 
Alcalá de Henares, es el peldaño 
previo para más adelante expan-
dirse internacionalmente a Lati-
noamérica, India o China.  

El cometido de la delegación 
madrileña, ya en funcionamiento 

Ingeniería dedicada a la 
formación y prevención, 
acaba de inaugurar  
una sede en Madrid

Este es el paso previo 
para dar el salto 
internacional a 
Latinoamérica, India o 
China, entre otros países

Tesicnor inicia su 
expansión y creará 
unos 40 empleos en 
los dos próximos años

los días 28 y 29 de junio en el se-
gundo Congreso Eólico español 
que se celebrará los días 28 y 29 
de junio en Madrid. Impartirán 
una ponencia relacionada sobre 
la seguridad en los parques eóli-
cos, tanto en lo referente al exte-
rior como al interior.  

Con una facturación de 5,8 mi-
llones de euros en el último ejer-
cicio, el 65% procedía de las áreas 
de ingeniería y formación, y el 
resto de seguridad y sector TIC 
(Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación) entre los úl-
timos hitos de esta empresa na-

Unas prácticas de rescate en Tesicnor.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

varra se encuentra el desarrollo 
de la aplicación Noe, el gestor de 
planes de emergencia que utiliza 
el ayuntamiento de Pamplona 
para evitar víctimas y minimizar 
daños cuando se producen inun-
daciones. “Hemos notado un in-
cremento en la facturación de 
nuestra línea de negocio TIC”, 
cuenta Pangua. En esta línea aca-
ban de desarrollar la aplicación 
Tdoc, cuyo fin es almacenar y 
compartir información sobre te-
mas de seguridad entre las múlti-
ples empresas que han de traba-
jar en un parque eólico. 

consumos de calefacción y agua 
caliente sanitaria. Esta medida 
afectaría fundamentalmente a los 
bloques edificados en las décadas 
de 1960, 1970 y principios de la de 
1980. 

La Dirección General de Indus-
tria, Energía e Innovación invita a 
las comunidades vecinales a ade-
lantar la adaptación de sus instala-
ciones porque se ha comprobado 
que, con el cambio, existe una ma-
yor conciencia del gasto en el ho-
gar y se controla ese consumo pa-
ra pagar menos. El ahorro para el 
conjunto de la comunidad se cal-
cula entre el 10 y el 20%, lo que su-
pone entre 120 y 200 euros al año 
en un hogar que gaste 800 euros 
anuales en calefacción, según da-
tos del departamento. Además re-
comienda instalar sistemas de re-
gulación de la temperatura, de tal 
forma que cada vivienda pueda 
adaptar su demanda y su consu-
mo a sus necesidades.

en las áreas de seguridad indus-
trial, y próximamente también 
en formación e ingeniería, será 
dar servicios a los clientes de Te-
sicnor localizados en Andalucía o 
las dos Castillas. Con una inver-
sión de 150.000 euros, cuentan 
con 300 m2 dedicados a la forma-
ción y otros 100, para oficinas. Te-
sicnor forma a cerca de 4.000 tra-
bajadores del sector eólico en 
prevención de riesgos laborales 
todos los años. “Aunque no se 
construyen nuevos parques eóli-
cos, la formación de nuevos em-
pleados no cesa. Los parques eó-
licos que existen en España em-
piezan a tener una edad media de 
15 años, y las empresas necesitan 
trabajadores formados para 
mantenerlos”, explica Santiago 
Pangua, director gerente de la fir-
ma.  

Con una plantilla de 65 traba-
jadores, en su mayoría ingenie-
ros, presta a servicios a las gran-
des compañías del sector eólico y 
del sector de las energías renova-
bles como Gamesa, Acciona o 
Iberdrola, el propósito de la dele-
gación madrileña consiste en 
“acercarse a sus clientes y aho-
rrar tantos costes como tiempos 
de desplazamientos”.  

Esta compañía navarra ha si-
do seleccionada para participar 
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DN Pamplona 

Tres institutos de enseñanza se-
cundaria han recibido orden de 
privatizar sus servicios de lim-
pieza. Se trata del IES Basoko, 
IES Barañain y la Escuela de Arte 
y Superior de Diseño Corella. Así 
lo enunció ayer el sindicato 
AFAPNA que recuerda que desde 
hace años varios institutos de Na-
varra han visto como su servicio 
de limpieza se ha ido privatizan-
do. “Durante los mandatos de Go-
bierno de UPN esta función fue 
pasando a manos de empresas 
privadas que suplían los puestos 
de quienes se jubilaban o reubi-
caban”. 

Actualmente, según recuerda 
el sindicato, ya solo 3 institutos 
cuentan con presencia del servi-
cio público en un sistema mixto 
(mitad público mitad privado). El 
pasado 31 de mayo, según las 
mismas fuentes, la directora del 

Servicio de Recursos Humanos 
de Educación en la Comisión de 
Personal Núcleo anunció que po-
nía fin a esta situación.  

“Su solución ha sido privatizar 
por completo este servicio y reu-
bicar o jubilar a los empleados. 
Una actitud -afirma AFAPNA- 
que dista mucho de lo anunciado 
por el Gobierno actual en su 
acuerdo programático. Es en és-
te, en el punto número 7 del blo-
que programático de Función 
Pública, Justicia e Interior, en el 
que dice: “Revisar las privatiza-
ciones de servicios realizadas en 
la Administración Foral en los úl-
timos años”. 

“Llama la atención que en vez 
de revertir esta actitud el Gobier-
no la fomente creando puestos de 
trabajo privados con dinero pú-
blico. En vez de apostar por lo pú-
blico se decanta por la privatiza-
ción como ya ocurrió en las lim-
piezas de Salud o en las cocinas 
del CHN. Más de lo mismo en con-
tra de los servicios públicos”. 

Desde AFAPNA se insta al Go-
bierno foral a que revise esta ac-
ción antes de dar por terminado 
una labor pública que durante 
años se ha visto que ha funciona-
do y que puede seguir haciéndolo.

Según indica el sindicato 
AFAPNA, son los  
IES Basoko, IES Barañain 
y Escuela de Arte 
y Diseño de Corella

Denuncian la 
privatización del 
servicio de limpieza 
de tres institutos 

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Se buscan seis aspirantes a em-
presarios. Este podría ser el texto 
del anuncio de la nueva edición 
Inncorporate, programa promo-
vido por la Asociación de Jóvenes 
Navarros (AJE) y Massachusetts 
Institute of Techonology Enter-
prise Forum Spain, que ayer 
abrió el plazo de inscripción de 
su cuarta edición. Financiado 
por Fundación Caja Navarra-La 
Caixa esta iniciativa persigue un 
objetivo claro: generar nuevas 
empresas rentables y ayudar a jó-
venes cualificados a salir del de-
sempleo. ¿Cómo? Íñigo Cortaire, 
miembro del equipo gestor de 
Inncorporate, explicaba ayer que 
el 72% de las empresas tienen 

ideas sobre nuevas líneas de ne-
gocio, pero que nunca se han lle-
gado a desarrollar por falta de 
tiempo. A través de Inncorporate 
se seleccionan a los jóvenes idó-
neos para convertir esa idea en 
un proyecto rentable para des-
pués, formarles y mentorizarles. 
Este programa que conecta ideas 
con potenciales emprendedores 
se materializa en nuevas empre-
sas cuyo accionariado es com-
partido entre la empresa de la 
que surge la idea y la persona que 
la pone en marcha.  

Las cifras han avalado este 
modelo de emprendimiento que 
pretende reducir la desorbitada 
tasa de desempleo juvenil, de un 
34% en Navarra. El balance final 
de las cuatro ediciones celebra-
das hasta la fecha en Navarra es 
de 18 proyectos lanzados y 10 
nuevas empresas creadas que 
han generado un total de 22 nue-
vos empleos. La previsión es que 
en los próximos cinco años se ha-
yan generado 63 puestos. El pro-
yecto, antes Time, y ahora Inncor-

Conecta ideas de 
empresas con jóvenes 
cualificados en 
desempleo para crear 
nuevas compañías

AJE Navarra 
lanza una nueva 
edición de 
‘Inncorporate’

Javier Fernández, director gerente de la Fundación Caja Navarra, dirige la palabra a los asistentes. En la me-
sa, Adrián Miranda, de Multihelpers; Mario Moya, vicepresidente de MITEF Spain; Íñigo Cortaire, de Inncorpo-
rate; Pablo Andoño, de La Caixa; y Ramón Sola, de BED4U.  CORDOVILLA

porate, también ha generado un 
impacto para la sociedad. Según 
explicó Cortaire, el retorno de la 
inversión en el programa (IRPF, 
IVA u otros impuestos) ha sido 
del 156%. Además, Cortaire seña-

ló que este modelo sirve para ge-
nerar tanto empresas como em-
pleos de calidad: “La tasa de 
abandono de nuevos proyectos 
en los cuatro primeros meses es 
del 66% mientras que en el caso 
de estos proyectos ha sido del 
11%”, señaló.  

Otro dato muy positivo de las 
empresas creadas con este mo-
delo es el de la supervivencia dos 
años después de su constitución. 
Mientras que en el mercado sólo 
permanecen un 15%, las firmas 
creadas a través de programa al-
canza el 55%.  

Y en cifras globales, AJE Nava-
rra ha mentorizado en estos cua-
tro años a 500 jóvenes navarros 
que han recibido una propuesta 
seria de emprendimiento.

Adrián Miranda: “No 
ha habido un solo día que 
me haya arrepentido” 
Steve Jobs señaló en una ocasión 
que “si no luchas por tus sueños, 
llegará alguien y te contratará 
para que luches por los suyos”. 
Esta frase la utilizó ayer Adrián 
Miranda,  licenciado en empre-
sariales y LADE, para explicar 
qué supuso despedirse de su 
puesto de trabajo en una entidad 
financiera para emprender de la 
mano de la AJE Navarra. “No ha 
habido un solo día que me haya 
arrepentido”. La idea de Mul-
tihelpers, una plataforma para 
solucionar las tareas del día a día, 
surgió de Ramón Sola y Alberto 
Aguado, de BED4U. 

EN CIFRAS

18  

Proyectos. El programa Inncorpo-
rate, antes Time, ha lanzado 18 pro-
yectos. Se han creado 10 empresas 
y se han generado 22 nuevos pues-
tos de trabajo. 

Un bombero de Estella desciende rapelando hasta el fondo de aliviadero, donde estaba el perro. BOMBEROS

G.G.O. 
Pamplona 

Los bomberos de Estella resca-
taron el domingo a un perro que 
había caído en uno de los alivia-
deros del pantano de Alloz. El 
animal cayó al vacío de una altu-
ra de 18 metros, pero solo sufrió 
magulladuras. 

El dueño del perro llamó a 

Sos Navarra a las 20.27 horas. 
Explicó que su perro se había 
precipitado y reclamó ayuda pa-
ra rescatarlo. Los bomberos del 
parque de Estella se acercaron 
al lugar y comprobaron que la 
única forma de acceder al fondo 
del aliviadero era rapelando 
(bajar por la pared con una 
cuerda). Un bombero descendió 
hasta allí y aseguró al perro con 

un arnés. También le colocó un 
bozal para evitar cualquier inci-
dente durante la subida. A conti-
nuación, volvió a subir con el 
animal. En cuanto lo soltaron, el 
animal comenzó a correr, ya que 
no había sufrido lesión alguna a 
pesar de caer desde 18 metros. 
Los bomberos dieron por finali-
zada la operación a las 22.15 ho-
ras y regresaron al parque. 

Rescatado ileso un perro  
que cayó de 18 metros en Alloz



Diario de Navarra Martes, 7 de junio de 201630 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Procura el mantenimiento de la 
seguridad ciudadana, facilitando 
la recepción de quejas, así como 
su rápida y correcta transmisión 
a la administración municipal. 
Así se define en la página web del 
consistorio pamplonés la figura 
del ‘policía de barrio’, una de las 
dos brigadas que forman el Área 
de Seguridad Ciudadana de la Po-
licía Municipal y la que ha resul-
tado una de las peor valorados 
por los ciudadanos, junto con el 
servicio de grúas, multas y ates-

tados, y robos y denuncias.  
Esta es una de las conclusiones 

que se extraen de la encuesta ex-
terna elaborada a petición del 
Ayuntamiento por parte de la em-
presa Sinergium Sistemas S.L., 
con el fin de elaborar el Plan Direc-
tor de Policía Municipal. Ante es-
tos datos, el concejal de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia, Aritz 
Romeo, y el director del Área de 
Gobierno Transparente, Arturo 
Ferrer, achacaron los resultados a 
la “mala gestión” realizada por el 
gobierno anterior. “Es cierto que 
la figura de la policía de barrio ape-
nas existe. Se ha perdido. Desde 

Son datos extraídos de 
una encuesta externa 
realizada para elaborar 
el Plan Director de  
Policía Municipal

La figura del policía  
de barrio es la  
menos valorada  
por los ciudadanos

El 75% de los ciudadanos ve 
Pamplona como ciudad segura

que Simón Santamaría y el gobier-
no de UPN estaban al frente, este 
servicio se fue perdiendo. Es un 
claro eje a trabajar, dado que es 
una figura importante de esa poli-
cía de proximidad por la que el ac-
tual equipo de gobierno está lu-
chando”, expresó Romeo.  

Auxilio y asistencia 
No obstante, el informe recoge 
otros muchos aspectos. Entre 
ellos, se demuestra que tres de ca-
da cuatro ciudadanos consideran 
a Pamplona como una ciudad “se-
gura” o “bastante segura”,  frente 
al 5,5% que la ve como poco segu-

Un agente de Policía Municipal patrulla por la calle Chapitela de Pamplona, en una imagen de archivo.  CALLEJA

ra o muy insegura, y un 18,8% que 
no la cree ni segura ni insegura. El 
documento recoge también que, 
en la valoración de los servicios 
de Policía Municipal, sobre 5 pun-
tos, las mejores resultados los lo-
gran los servicios de auxilio y 
asistencia (3,76), situaciones de 
emergencia (3,65), tráfico y segu-
ridad vial (3,34) y Seguridad Ciu-
dadana (3,31). Cabe resaltar que 
ninguno de los servicios prestado 
suspende en la nota.  

En cuanto a los problemas de 
convivencia, la encuesta revela 
que se detectan en espacios con 
eventos como fiestas y fútbol 
(75%), zonas de ocio nocturno del 
centro (58%), ocio nocturno de 
otros barrios (45%) y calles al ano-
checer (26%). Otros dilemas están 
relacionados con el tráfico entre 
bicicletas y peatones (65%), apar-
camientos (56%), tráfico coche y 
peatón (29%), mala iluminación 
(27%), ruidos (22) y suciedad (21%).

LA ENCUESTA, EN CIFRAS

40.958€ 
El proceso participativo tuvo como 
punto de partida el análisis demos-
cópico elaborado por la empresa Si-
nergium Sistemas S.L., adjudicata-
ria del concurso público para la ela-
boración de este estudio por un 
importe de 40.958,50 euros. La rea-
lización del diagnóstico ha constado 
de dos fases: la primera ha estado 
basada en la participación de la ciu-
dadanía que tiene por objeto anali-
zar las opiniones, actitudes y expec-
tativas de diversas cuestiones rela-
cionadas con la seguridad y la 
convivencia y la propia imagen de la 
policía. Y la segunda centrada en el 
estudio interno de las problemáti-
cas y situación del cuerpo. 
 

473 
Se realizaron 473 encuestas telefó-
nicas a residentes en Pamplona 
mayores de 18 años. 

La propuesta del Plan Estratégico, 
en 7 objetivos y 23 acciones
El estudio concluye con una propuesta de Plan Estratégico de Poli-
cía Municipal articulado en 7 objetivos y 23 acciones y con horizon-
te 2019. El primer objetivo es implementar un modelo de policía de 
proximidad estratégica. El segundo fin es establecer un plan de co-
municación externa para el que se necesita estructurar y compar-
tir la identidad corporativa de la Policía Municipal y realizar una 
campaña de comunicación exterior. La tercera línea estratégica 
tiene que ver con la comunicación interna y se centra en el desarro-
llo de un plan de comunicación. El cuarto objetivo se centra en la 
mejora de los índices de absentismo laboral con dos previsiones.  
El quinto persigue implementar el modelo de gestión por compe-
tencias mediante la definición de los perfiles profesionales de los 
cinco puestos clave de Policía Municipal (agente, cabo, subinspec-
tor, inspector y comisario). El sexto parámetro tiene como finali-
dad establecer un plan de formación, mientras que el séptimo 
obejtivo establece líneas de mejora de cobertura de puesto como la 
objetivación del sistema de interinidad; comunicación de los crite-
rios de cobertura de puestos a nivel interno; formación y entrena-
miento de los mandos en entrevistas de selección, etc. 

Existe un problema de absentismo en la 
Policía Municipal, el doble que en la Foral

N.GORBEA 
Pamplona 

El estudio presentado ayer en el 
consistorio incluye las conclusio-
nes del trabajo interno realizado 
en el propio cuerpo de Policía 
Municipal. Respecto al modelo y 
relaciones con la ciudadanía, los 
agentes apuestan por un sistema 
de proximidad y cercanía, defi-
niendo los recursos necesarios y 
disponibles y sin ver la proximi-
dad como un destino de “castigo” 
dentro del cuerpo. Además, se re-
conoce que Policía Municipal 
‘vende’ mal su imagen.  

En cuanto a las relaciones in-
ternas en el cuerpo, se señala que 

Los agentes señalan  
que el ambiente ha  
ido empeorando en  
los últimos años y  
piden más incentivos

no hay una estrategia de gestión 
de personas, que el ambiente ha 
ido empeorando en los últimos 
años y que afecta incluso a las re-
laciones personales. Faltan in-
centivos positivos y negativos y 
hay una problemática de absen-
tismo (el doble que en Policía Fo-
ral), interinidades, reubicacio-
nes y segunda actividad. Entre 
las demandas, la mejora de los 
canales de comunicación, parti-
cipación o la negociación de un 
nuevo convenio colectivo.  

Sobre perfiles profesionales, 
se refleja que se ha primado un 
determinado estilo de policía, 
que hay falta de formación espe-
cífica tanto técnica como en habi-
lidades sociales de trato al ciuda-
dano. Se pide que se revise el sis-
tema de provisión de puestos de 
trabajo, que se prevea una solu-
ción ante la próxima jubilación 
de muchos mandos del cuerpo y 
que se convoquen nuevas plazas. 
Los propios policías consideran 

que el liderazgo es la competen-
cia más destacada de mandos co-
mo los subinspectores, inspecto-
res y comisarios, mientras que de 
un agente se valora su confianza 
y de un cabo su resolución de con-
flictos.  

Habilidad de mediación 
Por otro lado, el estudio plantea 
el establecimiento de puntos de 
encuentro vecinales en los ba-
rrios con Policía Municipal, una 
medida con la que están “muy de 
acuerdo” o “de acuerdo” el 61,5% 
de los ciudadanos; o incentivar 
mayor comunicación, acción 
apoyada por el 74,7%, cifra simi-
lar al apoyo del incremento de las 
patrullas a pie, medida bien valo-
rada por el 74%. Por lo que respec-
ta a mejorar las habilidades de 
mediación, un 67,9 de la pobla-
ción participante en el estudio es-
tá de acuerdo y un 11% muy de 
acuerdo. Además, el 41% también 
apoya incentivar el bilingüismo. 


















