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PÁG. 2

Pujol consigue no ir 
al Parlament antes 
del 22 de septiembre

Antes declarará su 
hijo Jordi en la 
Audiencia Nacional

El expresidente 
catalán asegura 
que responderá a 
los diputados

El grupo de cicloturistas, en Falces, con las bicicletas en alto en homenaje a Juan Antonio Mendívil, Juanan, fallecido en la carretera de Traibuenas junto a su compañero Txuma Sobejano.

Ruedas y flores a los ‘caídos’ de la bici
Medio millar de cicloturistas recorrieron 73 kilómetros para recordar a los fallecidos en las carreteras navarras  PÁG. 12-13

Una fuerte 
tormenta  tira 
parte de la 
plaza de toros 
de Olite
● El viento arrancó varias 
placas del tejado del 
polideportivo del municipio

PÁG. 14

Osasuna se vuelve a ver mañana las 
caras con el Alavés en Vitoria PÁG. 34-35

Oé
OéOé Con ganas                      

de revancha
Maite Maiora 
gana el  maratón 
de montaña 
femenino 

PÁG. 40-41

Apuñalado en el tórax un 
menor de 17 años en una pe-
lea entre bandas latinas en 
Mendillorri 14
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NAVARRA

● Sunbilla acogió esta 
primera prueba mundial 
que recorrieron 43 atletas

Los favoritos 
decepcionaron 
en la subida a         
Los Lagos 

PÁG. 48-49

● Ganó el polaco Niemiec, 
Fromme cedió tiempo, y 
Valverde arañó segundos
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Capacidad de intercambio de España

La interconexión eléctrica

Fuente: Red Eléctrica de España
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Se dice que España, debido a su 
situación en la periferia geográfi-
ca de Europa, es una isla energé-
tica. Es decir, que tiene serias difi-
cultades para participar en el in-
tercambio de electricidad y gas 
del que se benefician otros países 
europeos. Y seguirá siéndolo du-
rante bastantes años, en tanto no 
se dé un mayor impulso a las in-
terconexiones con Francia, puer-
ta de entrada al continente. Se-
gún estima Red Eléctrica (REE), 
España será en 2020 el único país 
de Europa continental por deba-
jo del objetivo del 10% de capaci-
dad de interconexión recomen-
dado por la Unión Europea.  

Ese ratio es la suma de las ca-
pacidades de importación de 
energía frente a la potencia de ge-
neración instalada. En estos mo-
mentos, la capacidad que tiene 
España de recibir electricidad de 
los países vecinos es del 4,3%: 
1.400 megavatios (MW) desde 
Francia, 2.300 desde Portugal, y 
600 desde Marruecos.  

En 2020, una vez finalice la 
construcción de las interconexio-
nes previstas –con Portugal entre 
Andalucía y el Algarve, la interco-
nexión norte entre Galicia y el 
Minho portugués, y la que se está 
acometiendo a través de los Piri-
neos Orientales con Francia–, el 
ratio subirá a un 6%-7%. Por eso, 
España y Francia estudian la 
construcción de una nueva vía 
submarina en el Golfo de Vizcaya.  

Hace dos semanas, durante la 
cumbre hispano-alemana en 
Santiago de Compostela, la canci-

ller Angela Merkel mostró a Ma-
riano Rajoy su incondicional apo-
yo a la hora de reclamar a Europa 
un mayor impulso de las interco-
nexiones energéticas. Pero ¿por 
qué es tan importante contar con 
una buena capacidad de inter-
cambio  de energía? ¿En qué be-
neficia a los consumidores?  

El caso de la eólica 
En el caso de la electricidad, con 
la capacidad que queda vacante 
en las líneas de conexión y que no 
va a destinada a la seguridad de 
suministro, se establecen diaria-
mente intercambios comerciales 
de electricidad aprovechando las 
diferencias de precios de la ener-
gía entre los sistemas eléctricos 
interconectados. Estos inter-
cambios permiten que la genera-
ción de electricidad se realice con 
las tecnologías más eficientes, de 
forma que la energía fluye desde 

La escasez de 
intercambios reduce la 
competencia de precios, 
seguridad de suministro 
y eficiencia energética

La capacidad de recibir 
electricidad desde 
Francia se sitúa en 1.400 
megavatios, frente a los 
2.300 MW con Portugal

España seguirá siendo en los próximos 
años una ‘isla energética’ dentro de la UE
En 2020 será el único país con menos del 10% de interconexión eléctrica

donde es más barata hacia donde 
es más cara.  

“En la medida que hay una ma-
yor interconexión entre los países, 
los precios de todos los mercados 
tienden a igualarse. Si esa capaci-
dad de intercambio fuera infinita, 
el precio de la electricidad –el del 
mercado mayorista, no el final pa-
ra los consumidores, ya que éste 
depende de otros muchos facto-
res– sería el mismo en todos los 
países”, explica Víctor Niharra, re-
presentante de OMIE, el operador 
del mercado ibérico de energía. 
Esto resulta singularmente im-
portante para las empresas espa-
ñolas que siempre lamentan que 
sus costes eléctricos son mayores 
que la de buena parte de sus com-
petidores del continente.  

 Disponer de una potente capa-
cidad de intercambio de energía 
(no sólo eléctrica) con los países 
vecinos aporta además una ma-

yor seguridad de suministro, al-
go esencial en periodos de con-
flictos geopolíticos: se pudo com-
probar cuando en la pasada déca-
da Rusia cerró el grifo del gas a 
Ucrania, lo que originó a su vez 
que tampoco llegara a terceros 
países, como los de Europa Cen-
tral. El sistema de interconexio-
nes evitó entonces que varios Es-
tados de la zona quedaran literal-
mente congelados en un invierno 
particularmente crudo.  

Además, proporcionan una 
mayor eficiencia energética, en 
tanto facilitan la integración de 
las  renovables en el sistema eléc-
trico. Es algo que ocurre con los 
parques eólicos: el viento sopla 
más por la noche, cuando la de-
manda es menor. Con unas inter-
conexiones adecuadas, esa ener-
gía podría ser desviada a otros lu-
gares del continente donde sea 
más necesaria. 

El Gobierno sondeará en octubre 
una nueva desinversión en Bankia
De Guindos calcula  
que la banca española 
pedirá 300.000 millones 
al BCE en el marco del 
programa de liquidez

Colpisa. Madrid 

El Gobierno “sondeará” una se-
gunda desinversión en Bankia a 
mediados de octubre, según el 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos. “Aún no se ha decidido 
el porcentaje, pero su cotización 
supera ya el precio de la última 
colocación”, señaló el responsa-
ble de la política económica en 
una entrevista en La Vanguardia. 

El grupo BFA-Bankia recibió 
22.424 millones de euros de ayu-
das públicas tras el rescate euro-
peo para sanear el sistema finan-
ciero español. El Estado inició la 
desinversión en Bankia en febre-
ro de este año con la colocación 
entre inversores institucionales 
de un 7,5% de la entidad, por 1.304 
millones, a un precio de 1,51 eu-
ros por acción. El viernes cerró a 
1,529 euros por acción. La venta 

generó una plusvalía de 301 mi-
llones de euros. 

El titular de Economía explicó 
que, para concluir la reestructu-
ración del sector financiero, 
“quedan pendientes las desinver-
siones completas de BMN y Ban-
kia”, junto a “la ley de Cooperati-
vas de Crédito”. 

Respecto a las medidas del 
Banco Central Europeo (BCE) pa-
ra reactivar el crédito, el ministro 
calcula que la banca española so-
licitará en torno a 30.000 millo-
nes al organismo dentro del pro-
grama de liquidez que estará a 
disposición del sector financiero 
hasta final de año. Según el mi-
nistro, “esos créditos servirán 

para financiar a las empresas y a 
los particulares en condiciones 
muy competitivas”. 

En junio, el Banco Central Eu-
ropeo anunció un plan de finan-
ciamiento a largo plazo denomi-
nado TLTRO, con un volumen 
global inicial de unos 400.000 
millones, aunque podría llegar 
hasta el billón de euros. 

La primera subasta se hará en 
septiembre, a la que le seguirá 
otra en diciembre. Habrá cuatro 
operaciones adicionales en el 
año 2015 y otras dos en el 2016. 
Los bancos podrán obtener hasta 
el 7% de su saldo vivo en présta-
mos a empresas y hogares, ex-
cluidas hipotecas.

El gasoducto 
catalán

Según la Asociación Espa-
ñola del Gas (Sedigas), Es-
paña podría aportar a Eu-
ropa hasta el 12% del com-
bustible que actualmente 
procede de Rusia y con-
vertirse, de esa manera, 
“en parte de la solución 
para la crisis de seguridad 
de suministro”. Sin em-
bargo, esa condición de 
puerta de Europa depen-
de de la puesta en marcha 
de la tercera intercone-
xión gasística entre Espa-
ña y Francia a través de 
Cataluña, proyecto cono-
cido como Midcat. Una 
obra que difícilmente es-
taría antes de 4 o 5 años. 
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La mayoría de  
los puntos del 
carnet en Navarra 
los pierden los  
hombres (93%) 
Este año 450 conductores han perdido 
todos sus puntos por infracciones

Los datos zanjan el debate ciudadano de quién conduce mejor en Navarra: 
las mujeres ganan por goleada a los hombres. Ellos son quienes más pasan 
por el centro de recuperación de puntos, bien por que han perdido todos (en 
total 450 en lo que va de 2014) o por ir recuperando saldo (376). Los cursillos 
cuestan 211 y 398 €, según los casos. PÁG. 16-17

Oé
OéOé

Lección de realismo
El Alavés pasó por encima de Osasuna en la primera mitad y, hasta después de  
que sentenciara al inicio de la segunda, no reaccionaron los rojillos  PÁG. 48-52

1 3
OSASUNA ALAVÉS

 
HOY CON  
SU DIARIO 
● VUELVE  

LA SEMANA      
● XL SEMANAL

‘Cup cake’,  
la fiebre que 
no cesa en 
Navarra

Mohamed es 
el nombre 
más común 
del planeta

  
 LA SEMANA  PÁG. 82-83

Nuevo estallido 
festivo con los 
cohetes de 
Peralta, Milagro 
o Ablitas
 PÁG. 35-45

CARLOS ZUFÍA CODIRECTOR DE CIES

“Será muy difícil 
que UPN y PSN 
sumen mayoría 
absoluta”
● El sociólogo también advierte de la 
desafección hacia la política en 
Navarra si no se apuesta por los 
acuerdos
  LA SEMANA 2-3

El fabricante de llantas, perteneciente a la Corporación 
Mondragón, cuenta con 450 trabajadores PÁG. 26-27

Mapsa Orkoien prevé 
invertir 30 millones en  
los próximos cuatro años

Mikel Merino y Jordan Lotiés tras encajar el tercer gol vitoriano. SESMA-CORDOVILLA
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AMPARO ESTRADA 
 Madrid 

EE 
L presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, se 
comprometió con los 
agentes sociales el pasa-

do mes de julio a aumentar la pro-
tección social de los colectivos 
más vulnerables. A lo largo de este 
mes se debatirá cómo y quiénes 
empezarán a recibir esas nuevas 
ayudas. En el Ejecutivo reconocen 
que no hay dinero para todo y que 
el proceso tendrá que ser gradual. 
Pero ya barajan un colectivo con-
creto que ha quedado desprotegi-
do tras los recortes introducidos 
en 2012: los parados de larga dura-
ción entre 45 y 55 años con cargas 
familiares. Este grupo de desem-
pleados contaba hasta mediados 
de 2012 con un subsidio especial 
que el Gobierno suprimió. 

El Ministerio de Empleo tiene 
que elaborar un mapa completo 
de ayudas sociales, donde se in-
cluyan todas las que conceden el 
Estado, las comunidades autóno-
mas y los ayuntamientos. En la re-
unión de julio en Moncloa tam-
bién se planteó la necesidad de 
ofrecer una renta mínima a todos 
los hogares sin ingresos, que se-

gún la Encuesta de Población Ac-
tiva son más de 740.000. Antes, el 
Gobierno quiere analizar el deta-
lle de todos los instrumentos de 
protección social, incluyendo las 
rentas mínimas de inserción que 
conceden las comunidades con 
cuantías y condiciones diferentes. 

La tarea no es poca. España es 
el segundo país de la Unión Euro-
pea con la tasa  de paro más alta, el 
24,47% en el segundo trimestre. 
La  crisis  ha triplicado el número 
de parados, que ha pasado de los 
1,77 millones que había en el se-
gundo trimestre de 2007 a 5,62 
millones a mediados de este año. 
Dentro de ellos existe un grupo es-
pecialmente vulnerable, como 
son los parados mayores de 45 
años, a los que una vez expulsados 
del mercado laboral les cuesta 
mucho más poder volver a encon-
trar trabajo, y que una vez agotada 
la prestación por desempleo ya no 
cuentan con el subsidio especial 
hasta cumplie los 55 años de edad.  

En la actualidad hay 1.263.200 
parados entre los 45 y los 55 años 
de edad, lo que supone más que 
cuadruplicar los 280.200 desem-
pleados existentes en 2007 en esa 
franja de edad. Eso representa un 
deterioro mucho mayor que el re-
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TOTAL PARADOS

PARADOS POR 
SEXO Y EDAD

BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES

Total Nivel Asistencial
Nivel Contributivo Tasa de 
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ENE-JUL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 

Año

PARADOS 
DE LARGA 
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65,81

62,26

59,40

gistrado en la media de parados. 
De hecho, a pesar de la elevada 

tasa de paro juvenil de España y 
de la lógica preocupación por el 
trabajo de los jóvenes, el número 
de parados entre 16 y 19 años ape-
nas ha variado respecto al que 
existía en 2007 (171.200 frente a 
165.800) y su peso sobre el total de 
parados se ha reducido a la terce-
ra parte. Es cierto que los desem-
pleados entre 20 y 24 años se han 
incrementado un 140% en este pe-
riodo, pero su empeoramiento es 
menos de la mitad del experimen-
tado por los mayores de 45 años. 

Cae la tasa de cobertura 

A ello se une un problema aún 
más grave. El desempleo a partir 
de los 45 años tiene altas probabi-
lidades de convertirse en paro de 
larga duración. Del total de 5,62 
millones de parados, según la En-
cuesta de Población Activa (EPA), 
1,1 millones llevan más de un año 
buscando empleo y 2,38 millones 
llevan más de dos años. Es decir, el 
62% de los parados son de larga 
duración. Antes de la crisis, sólo el 
24,6% lo era. Si ya es de por sí grave 
esta situación, en el colectivo en-
tre 45 y 55 años, el paro de larga 

duración (por encima del año) 
afecta al 84% de esos desemplea-
dos; ocho de cada diez llevan más 
de dos años buscando empleo. 

Sin trabajo, sin perspectivas de 
encontrarlo y, cada vez más, sin 
prestaciones por desempleo o sin 
posibilidad de obtener subsidios. 

La tasa de cobertura de las 
prestaciones por desempleo cae 
de forma ininterrumpida desde el 
año 2010. En ese ejercicio, alcanzó 
un máximo del 78,4%; ahora ape-
nas supera el 59%. Y si antes de la 
crisis más de la mitad de los per-
ceptores de prestaciones por de-
sempleo cobraban las de carácter 
contributivo (aquellas por las que 
se ha cotizado y que son más al-
tas), ahora las tornas han cambia-
do: el 55% tienen que acogerse a 
las de nivel asistencial (como los 
subsidios o el programa Prepara).  

El tiempo máximo de percep-
ción de una prestación contributi-
va por desempleo no supera los 
dos años y ya son muchos los que 
perdieron su empleo hace más 
tiempo, por lo que han agotado el 
plazo para cobrar el paro. Más de 
medio millón de personas al año 
reciben un subsidio al haber ago-
tado la prestación contributiva. 

El problema es que no todos 

tienen derecho a esta prestación 
de carácter asistencial. En 2012, el 
Gobierno suprimió, a través de un 
real decreto, el subsidio especial 
para mayores de 45 años a nuevos 
perceptores, una ayuda de carác-
ter asistencial a la que podían aco-
gerse tras haber agotado la pres-
tación contributiva. También au-
mentó de 52 a 55 años la edad para 
poder percibir otro subsidio espe-
cial. Aquel real decreto supuso 
aún más recortes en la protección 
social, ya que se modificó el acceso 
a la Renta Activa de Inserción 
(RAI) para "reforzar su vincula-
ción con el empleo y garantizar 
una mayor efectividad de los re-
cursos públicos", según justificó  
el Gobierno. De tal manera que 
dejó de otorgarse la RAI a perso-
nas sin empleo anterior, al exigir 
que hubieran agotado la presta-
ción o subsidio por desempleo. 
Por último, se redujo la  cuantía de 
las prestaciones por desempleo 
del 60% al 50% de la base regulado-
ra a partir del sexto mes.  

Aquel duro golpe podría ahora 
ser corregido, con lo que 2015, 
además de año electoral, se con-
vertiría en el año de la bajada de 
impuestos y de la subida de las 
ayudas sociales.

Los olvidados de la protección social
El Gobierno baraja que el grupo de parados de larga duración mayores de 45 años sea el primero al que se ayude. El desempleo 
en este colectivo se ha cuadruplicado con la crisis y supera la cifra de 1.263.000. Un deterioro muy superior al que vive la media
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● El aeropuerto catalán 
incrementó la cifra  
de viajeros en un 8,6%, 
mientras que Barajas  
lo hizo en un 5%

Efe/Europa Press. Madrid 

El tráfico de los aeropuertos 
de la red de Aena aumentó en 
agosto un 6,2% con respecto al 
mismo mes del 2013, hasta su-
perar los 22,9 millones de via-
jeros, con lo que suma ya diez 
meses consecutivos al alza. 
De estos 22,9 millones, 16,6 
fueron pasajeros internacio-
nales, lo que supone un au-
mento del 6,5%. 

Por aeropuertos, el de ma-
yor tráfico fue el de Barcleona-
El Prat, que, con un incremen-
to del 8,6% en agosto, registró 
la cifra más alta de pasajeros 
de su historia con 4,2 millones 
de usuarios. En cuanto al ae-
ropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas, prácticamente 
rozó los cuatro millones de 
pasajeros –3.990.993–, lo que 
supone una subida del 5%. 

A continuación se sitúa el 
de Palma de Mallorca, que lo-
gró su mayor registro históri-
co tanto en pasajeros –3,7 mi-
llones, un 5,5% más–, como en 
operaciones, con 25.592, un 
5,6% más. 

También consiguieron ci-
fras récord otros dos aero-
puertos: el de Alicante-Elche, 
que, con 1.212.814 pasajeros 
–un 4% más–, vivió en agosto 
el mes con mayor número de 
usuarios de su historia; y el de 
Málaga-Costa del Sol, que, con 
un incremento del 5,7%, los 
1.680.707 pasajeros que pasa-
ron por él en agosto le permi-
tieron cerrar el mejor agosto 
de su historia. 

En lo que respecta a los ocho 
primeros meses del año, un to-
tal de 133,2 millones de pasaje-
ros pasaron por los aeropuer-
tos de la red de Aena, lo que su-
pone un 4,5% más respecto al 
mismo período del 2013.

El Prat, líder 
en el tráfico  
de pasajeros 
en agosto

A. ESTRADA Madrid 

La depreciación del euro  (que las 
últimas medidas del BCE van a im-
pulsar) aportará cuatro décimas 
porcentuales al crecimiento del 
Producto Interior Bruto (PIB) en 
España el próximo año. El minis-
tro de Economía, Luis de Guindos, 
explicó ayer que los cálculos reali-
zados por el ministerio, cuando el 
euro estaba en 1,40, concluían que 
una depreciación del 10% "incre-
mentaba el crecimiento económi-
co ligeramente por debajo del me-
dio punto en términos anuales". 

La caída del euro ha sido hasta 
ahora de en torno al 8% (el tipo de 
cambio frente al dólar el viernes 

era de 1,2948), por lo que Guindos 
apuntó que tendrá "un impacto po-
sitivo vía comercio exterior y me-
jora de competitividad de la econo-
mía española que puede estar en 
torno a un crecimiento del 0,3-
0,4% el próximo año". 

El titular de Economía acudió  a 
un encuentro de líderes económi-
cos y políticos en Italia, el Foro 
Ambrosetti, y aprovechó para sub-
rayar que el positivo crecimiento 
diferencial de España (su PIB au-

El ministro de Economía 
avanzó ayer este dato en 
un encuentro de líderes 
políticos y económicos en 
Italia, el Foro Ambrosetti

Afirmó que el crecimiento 
diferencial de España 
respecto a la zona euro 
es consecuencia de las 
reformas emprendidas

La depreciación del euro 
dará 4 décimas de subida 
al PIB, según De Guindos 

mentó un 0,6% en el segundo tri-
mestre) frente a las caídas de Ale-
mania e Italia (-0,2%) y el estanca-
miento de Francia se debe a las re-
formas estructurales realizadas 
en nuestro país. Precisamente un 
reciente informe de Goldman 
Sachs achaca ese diferencial a la 
reforma financiera. Una de esas 
reformas es la de la ley concursal a 
través de un real decreto que en-
trará en vigor este lunes. 

El texto flexibiliza los acuerdos 

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. EFE

(incluyendo las quitas) en los con-
cursos para facilitar la continui-
dad de la empresa en riesgo de 
quiebra.  Entre otras modificacio-
nes, el decreto reconoce el dere-
cho de voto a los acreedores que 
hubiesen adquirido las deudas 
después de declarado el concurso, 
salvo que tengan una vinculación 
especial con el deudor. 

Con ello se pretende fomentar 
la existencia de un mercado de 
esos créditos de entidades en con-
curso que les permita obtener li-
quidez sin tener que esperar a la li-
quidación, según la exposición de 
motivos del decreto. 

Economía admite que antes no 
se les reconocía ese derecho por si 
la operación escondía algún tipo 
de fraude. Para evitar una concer-
tación con el fin de defraudar al 
resto de los acreedores se amplía 
la lista de personas vinculadas al 
deudor, que carecerán de voto en 
la junta de acreedores.  

Concesionarias 
La reforma concursal introduce 
una disposición adicional que es-
tablece un régimen especial apli-
cable a las situaciones de insol-
vencia de las empresas concesio-
narias de obras y servicios 
públicos o contratistas de las ad-
ministraciones públicas.  

En la actualidad existe gran nú-
mero de empresas adjudicatarias 
de contratos administrativos en si-
tuación concursal. El Ministerio 
argumenta que mantener la pres-
tación de los servicios públicos ha-
ce necesario articular soluciones 
para dar continuidad a la activi-
dad. Y eso pasa, dice, por la "trami-
tación acumulada de todos los pro-
cesos concursales declarados en 
relación con tales entidades". 

DEJAR DE HABLAR DE LOS PIIGS PARA ATENDER A LOS FIGS

 

ANÁLISIS 
José M. de Areilza

A L principio de la crisis, 
algunos analistas acuña-
ron el acrónimo PIIGS 
para referirse despecti-

vamente al grupo de países euro-
peos que ponían en peligro la su-
pervivencia de la moneda común. 

Culpaban a la suma de Portugal, 
Italia, Irlanda, Grecia y España de 
ser capaces de lanzar por la borda 
todos los logros de la integración 
europea. La UE se escindía en dos 
bloques: el de países deudores y el 
de acreedores. Con el tiempo, se 
demostró que los problemas del 
euro se debían más a un diseño fa-
llido de las reglas e instituciones 
de la unión económica y moneta-
ria que al comportamiento de uno 
o varios de sus miembros despilfa-

rradores. Los países acreedores 
también eran responsables de ha-
ber fomentado comportamientos 
económicos irresponsables en el 
sur y, sobre todo, de haber tardado 
demasiado en adoptar las medi-
das necesarias a nivel europeo pa-
ra embridar esta crisis. A lo largo 
del 2014, varios de los países deni-
grados dejaron de ser percibidos 
como la amenaza principal. Hasta 
el punto de que uno de los mejores 
periodistas financieros de Reino 

Unido, Hugo Dixon, propuso em-
pezar a prestar atención a los 
FIGS, el nuevo grupo de países 
problemáticos, que estaría forma-
do por Francia, Italia y Alemania. 
Los primeros no crecen y sus pers-
pectivas económicas no son nada 
halagüeñas, y Alemania formaría 
parte del trío por su negativa a per-
mitir algo más de inflación en la 
zona euro, una cierta devaluación 
de la moneda y por la desacelera-
ción de su economía.
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un juzgado de Pamplona ha con-
denado a un banco a devolver 
180.000 euros a la mujer de un 
cliente, ya fallecido, que contrató 
unas obligaciones subordinadas 
cuanto tenía 81 años y se encon-
traba muy afectado por el alzhei-
mer. Para la juez del Juzgado de 
Primera Instancia nº 7, el hom-
bre  estaba impedido  por su en-
fermedad para dar su consenti-
miento al Banco de Caja España 
de Inversiones, Salamanca y So-
ria (CEISS), por lo que declara el 
contrato nulo. Además, y a dife-
rencia de otras sentencias simi-
lares, no obliga al cliente a devol-
ver los intereses obtenidos con 
este producto financiero. El fallo 
es recurrible.  

La sentencia es breve. No en-
tra a valorar la complejidad del 
producto contratado ni otras 
cuestiones alegadas por el banco, 
y se centra en si el hombre estaba 
o no capacitado para firmar esa 
compra. Y concluye que las prue-
bas presentadas por la familia 
son “contundentes” para afirmar 
que cuando suscribió la compra 
de las obligaciones subordinadas 
el cliente “tenía seriamente dete-
rioradas sus facultades cognosci-
tivas, estando impedido para 
prestar un consentimiento váli-
do”. En la firma del contrato, sub-
raya, sólo intervino el cliente, sin 
que se haya constatado que su 
mujer tuviera algo que ver en la 

contratación de este producto fi-
nanciero.   

Diagnosticado en 2004 
La compra del producto, por 
180.000 euros, se produjo en ma-
yo de 2010. Para entonces, ya lle-
vaba seis años con alzheimer, ya 
que la enfermedad le fue diagnos-
ticada en 2004. En la demanda, 
presentada por el abogado José 
Antonio Asiáin, se relata cuál era 
el estado mental del cliente en el 
momento en el que contrató este 
producto financiero. Por ejemplo, 
un informe médico de febrero de 

La entidad deberá 
devolver 180.000 euros a 
la mujer del cliente, ya 
fallecido, que no tendrá 
que aportar los intereses

La juez valora que el 
hombre estaba impedido 
por su enfermedad para 
dar su consentimiento a 
la compra del producto

Condenan a un banco por vender a un 
enfermo de alzheimer subordinadas

2010, cuatro meses antes de la fir-
ma del contrato con el banco, des-
cribe que el paciente estaba en la 
consulta “desorientado (no sabía 
decir correctamente dónde esta-
ba), no era capaz de recordar tres 
palabras de un minuto, era inca-
paz de hacer correctamente cál-
culos sencillos (en concreto res-
tar 100-7)y no comprendía órde-
nes complejas (en concreto, se le 
pidió que doblase un papel con su 
mano derecha y que lo dejase en 
el suelo y no lo hizo correctamen-
te). El 7 de mayo de 2010, otro in-
forme médico ya constataba “un 

La Audiencia provincial de Navarra. ARCHIVO

empeoramiento progresivo de 
las funciones cognitivas”.  En este 
estado, el hombre firmó el contra-
to con el banco. 

Escasos conocimientos 
La demanda también recoge que 
el matrimonio siempre había co-
locado sus ahorros en depósitos 
a plazo e interés fijo, sin riesgo al-
guno para recuperar la totalidad 
del capital invertido. Por estos 
antecedentes inversores, sus es-
casos conocimientos financie-
ros, así como la avanzada edad y 
la deteriorada salud mental que 
tenía, la demanda llega a una do-
ble conclusión: “Fue el banco 
quien propuso la operación al 
cliente y éste no sólo no la deman-
dó, sino que ni siquiera tenía la 
más mínima noción de que exis-
tía un producto financiero deno-
minado ‘obligaciones subordina-
das”. Debido a la enfermedad, 
además, el cliente no fue capaz de 
recordar qué empleado le propu-
so contratar este producto. 

La demanda añade que por to-
dos estos motivos, el cliente “no 
pudo ser realmente consciente 
de lo que firmaba”, y más tenien-
do en cuenta la complejidad del 
contrato y demás documentos 
que llegó a firmar.  

La juez ha considerado que la 
prueba es “contundente”, por lo 
que declara la nulidad del contra-
to y ordena a devolver los 180.000 
euros invertidos a la mujer del fa-
llecido. Durante este tiempo, las 
obligaciones subordinadas han 
reportado 28.000 euros en inte-
reses al matrimonio. Pero a dife-
rencia de la mayoría de senten-
cias, que obligan a devolver los 
intereses el banco, el fallo del juz-
gado de Primera Instancia nº 7 
entiende que no tiene que ser así. 
La juez sostiene que de la propia 
aplicación de la ley es el banco el 
que tiene que demostrar que el 
cobro de intereses por parte del 
cliente “supone un aumento o be-
neficio que exceda del que se hu-
biera podido dar o obtener en ca-
so de no haber adquirido el pro-
ducto litigioso”.  

● El fuego se inició en un sofá de 
una bajera situada en el 
número 7 de la calle Mayor de 
la localidad y, en prevención, 
fueron desalojados por el humo

R.E. Pamplona 

La gran cantidad de humo que 
originó un incendio en una baje-
ra de Burlada obligó al desalojo 
de la familia que reside en el pri-
mer piso. El humo también afec-
tó al segundo pero no fueron eva-
cuados.  

Los hechos ocurrieron en el 
interior de una bajera situada en 
el número 7 de la calle Mayor de 

Burlada. No hubo ningún intoxi-
cado. Sobre las 2.30 horas de la 
madrugada del sábado, y por cau-
sas que investigan agentes de la 
policía judicial de Policía Foral, 
se inició un fuego en el sofá de 
una bajera. 

 Hasta el lugar acudieron agen-
tes de la Policía Municipal de 
Burlada y bomberos del parque 
de Trinitarios, que en apenas una 
hora dieron por terminada su ac-
tuación.  

También acudieron técnicos 
de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona para cortar 
el agua, ya que varias de las tube-
rías del edificio podían verse 
afectadas por las llamas. 

Desalojada de madrugada 
una familia en Burlada por 
un incendio en una bajera 

● Alega que “falsea los datos” 
sobre la participación del 
cuerpo en la Vuelta Ciclista al 
afirmar que contó con más 
efectivos que en 2012

Europa Press. Pamplona 

La Agrupación Profesional de 
la Policía Foral (APF) ha solici-
tado el cese del director general 
de Interior, Patxi Fernández, 
por “falsear los datos sobre la 
participación” del cuerpo en la 
Vuelta Ciclista a España a su pa-
so por Navarra en la etapa  Pam-
plona-San Miguel de Aralar.  

Este sindicato, mayoritario 

en el cuerpo autonómico, seña-
la que comprueba con “estupor 
y perplejidad” las afirmaciones  
de Fernández, en las que asegu-
raba que la Policía Foral había 
participado en el dispositivo de 
seguridad con más efectivos 
que en 2012, cuando la Vuelta 
partió de Pamplona.  En concre-
to, Fernández refirió que en la 
subida al Santuario de Aralar 
“se desplegaron 55 efectivos de 
la División de Intervención y de 
la Comisaría de Alsasua para 
realizar labores de Seguridad 
Ciudadana”.  No obstante, el sin-
dicato asegura que en la edición 
de 2012 participaron un cente-
nar de agentes.

Un sindicato de Policía 
Foral pide el cese del 
director general de Interior 

● El sindicato dijo que podría 
ahorrarse más de un millón 
de euros si la vigilancia de 
edificios públicos la 
ejerciera Policía Foral

Efe. Pamplona 

El área de seguridad privada 
de CSIF manifestó ayer su 
“desconcierto y descontento” 
por las afirmaciones efectua-
das desde CCOO sobre el coste 
de la seguridad privada en edi-
ficios de la Administración Fo-
ral. Mientras que, según 
CCOO, si estas labores edificios 
del Gobierno de Navarra las 
ejerciera la Policía Foral se po-
dría ahorrar más de un millón 
de euros o crear puestos de tra-
bajo equivalentes a esta cuan-
tía, para CSIF estos cálculos 
“son erróneos desde la base”.  
En este sentido, aseguró en un 
comunicado que “el coste 
anual de un vigilante de seguri-
dad ronda los 28.000 euros in-
cluida nocturnidad, festividad, 
seguridad social, beneficio em-
presarial, etc.” y no los 50.000 
que sostiene CCOO y que com-
para con los 32.800 de un poli-
cía foral en esas funciones.  

 CSIF indicó que están “har-
tos” además de las compara-
ciones sobre el nivel formativo 
de unos y otros profesionales.

CSIF cuestiona 
el cálculo de 
CCOO sobre 
vigilancia

SUCESOS Herido grave un 
ciclista al caer en Viana 
y golpearse la cabeza 
El ciclista P.A.E., vecino de Vi-
toria, se encuentra en estado 
grave después de caerse en el 
kilómetro 84 de la carretera 
NA-111, a la altura de Viana y 
sufrir un traumatismo cra-
neoencefálico. El accidente 
ocurrió a las 10.40 horas de 
ayer. Sus compañeros alerta-
ron al 062 de la Guardia Civil, 
que acudieron hasta el lugar 
del accidente y alertaron al 
equipo médico de Viana. 
Cuando llegaron, encontra-
ron al ciclista consciente, pero 
aturdido. Después de una pri-
mera valoración, fue traslada-
do al Hospital San Pedro de 
Logroño. El equipo de atesta-
dos de la Guardia Civil instru-
yó las diligencias.    

Herido un hombre de 81 
años al accidentarse en 
Urroz 
E.E.G., de  81 años de edad, re-
sultó ayer herido de pronóstico 
reservado al salirse de la carre-
tera el coche en el que viajaba 
en Urroz. Sufrió un traumatis-
mo torácico. El accidente ocu-
rrió a las 16.45 horas en el kiló-
metro 18,5 de la NA-234, en la 
salida de Urroz hacia Monreal. 
El herido fue atendido en el lu-
gar por el equipo médico de la 
zona y evacuado después en 
una ambulancia medicalizada 
al Complejo Hospitalario de 
Navarra. Agentes de la Policía 
Foral se hicieron cargo de las 
diligencias para determinar 
las causas. 
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CURSOS OCTUBRE 14
Esta formación va dirigida a trabajadores/as en activo
 Nº CURSO HORAS INICIO FIN
057001 Cup of english level a2-1 preintermediate I 
  (Teleformación) (SOLO OCUPADOS/AS) 
039001 Comunity manager (Gestor de comunidades Virtuales) 
  (Teleformación) (SOLO OCUPADOS/AS) 
160001 Realización tutorias e-learning. Elaboración 
  de contenidos scorm (Teleformación)  (SOLO OCUPADOS/AS) 

   60 06/10/14 13/11/14

   60 20/10/14 27/11/14

   60 20/10/14 27/11/14

Cursos Subvencionados CCOO
Programación cursos Septiembre 2014

Plan de formación CCOO, de ámbito territorial exclusivo de la Comunidad Foral de Navarra.
Dirigidos a: Prioritariamente TRABAJADOR@S OCUPAD@S y limitada su participación según convocatoria: al personal de las Administraciones Públicas y a los/as desemplead@s

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Consulta nuestra página web o pásate por nuestras oficinas.

OFICINAS FOREM Horario de atención al público:
9:00 - 19:45 h. de lunes a jueves y viernes de 9:30 – 14:30 h.

www.foremnavarra.org

Síguenos
en las redes

* Para estos cursos, es imprescindible: completar cuestionario

FOREM SEDE CENTRAL MUTILVA • Polígono Industrial Mutilva Baja, C/U Nº 1-3 • Tel.: 948 13 66 88 
Extensión Nº 3

 Nº CURSO HORAS INICIO FIN HORARIO
140003 Nominasol: Aplicación Informática de
  Nóminas, Seguros Sociales y Contratos 
053001 Crea contenidos web animados e interac-
  tivos con Adobe Edge animate CC en 40 08/09/14 02/10/14 19:15-21:45 l-j
  entorno Mac
082002 Electricidad básica 40 08/09/14 02/10/14 19:15-21:45 l-j
141001 Word y excel aplicados a la gestión 
  de un comercio 
145004 Photoshop CC 40 08/09/14 02/10/14 16:30-19:00 l-j
175002 Técnicas avanzadas de photoshop *   40 08/09/14 02/10/14 19:15-21:45 l-j
127003 Manipulador/a alimentos sector: hostelería
  y restauración 
058002 Curso superior en calidad
  (SOLO OCUPADOS/AS) * 
040021 Conducción de carretillas elevadoras
  (SOLO OCUPADOS/AS) 
040022 Conducción de carretillas elevadoras
  (SOLO OCUPADOS/AS) 
059001 Curso superior en coaching
  (SOLO OCUPADOS/AS) * 
061002 Curso superior en dirección y gestión 
  empresarial (SOLO OCUPADOS/AS) * 
088002 Energía solar térmica y fotovoltáica 30 12/09/14 10/10/14 16:00-22:00 v
141003 Word y excel aplicados a la gestión de
  un comercio 
153005 Primeros Auxilios  (SOLO OCUPADOS/AS) 20 10/09/14 23/09/14 16:00-19:00 l-j
113004 Inteligencia emocional (SOLO OCUPADOS/AS) 30 08/09/14 25/09/14 19:15-21:45 l-j
084001 Electricidad básica del automóvil
  (SOLO OCUPADOS/AS). Instalaciones 40 15/09/14 01/10/14 16:00-19:00 l-v
  Volkswagen Academy (Arazuri)
101005 Hoja de cálculo: excel 2010
  (SOLO OCUPADOS/AS) 
138001 Neumática Básica 40 15/09/14 09/10/14 19:15-21:45 l-j
166002 Sácale partido a tu Smartphone: aplicaciones
  en la Nube y geoposicionamiento con GPS 
048002 Contratos, nóminas y seguridad social
  (SOLO OCUPADOS/AS) 
111001 Instalaciones Térmicas nivel básico. 
  Certificado de Instalación * 
172001 Soldadura TIG  (SOLO OCUPADOS/AS). 
  Instalaciones Fundación Elkarte (San Jorge) 
024001 Autodesk Inventor 14 (SOLO OCUPADOS/AS)* 60 15/09/14 23/10/14 19:15-21:45 l-j
148002 Preparación para la obtención permiso "C"
  transporte de mercancías y certificado de 200 15/09/14 04/12/14 15:00-19:15 l-j
  aptitud profesional (CAP). Titulo de capacita-
  ción para el transporte de Mercancías por carretera. 
025002 Autómatas programables Nivel I 60 17/09/14 21/10/14 16:00-19:00 l-j
134002 Mecanografía avanzada 20 19/09/14 11/10/14 19:00-21:30 v / 9:30-12:00 s
031001 Biblioteconomía: Catalogación 50 19/09/14 18/10/14 16:30-21:30 v / 9:00-14:00 s
092003 Formación continua de conductores, el
  certificado de aptitud profesional (cap).  35 20/09/14 08/11/14 09:00-14:00 s
  Renovación C / D (SOLO OCUPADOS/AS)
153009 Primeros Auxilios 20 22/09/14 26/09/14 09:00-13:00 l-v
124003 Manejo seguro de cargas con puente grúa
  (SOLO OCUPADOS/AS) 
167002 Seguridad y privacidad de los/as menores
  en internet y las redes sociales 
064001 Decoración y exposición de platos. Instala-
  ciones Casa Gurbindo (Parque de Aranzadi) 
181001 Planificación estratégica y habilidades
  directivas (SOLO OCUPADOS/AS) 
052001 Control numérico  nivel II 40 26/09/14 18/10/14 16:30-21:30 v / 9:00-14:00 s
067001 Didáctica del cuento: lenguaje, creatividad 
  y animación a la lectura 
046003 Contabilidad, contaplus 14 60 29/09/14 22/10/14 09:10-12:30 l-v
168002 Seguridad social y sus prestaciones: 
  cómo calcular pensiones 
038002 Comunity manager (Gestor de
  comunidades Virtuales)  
065001 Dependiente/a de comercio /
  gestión de terminal TPV 

FOREM - CCOO ESTELLA • María de Maeztu, 19-21 bajo • Tel.: 948 55 42 51

 Nº CURSO HORAS INICIO FIN HORARIO
124002 Manejo seguro de cargas con puente grúa 30 15/09/14 26/09/14 18:00-22:00 l-v
089001 Facturaplus 14 30 22/09/14 07/10/14 16:00-19:00 l-j
102003 Hoja de cálculo: excel 2010 avanzado 30 22/09/14 09/10/14 19:15-21:45 l-j

FOREM - CCOO TAFALLA • Beire, 2 Bajo • Tel.: 948 13 66 88 • Extensión Nº 3

 Nº CURSO HORAS INICIO FIN HORARIO
152001 Prevención y manejo estrés 
  (SOLO OCUPADOS/AS)

FOREM - CCOO TUDELA • Eza, 5 • Tel.: 948 84 80 92

 Nº CURSO HORAS INICIO FIN HORARIO
095002 Gestión de almacenes 20 08/09/14 11/09/14 16:00-21:00 l-j
044004 Contabilidad   40 12/09/14 11/10/14 19:00-22:00 v / 9:00-14:00 s
099001 Hablar en público 20 15/09/14 25/09/14 19:15-21:45 l-j
113003 Inteligencia emocional 30 15/09/14 01/10/14 16:15-19:00 l-j
119001 Limpieza de centros educativos
  (SOLO OCUPADOS/AS) 
023001 Autocad 3D 14 60 22/09/14 30/10/14 19:15-21:45 l-j
010001 Alimentación y nutrición infantil 40 29/09/14 10/10/14 09:15-13:15 l-v
Buñuel
128001 Manipulador/a de alimentos:
  sector hortofruticola 
Murchante
106003 Iniciación a la Informática:
  windows 7, word 2010 

CURSOS ACREDITABLES A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD - FOREM-CCOO TUDELA

NIVEL 2. Formación académica mínima: ESO, FPI, Ciclo Grado Medio, competencias clave matemática y lengua y otras 
equivalencias. Consultar.
018002 Atención sociosanitaria a personas depen-
  dientes en instituciones: MF1017_2: Inter- 
  vención en la atención higiénico-alimentaria
  en instituciones. (SOLO OCUPADOS/AS) *
NIVEL 1. Sin requisitos de formación académica. Consultar.
143001 Operaciones de grabación y tratamiento de
  datos y documentos: MF0974_1: Tratami- 150 29/09/14 11/11/14 09:15-14:15 l-v
  ento de datos, textos y documentación * 

CURSOS ACREDITABLES A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD - FOREM SEDE CENTRAL 
MUTILVA

NIVEL 3. Formación académica mínima: Bachillerato, FP II, Ciclo Superior, Acceso Universidad y otras equivalencias. 
Consultar.
096001 Gestión integrada de RR.HH: MF0238_3
  Gestión de recursos humanos 150 08/09/14 28/10/14 16:30-21:45 l-j
  (SOLO OCUPADOS/AS) *
097001 Gestión integrada de RR.HH. MF0237_3
  Gestión administrativa de personal * 

NIVEL 2. Formación académica mínima: ESO, FPI, Ciclo Grado Medio, Competencias clave matemática y lengua y otras 
equivalencias. Consultar.     

008002 Actividades de Gestión Administrativa: 
  MF0981_2 Registros contables 120 12/09/14 18/12/14 16:30-21:45 v / 9:00-14:15 s 
  (SOLO OCUPADOS/AS) *
005001 Actividades de Gestión Administrativa:
  Gestión Auxiliar del personal MF0980_2  90 19/09/14 22/11/14 16:30-21:45 v / 9:00-14:15 s 
  (SOLO OCUPADOS/AS) *
006001 Actividades de Gestión Administrativa:
  MF0233_2 Ofimática * 

NIVEL 1. Sin requisitos de formación académica. Consultar. 

001003 Actividades auxiliares de almacén
  MF0432_1: Manipulación de cargas con 50 22/09/14 17/10/14 16:15-19:00 l-v
  carretillas elevadoras (SOLO OCUPADOS/AS)*
143002 Operaciones de grabación y tratamientos de
  datos y documentos: MF0974_1 Tratamien- 150 29/09/14 07/11/14 09:15-14:30 l-v
  tos de datos, textos y documentos *

FOREM - CCOO SAN ADRIAN • Santa Gema, 33-35 Entrepl • Tel.: 948 67 20 24

 Nº CURSO HORAS INICIO FIN HORARIO
040018 Conducción de carretillas elevadoras 25 15/09/14 26/09/14 16:00-19:00 l-v
040023 Conducción de carretillas elevadoras 25 15/09/14 26/09/14 19:00-22:00 l-v
089003 Facturaplus 14 30 19/09/14 11/10/14 18:30-21:30 v / 9:00-13:30 s
155001 Psicomotricidad en centros infantiles
  y guarderías 
156004 Psicomotricidad geriátrica 40 29/09/14 23/10/14 16:30-19:00 l-j
173001 Solidworks 60 29/09/14 06/11/14 19:15-21:45 l-j

   30 20/09/14 25/10/14 09:00-14:00 s

   20 08/09/14 18/09/14 16:30-19:00 l-j

   40 08/09/14 02/10/14 19:15-21:45 l-j

   10 15/09/14 18/09/14 16:30-19:00 l-j

   100 12/09/14 22/11/14 16:30-21:30 v / 9:00-14:00 s 

   25 08/09/14 19/09/14 16:30-19:00 l-v

   25 08/09/14 19/09/14 19:15-21:45 l-v

   100 12/09/14 22/11/14 16:30-21:30 v / 9:00-14:00 s

   100 12/09/14 22/11/14 16:30-21:30 v / 9:00-14:00 s 

   40 12/09/14 04/10/14 16:30-21:30 v / 9:00-14:00 s

   30 15/09/14 02/10/14 19:15-21:45 l-j

   40 15/09/14 09/10/14 16:30-19:00 l-j

   50 15/09/14 16/10/14 19:15-21:45 l-j

   60 15/09/14 16/10/14 19:00-22:00 l-j

   50 15/09/14 16/10/14 19:15-21:45 l-j

   30 22/09/14 09/10/14 19:15-21:45 l-j

   30 22/09/14 09/10/14 16:30-19:00 l-j

   10 26/09/14 27/09/14 16:30-21:30 v / 9:00-14:00 s

   20 29/09/14 09/10/14 19:15-21:45 l-j

   40 29/09/14 23/10/14 09:15-11:45 l-j

   50 29/09/14 30/10/14 16:30-19:00 l-j

   40 29/09/14 23/10/14 16:15-18:45 l-j

   40 22/09/14 16/10/14 16:00-18:30 l-j

   20 29/09/14 09/10/14 19:15-21:45 l-j

   30 13/09/14 11/10/14 08:30-14:30 s

   10 29/09/14 01/10/14 18:40-22:00 l-x

   40 22/09/14 16/10/14 19:00-21:30 l-j

   70 08/09/14 15/10/14 19:15-21:55 l-v

   210 15/09/14 26/11/14 09:15-13:30 l-v

   190 22/09/14 12/11/14 09:15-14:30 l-v
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P.M.  
Pamplona 

El sindicato de empleados de la 
Administración foral AFAPNA de-
nunció el retraso sufrido en el co-
bro de toda o parte de su nómina 
por varios contratados tempora-
les del Servicio Navarro de Salud 
este verano. Se trata de profesio-
nales, auxiliares y enfermeras del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, que fueron contratados expre-
samente ese mes para sustituir va-
caciones del resto de plantilla o 
que vieron ampliado el contrato a 

Según AFAPNA, muchos 
contratos de sustitución 
de julio no se tramitaron 
y la nómina se les ha 
pagado con la de agosto

Salud regularizó la 
nómina el último viernes 
de agosto y niega que se 
deba a que haya menos 
personal en el Servicio

Denuncian el atraso de la nómina 
de julio a varios interinos en Salud

tiempo parcial que ya tenían con 
idéntico fin.  

Estos trabajadores no percibie-
ron toda o parte de su nómina de 
julio hasta el último viernes de 
agosto, junto con la del mes si-
guiente, porque los responsables 
de tramitar los contratos o su mo-
dificación no lo hicieron a tiempo 
para llegar al cierre de la nómina 
de julio. Esta situación no es “infre-
cuente” en la Administración, 
cuando el contrato se inicia bien 
entrado el mes. Pero en julio afectó 
a contratos ya realizados desde los 
primeros días de mes. 

Dos enfermeras interinas afectadas, en la sede del sindicato AFAPNA en el complejo hospitalario. P.M.

 “Normalmente, las nóminas se 
cierran el día 20 ó 22 de cada mes. 
Si tu contrato empieza el 17 o 18, ya 
puedes prever que igual no te pa-
gan hasta el mes siguiente. Pero lo 
que nos ha llegado son personas 
cuyos contratos se firmaron en ju-
nio o a principios de julio. Había 
margen para haberlos tramitado”, 
indican Ana Muneta y Goizalde 
Erauzkin, responsables del Área 
de Salud de AFAPNA. Las afecta-
das contaban con ese dinero para 
financiar vacaciones o extras fa-
miliares, o incluso pagar el alqui-
ler de su casa, recibos o la hipote-
ca. “Aunque te retrasen la nómina, 
el banco no espera”, indican. 

“Optamos por priorizar” 
Preguntada al respecto, la directo-
ra general de Salud, Cristina Iba-
rrola, señaló que “un problema 
puntual de acumulación de traba-
jo les impidió meter todos los con-
tratos en la nómina correspon-
diente de julio” y que “optaron por 
priorizar” de forma que “los de 
menor duración quedaron fuera”. 
Insistió en que las cantidades 
adeudadas “se regularizarían” en 
la nómina de agosto como así ha 
ocurrido. Y negó que el problema 
se debiera “a ninguna circunstan-
cia de falta de liquidez ni de reduc-
ción de personal en el Servicio”.  

Los datos del SNE señalan que 
en julio de este año en sanidad se 
han hecho 368 contratos interinos 
menos que en 2013, aunque no 
consta ni proporción ni duración. 

“Creemos que hay una mezcla 
de factores: que no han contratado 
personal suficiente y no han ges-
tionado bien el dinero”, indican en 
AFAPNA. “Las previsiones de va-

MARÍA Y ANA AUXILIAR Y ENFERMERA CONTRATADAS AFECTADAS POR EL IMPAGO DE NÓMINAS EN JULIO

María (nombre supuesto) es una 
auxiliar de enfermería de 43 años, 
madre de dos hijos, de 18 y 10 años 
respectivamente. Llevaba varios 
años con un contrato a tiempo par-
cial en el Complejo que acabó a pri-
meros de julio. Al concluir, le lla-
maron para trabajar  julio y agosto 
sustituyendo vacaciones de planti-
lla fija. “Mi sorpresa fue cuando vi 
la nómina de julio y sólo me habían 
pagado los cuatro días del anterior 
contrato. Fui a preguntar y me di-

jeron que la nómina la metieron el 
25 de julio, que había poco perso-
nal y no habían tramitado aún mi 
contrato. Entendí que era porque 
están sustituyendo el mínimo im-
prescindible y me invitaron a pre-
sentar una reclamación para ver si 
así ponían más gente”, explica. En 
lugar de reclamar, fue a quejarse 
al sindicato, que remitió el asunto 
a la Inspección de Trabajo y al De-
fensor del Pueblo. La Inspección 
ha contestado “que no tiene nada 

que hacer en casos de funciona-
rios ni contratados administrati-
vos”. De comer no le ha faltado. Pe-
ro “el campamento que le prometí 
a mi hijo lo pagué gracias a mi ma-
dre. Y mi hija se ha tenido que pa-
gar ella las clases particulares por-
que se lo ha ganado trabajando”.  

A su lado, otra  enfermera de 27 
años comenta cómo tampoco co-
bró a tiempo pese a que le amplia-
ron el contrato en junio. “Me salvó 
que venía de un contrato de un ter-

cio y me pagaron ese tercio. Pero el 
resto de las horas, nada. Yo sí puse 
una reclamación. Me dijeron que 
lo sentían, que todos los datos del 
contrato eran correctos y que ha-
bía sido problema suyo. Que de 5 
personas que hay normalmente 
en nóminas, sólo estaba una”. Ella 
contaba con el dinero para hacer 
una escapada de vacaciones. “Pe-
ro  junto a mí reclamó una chica 
que lo necesitaba para el alquiler y 
se le saltaban hasta las lágrimas”.

“Mi madre me prestó para el campamento de mi hijo”

caciones del personal fijo las cono-
cen para el 20 de mayo”. Descartan 
que se pueda atribuir al “efecto 
Sanfermín” porque “este año, por 
primera vez,  8, 9 y 10 se han consi-
derado laborables y se generó una 
bolsa de horas” por ello. “El proble-
ma es que estas cosas siempre 
afectan a los más vulnerables”, se 
lamenta Muneta. “Juegan con que 
ahora las contrataciones son míni-
mas y esta gente está pendiente de 
que les llamen. A los fijos no se 
atreven a dejar de pagarles”. 

Cambios en las listas 
Con el nuevo decreto de agosto pa-
ra los contratos de corta duración, 
llueve sobre mojado para los even-
tuales de Salud. “Te cierra puer-
tas” dice una enfermera interina, 
porque tienes que elegir dos áreas 
o centros. “En mi caso”, añade una 
auxiliar “supone estar pendiente 
del móvil las 24 horas, que no te 
quedes sin batería, no lo apagues 
en el médico... Te llaman dos ve-
ces, con una hora de diferencia, y si 
no coges, te saltan” en la lista.

“Te dicen que el contrato 
está correcto, que lo 
sienten y que pongas 
una reclamación”

CONTRATOS VERANO

Contrato administrativo: es un 
contrato temporal de uso 
exclusivo de la Administración 
foral para contratar interinos.   
2.408 
INICIADOS EN JULIO  
El Servicio Navarro de Empleo 
registró 2.408 contratos 
administrativos con fecha de 
inicio en julio en actividades 
sanitarias, 368 menos que el 
año anterior. 
 

2.195  
INICIADOS EN AGOSTO  
Fueron  191 menos que en 2013.
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Los domingos, economía

A LA BAJA. La prima de 
riesgo nacional terminó 
agosto en los 135 puntos y 
el viernes coqueteó con 
los 119 para cerrar la se-
sión en 111 puntos. Que-
dan lejos los sobresaltos.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

111 4,30 0,42
MÁXIMOS.  Los 11.148,90 
puntos del viernes están 
40 por debajo del máximo 
anunal (11.187,80 del 18 
de junio). En la última se-
sión ganó el 0,44% y el 
4,30% en la semana.

DECRECIENTE.  Terminó 
agosto con una media 
mensual del 0,469% y en 
septiembre, con las medi-
das anunciadas por Draghi, 
está en el 0,424 con ten-
dencia clara a la baja.

● Augusto Río Barredo,  de 42 
años, es el nuevo responsable de 
la división de ventas de línea blan-
ca del grupo BSH en España, con 
plantas en Navarra. 
Ingeniero indus-
trial, inició su ex-
periencia laboral 
en BSH en 1998, 
primero en el depar-
tamento de márketing de produc-
to y, posteriormente, como direc-
tor comercial en todos los cana-
les de venta de línea blanca de 
BSH. Sustituye en el puesto a Fer-
nando Gil Bayona, quien pasa a 
ser consejero delegado del grupo 
BSH en Francia.

Nombres propios

● Miguel Bados Arrizurieta (Pam-
plona, 1980) ha sido nombrado res-
ponsable de comunicación, márke-
ting y relaciones externas en El Corte 
Inglés de Pamplona, en 
sustitución de RRoberto 
Sanz (Segovia, 1977), 
que se ha trasladado 
en la misma empresa 
de Castilla y León. Ba-
dos ha trabajado en Asde, asesoría 
deportiva, responsable del márketing 
de Osasuna y Portland San Antonio, 
entre otros equipos. En 2012 se incor-
poró a Osasuna como director de 
márketing y relaciones externas. Ba-
dos es licenciado en gestión comer-
cial y márketing por el ESIC.

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Viento en popa a toda vela. Así es 
la velocidad con la que avanza 
Mapsa, cooperativa fabricante de 
llantas de automóvil, ubicado en 
Orkoien y perteneciente a la Cor-
poración Mondragón. Las cifras 
son las que lo dicen. La empresa, 
con 450 trabajadores, tiene un 
plan previsto  de inversión de 30 
millones de euros entre los años 
2013 y 2017. El objetivo es, por un 
lado, aumentar la capacidad de fa-
bricación y mejorar la productivi-
dad y, por otro, hacer acabados de 
alta gama, según explicó Miguel 
Ugalde Barbería, gerente de la 
empresa. Esto último significa 
personalizar las llantas de acuer-
do a las demandas de los clientes, 
para lo que cada vez más se intro-
ducen nuevas geometrías, colo-
res, texturas... “Es algo que cada 
vez se pide más. Los coches para 
muchas personas son una exten-
sión o reflejo de su personalidad, 
especialmente, para la gente jo-
ven, a quien van dirigidos estos 
modelos”, añadió. 

Plan a cinco años 
De este plan de inversiones, en 
2013 se destinaron ya 7 millones 
de euros para el aumento de la ca-
pacidad de moldeo, de pintura y 
llantas con acabado diamantado.  
Durante 2014, la previsión es in-
vertir entre 10 y 11 millones y, en-
tre 2015 y 2017 la empresa tiene el 
objetivo de destinar entre 10 y 12 
millones  para, además de  mejo-
rar la productividad, buscar más 

el 20% y ha habido picos en los que 
la plantilla, dependiendo de los 
pedidos, ha podido llegar a los 
480. 

Todo ello ha venido unido al au-
mento de clientes en automoción. 
Además de los fabricantes con las 
que ya estaban trabajando tradi-
cionalmente (Peugeot-Citroen, 
Opel, Seat, Audi, Toyota) han co-
brado gran importancia Audi y el 
grupo Volkswagen. Para este últi-
mo, Mapsa ya destina el 20% de su 
producción  que va dirigida a la 
planta de Landaben y a la de Por-
tugal. Además están enviando 
producción a las plantas que 
Volkswagen tiene en Kaluga (Ru-
sia) y en Pune (India), donde han 
mandado 50.000 y 150.000 unida-
des al años, respectivamente. 
Además, han comenzado los con-
tactos con Ford y Renault que 
Ugalde confía fructifiquen en un 
futuro inmediato.  

Mirando a la India 
La exportación directa supone el 
40% de la facturación que se eleva 
a más del 90% con la indirecta, 
donde se incluye las ventas al ex-
terior de sus clientes. Y ahora, lo 
que se está planteando Mapsa es 
dar un paso más en la internacio-
nalización con implantación en el 
exterior. Y donde están “estudian-
do seriamente” instalar una fábri-
ca a través de una ‘joint venture’ 
(con un socio local) es en la India, 
en el área de Gujarat. “El estado 
indio ha definido este área como 
prioritaria para la promoción de 
la industria del automóvil lo que 
implica que facilita ayudas de to-
do tipo para la implantación”, ex-
plicó el directivo. “Además, la In-
dia es un mercado de fuerte creci-
miento, poca presencia local de 
producción y muy competitivo en 
coste, con un nivel de equipación 
de llantas de aluminio muy baja, 
similar a la que tenía Europa hace 
20 años, por lo que la expectativa 
de crecimiento es grande”, aña-
dió. 

El aumento de capacidad deri-
vado de las inversiones, unido al 
aumento de clientes, hace que 
Mapsa lleve desde hace años au-
mentando de forma sostenida sus 
facturaciones, algo que continua-
rá haciendo en los próximos (ver 
gráfico). Si en 2013 los ingresos 
sumaron 79 millones de euros, 
las previsiones alcanzan los 83 y 
los 87 millones de euros para los 
años 2014 y 2015, respectivamen-
te.

El destino es aumentar 
la capacidad productiva 
y mejorar los acabados 
del producto

El fabricante navarro de 
llantas, de Corporación  
Mondragón, cuenta con 
450 trabajadores y 
facturó 79 millones

Mapsa prevé invertir 30 millones 
hasta 2017 en su planta de Orkoien

Un trabajador prepara las llantas antes de pasarlas a la fase de pintura, en el proceso final. JESÚS GARZARON

Juantxo Martínez-Garciriáin (izquierda) y Miguel Ugalde, presidente y 
director gerente de Mapsa, respectivamente. JESÚS GARZARON

ahorro energético y mejorar los 
recubrimientos de llantas dia-
mantadas  con acabados especia-
les.  “Este proceso se ha hecho gra-
cias a la reinversión de los recur-

sos generados y con el apoyo de la 
banca local (Laboral, Rural, Saba-
dell...)”, explicó Ugalde. 

Para materializar todos estos 
planes la empresa necesita cons-

truir nuevos edificios dentro de su 
terrenos, donde, en una superficie 
total de 52.000 metros cuadrados, 
la parte construida ocupa 25.000. 
“Ahora necesitamos 5.000 metros 
cuadrados más construidos. He-
mos planteado ya estas necesida-
des tanto al Ayuntamiento de 
Orkoien como al Gobierno de Na-
varra y de ambos hemos recibido 
el apoyo total”, añadió el directivo.   

Este plan de inversiones, aun-
que no supondrá un aumento de 
la plantilla (que sí se ha producido 
en los últimos años de manera 
continuada),  sí implica consoli-
darlo. “La idea es convertir al ma-
yor número de trabajadores en 
socios cooperativistas”, explicó 
Ugalde. Por eso, de los 450 traba-
jadores son ya 315 los socios. La 
incorporación a la propiedad ha 
sido paulatina: 15 socios nuevos 
en 2012, 5 en 2013, 15 en 2014 y se-
rán entre 10 y 15 más nuevos coo-
perativistas en 2015. De los 450 
empleos, la eventualidad supone 
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H 
AY  que esperar que Lourdes Goicoechea haya descansado 
bien este verano. Después de ejercer de presidenta en fun-
ciones a comienzos de agosto, en las vacaciones de Barcina, 
la responsable económica del Gobierno foral se tomó unos 

días desconexión en un pueblo pequeño, muy cerca de Navarra, con 
mucho paseo y naturaleza. Y más  le vale que haya cargado pilas por-
que le espera un cierre de legislatura frenético. Todos los frentes 
abiertos del Ejecutivo pasan por su mesa. La rebaja fiscal  que  llega a 
un Parlamento hostil; la reforma del Convenio Económico, vital para 
asegurar unos ingresos estables a Navarra; el cierre de los presupues-
tos (que no se aprueban desde hace dos años) y, sobre todo, ayudar a 
incentivar la recuperación económica.  

Porque a estas alturas del año, el fenómeno de la mejora ya no es 
cuestión de fe, sino de datos. Los catastrofistas del todo sigue igual  ya 
no tienen cabida. En el ámbito local, el de Navarra, un par de cifras que 
hablan claro. La economía ha crecido ya a un ritmo de un 1,6% en un 
año y ha dejado atrás la segunda recesión en esta crisis. La industria, 
en especial la locomotora de VW Navarra, impulsa este ritmo que está 
por encima del que muestra la economía española, que ha crecido un 
1,2% en un año. Pero lo que es más importante, esta mejoría se  trasla-
da ya al empleo. En Navarra hay 3.551 personas con trabajo más que 
hace un año y 4.500 parados menos. Es cierto que el empleo es tempo-
ral y muchas veces a  tiempo parcial, lo que no ofrece la estabilidad que 
cualquiera   busca en un tra-
bajo. Pero la tendencia, al 
menos, ha cambiado.  

Dicho eso, lo importante 
ahora es que sabemos dón-
de estamos, pero no tene-
mos claro hacia donde via-
jamos.  El camino de la recu-
peración económica, ¿va a ser  como la subida a San Miguel de Aralar 
que acaba  de acoger la Vuelta, es decir una ascensión dura pero con 
una cima exitosa, simbolizada en una fuerte creación de empleo?  ¿O 
se va a asemejar más a una suave pero interminable pendiente, como 
en una de esas etapas en llano,  es decir sin que se vislumbre la meta de 
nuevo empleo? Esa es la principal incógnita de este septiembre recién 
estrenado.   

Elevando la mirada, el panorama europeo no es para echar cohe-
tes. Es el momento de recordar que Navarra no es una aldea gala ais-
lada del mundo, como la de Astérix y Obélix, sino que vive completa-
mente abierta a los vientos de la economía europea. Y parece que el 
despegue continental se estanca.  Las previsiones de crecimiento pa-
ra este año se acaban de rebajar a un 0,9% y a 1,6% para el año siguien-
te. Por  eso, Mario Draghi, el presidente del Banco Central, convertido 
en el Batman salvador de la economía europea ha sacado toda artille-
ría de la que dispone. Ha rebajado hasta casi el 0% los tipos de interés 
y anunciado la compra de deuda  para favorecer que regrese el crédi-
to. Lo bueno es que está echando toda la leña al fuego para evitar el es-
tancamiento europeo. Lo malo es que su irrupción anuncia  que las 
cosas no van bien, que el motor que acaba de arrancar hace un ruido 
extraño y que puede volver a perder fuerza. Ojalá el paso por el taller 
del BCE tenga éxito. Lo mismo tiene que estar deseando con los de-
dos cruzados la consejera Goicoechea al contemplar como el “héroe 
murciélago” que encarna Draghi levanta el vuelo para forzar el creci-
miento en la UE. La marcha de la economía va a marcar el ritmo de es-
tos meses y, sobre todo, de las elecciones forales que aguardan ya a la 
vuelta del mes de mayo.      

Batman despega ante 
un otoño frenético  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

En Navarra hay 3.551   
personas mas con trabajo que 
hace un año y un total de  
4.500 parados menos

Datos básicos MAPSA
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LOS DATOS

1  Actividad. Fabricación de 
llantas para el automóvil. 
2  Historia. El origen está en 
el grupo de Félix Huarte en 
1961. En 1988 lo compró el 
grupo financiero inglés Phar-
field, que terminó quebran-
do, con lo que Mapsa pasó a 
una fase de liquidación. En-
tonces, los trabajadores de-
cidieron convertirse en coo-
perativa bajo el paraguas del 
grupo Mondragón. Desde 
1991 está integrada en ese 
grupo.  
3   Facturación y empleo: 79  
millones y 450 empleos.

M.V. 
Pamplona 

Mapsa es un pequeño fabricante 
(con una producción de 2 millo-
nes de llantas) comparado con sus 
competidores internacionales 
que llegan a los 10/14 millones de 
unidades anuales. “Pero a los 
clientes les viene bien contar con 
nosotros aunque seamos peque-
ños. Porque el factor logístico es 
importante y estar ubicados en 
Navarra es una ventaja por la cer-
canía a fabricantes de Vigo (Ci-
troen), Figueruelas (Opel), Marto-
rell (Seat) o Landaben (Volkswa-
gen), entre otros”.  Así lo explica 
Juantxo Martínez-Garciriain Sa-
rriés, presidente del consejo rec-
tor de la cooperativa desde 2010.  
Es un cargo que se elige cada cua-
tro años por la asamblea y que re-
presenta a los socios cooperativis-
tas. Este trabajo lo compagina con 
su puesto como técnico de pre-
vención en salud laboral, que ocu-
pa desde 2002.  Al ser un modelo 
cooperativista, puede ser elegido 
cualquier socio para el cargo. Para 
este directivo, licenciado en cien-
cias químicas y trabajador de 

Aumento de productividad sin rebaja 
salarial y con creación de empleo

Mapsa desde 1999, le gusta conti-
nuar con su trabajo en fábrica por-
que “veo la realidad de lo que pase 
en taller de manera más cercana “. 
Y, al mismo tiempo, el cargo de 
presidencia le aporta “una visión  
más general y más información 
humana del equipo”.  

El presidente, como no podía 
ser de otra manera, es un gran de-

fensor del sistema cooperativista, 
al que atribuye parte del éxito a la 
hora de afrontar las dificultades. 
“Yo sólo soy una pieza del puzle. Si 
no fuera por todo el colectivo sería 
imposible que Mapsa hubiera po-
dido acometer cambios tan im-
portantes”, señaló. Se refiere a los 
esfuerzos que tuvo que hacer la 
empresa en los años 2007/2008 , 
“gracias a lo que hoy estamos don-
de estamos”, explica el presidente. 
Para Miguel Ugalde, director ge-
rente, si Mampsa ha conseguido 
afrontar así la crisis actual se debe 
a que se ha buscado la productivi-
dad y eliminado todo lo que no 
añade valor al producto. “Nos he-
mos adaptado a las necesidades 
de los clientes, trabajando fuera 
de horas, con una flexibilidad tre-
menda para adaptarse a la esta-
cionalidad... en resumen, siendo 
más competitivos que los demás. 
En los últimos años, hemos au-
mentado la productividad sin re-
bajar el salario y creando empleo”, 
apuntó. “El sector de automoción 
ha resistido bien la crisis. En fabri-
cación, España se ha vuelto com-
petitiva respecto al resto”, añadió 
Ugalde.

La agenda de la semana por

Gestión de proyectos y metodologías de 
trabajo (PMP, Prince 2, ZOPP...) 

Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra ha or-
ganizado esta formación dirigida a profesionales que 
deseen aprender metodologías de gestión de proyec-
tos: cómo diseñarlos, planificarlos, monitorizarlos y 
conseguir los objetivos planteados. El curso persigue 
que, al finalizar la formación, los alumnos sean capa-
ces  de presentar sus proyectos a los clientes o directi-
vos, con el fin de obtener la aprobación  de su ejecu-
ción. También adquirirán conocimientos de herra-
mientas informáticas de planificación de proyectos y 
aprenderán a diseñar las diferentes fases de gestión 
de un proyecto. Además, se les explicará cuándo un 
proyecto se ha desviado de sus objetivos y si es nece-
sario tomar medidas críticas para ajustarlo.  
En detalle Sede de Foro Europeo (Huarte), del 10 de 
septiembre al 15 de octubre, martes, miércoles y jueves 
de 18:30 a 21:00 h. 

Optimización de la cadena logística 

Los objetivos de este curso se centran en ayudar al 
alumno a definir las fases y las operaciones a reali-
zar dentro de la cadena logística, a calcular los cos-
tes en función de las variables que intervienen en la 
distribución así como a analizar las incidencias que 
se producen en la gestión logística, usando para ello 
sistemas de información y comunicación propios de 
este sector. Se trata de uno de los módulos transver-
sales que permiten adquirir los Certificados de Pro-
fesionalidad del Área Profesional de Logística Co-
mercial y Gestión del Transporte. Será impartido 
por Javier Pérez de Isla,director de JP Isla Asesores 
y Consultoría Logística, y por Nerea Ayala, técnica 
en Logística y formadora de la misma empresa. 
En detalle  Sede del Club de Marketing (Mutilva), 9 de 
septiembre al 20 de noviembre, los martes y jueves, de 
16:30 a 20:30 h.   
 www.dnmanagement.es
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por el buen camino

Loties pide perdón por sus 
errores y entra en la lista
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Alumnos de Infantil del colegio Azpilagaña de Pamplona en su primer día de clase.  LUIS CARMONA

Vuelta al cole y a la normalidad
La mayoría de los 60.000 alumnos de Infantil y Primaria iniciaron ayer su regreso a las aulas   PÁG. 16-17

Acciona:  97 
empleos más 
en Lumbier   
durante  casi 
un año  

● El secretario general de 
los socialistas navarros sale 
al paso de las acusaciones 
de Maite Esporrín, que 
también baraja presentarse

PÁG. 23 

Europa respira con el 
alto el fuego pactado 
entre Ucrania y Rusia
El acuerdo de Kiev con los rebeldes prorusos incluye una 
tregua indefinida y la puesta en libertad de prisioneros  

Jiménez (PSN) 
niega que esté 
detrás de la 
candidatura 
de Chivite

Un contrato en México  
para construir 99 
molinos eólicos es  
la causa del incremento 
de la plantilla  

PÁG. 20

El alto el fuego logrado ayer entre 
el Gobierno de Kiev y los rebel-
des prorrusos en Ucrania ha des-
pertado la esperanza  en la Unión 
Europea de que este grave con-
flicto geopolítico encuentre un 
cauce de salida.  En Ucrania, sin 
embargo, ha sido acogido con es-
cepticismo por la población. El al-
to el fuego auspiciado por la OS-
CE incluye una tregua indefinida 
y el intercambio de prisioneros. 
También la  creación de un corre-
dor humanitario para facilitar los 
movimientos de los refugiados y 
la llegada de provisiones y medi-
camentos para los pobladores de 
Donetsk y Lugansk, dos zonas en 
disputa. 

 PÁG. 6  

El Gobierno anima a la 
UPNA a buscar fuentes 
de financiación privada

KPF de Tudela, 
antigua SKF,  
presenta 
concurso de 
acreedores 

PÁG. 23 

La firma coreana tiene 
90 empleados y es la 
heredera de la actividad 
de la antigua factoría   
de rodamientos 

● El rector, Julio Lafuente, 
insta a la presidenta Yolanda 
Barcina a “aliviar las 
restricciones coyunturales” 
para mantener la actividad

● La Universidad Pública  
de Navarra celebró ayer la 
apertura oficial del curso con 
un presupuesto 2,5 millones 
inferior al ejercicio anterior

PÁG. 14-15  EDITORIAL 11
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JORGE MURCIA  Madrid 

El Gobierno ha emprendido una 
segunda reforma de la Ley Con-
cursal con el objetivo de “facilitar 
los acuerdos que permitan la su-
pervivencia de las empresas” en 
riesgo de quiebra. Una de las nove-
dades introducidas en la normati-
va es la posibilidad de extender los 
efectos del convenio general a los 
acreedores disidentes, incluidos 
los públicos. Es decir, que un gru-
po de deudores privados podrá 

obligar a Hacienda, la Seguridad 
Social, comunidades autónomas o 
ayuntamientos a asumir quitas de 
las empresas en fase concursal. 
Ahora bien, para que la propuesta 
de condonación de deuda pueda 
imponerse a todo el pasivo deberá 
contar un determinado porcenta-
je de votos a favor. Y aquí es donde 
Hacienda se guarda un as en la 
manga.  

 A efectos de la votación para la 
extensión del convenio, el Gobier-
no ha creado cuatro clases dife-

Hacienda decidirá si acepta quitas 
en los concursos de acreedores 

renciadas de acreedores privile-
giados: laborales (los trabajado-
res), públicos, financieros, o el res-
to. De esta forma, para que la quita 
pueda aplicarse a todo el pasivo, es 
necesario que voten a favor acree-
dores que representen el 60% o el 
75% de la deuda de cada una de es-
tas cuatro clases de crédito. En la 
práctica, esto supone que Hacien-
da o la Seguridad Social serán al fi-
nal las que decidan si aceptan qui-
tas, algo a lo que el ministerio que 
dirige Cristóbal Montoro se opone 
frontalmente.  

 De esta manera, el Gobierno 
evita aplicar a rajatabla las reco-
mendaciones incluidas en el últi-
mo informe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que aconse-
jaba a las administraciones públi-

Sólo deberá acatar 
el convenio general 
si lo aprueba el 75% de 
los acreedores públicos

cas que aceptara quitas en los con-
cursos de acreedores para facili-
tar la viabilidad de las empresas 
en riesgo de quiebra. Hacienda es-
grime que, para la consecución de 
este objetivo, ya hace uso de los 
instrumentos que le concede tan-
to el derecho administrativo tribu-
tario como el concursal: aplaza-
mientos o fraccionamientos de pa-
go, o condonaciones parciales de 
deuda y moras en su abono.  

 En lo que respecta a los acree-
dores ordinarios, se mantiene el 
régimen ya existente, aunque se 
introduce la posibilidad de exten-
der a los disidentes (si vota a favor 
al menos el 65% del pasivo ordina-
rio), varias medidas, entre ellas, 
moras de entre 5 y 10 años y quitas 
superiores al 50%.

Distribución entre comunidades autónomas correspondiente a 2014. Cifras en millones de euros

Reparto de fondos para políticas activas de empleo

:: ALEX SÁNCHEZFuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

ANDALUCÍA

ESPAÑA

ASTURIAS
GALICIA

CANTABRIA

MADRID

EXTREMADURA

MURCIA

CANARIAS

ARAGÓN
CATALUÑA

CASTILLA
-LA MANCHA

ISLAS BALEARES

CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD
VALENCIANA

LA RIOJA

NAVARRA

270,82

47,87 59,99
122,64

33,21

71,61

23,38

33,15

176,087,50

13
18,2938,31100,63

72,90
1.251,92

162,53

AMPARO  ESTRADA  Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó es-
te viernes la nueva Estrategia plu-
rianual de Activación para el Em-
pleo 2014-2016, que introduce la 
evaluación c ontinua y sistemática 
del impacto de las políticas activas 
para dedicar los recursos a las me-
dias que demuestren ser más efi-
caces. Los colectivos prioritarios a 
los que se dirigirán son los benefi-
ciarios del Plan Prepara, los para-
dos de larga duración, los mayores 
de 55 años y los jóvenes.   

 La Estrategia establece una fu-
tura cartera común de servicios 
del sistema de empleo que debe-
rán ofrecer todas las CC AA para 
que existan unos servicios míni-
mos homogéneos en todo el terri-
torio nacional, aunque luego cada 
comunidad los adapte a sus nece-
sidades y pueda incluir servicios 
adicionales.  

Esa cartera común incluye 
orientación profesional (elabora-
ción del perfil profesional, infor-
mación sobre tendencias del mer-
cado y oportunidades y asesora-
miento para procesos de 
selección), servicios de interme-
diación con las empresas para la 
colocación; formación y cualifica-
ción; y asesoramiento para el em-
prendimiento y el autoempleo. 
Una comisión evaluará el impacto 
de las actuaciones llevadas a cabo 
por cada autonomía en la inser-
ción de desempleados. Debe ase-
gurarse la igualdad de acceso, el 
tratamiento individualizado, la efi-
ciencia, la transparencia y la 
orientación a resultados.  

Vinculado al cumplimiento de 
los objetivos se distribuirá un por-
centaje cada vez más elevado de 
los fondos para políticas activas de 
empleo. El Consejo de Ministros 
aprobó el reparto entre las comu-
nidades autónomas de los 1.252 
millones a que ascienden dichos 
fondos este año. El 40% de esa 
cuantía se ha distribuido en fun-
ción de los objetivos conseguidos 
por cada una. El año que viene, ese 
porcentaje se incrementará hasta 
el 60%. Eso supone que la autono-
mía que mejor cumple los objeti-
vos recibe más dinero para políti-
cas activas. El año pasado se asig-
nó por primera vez una parte de 
los fondos (el 15%) ligado a resulta-
dos. El resto se distribuye en base 
a criterios tradicionales para ga-
rantizar la estabilidad en la presta-
ción de servicios.   

Toda la formación para el 
empleo quedará abierta 
a la libre concurrencia 
y se crea una unidad 
para vigilar el fraude   

Los parados dispondrán 
de un ‘cheque-formación’ 
para elegir de forma 
directa y personal 
el proveedor de su curso   

El Gobierno reforma las políticas activas 
de empleo y formación por su “ineficacia” 
El 60% de los fondos para las CC AA irá ligado al cumplimiento de objetivos  

El Gobierno evita seguir 
las directrices del FMI, 
que le pedía más apoyo a 
las empresas en quiebra 

Una de las novedades más im-
portantes es la reforma de todo el 
sistema de formación para traba-
jadores, ya sean ocupados o de-
sempleados. En el nuevo sistema 
que el Gobierno ha negociado con 
los agentes sociales (estará en vi-
gor a partir del próximo 1 de ene-
ro) habrá libre concurrencia para 
el 100% de los planes de formación. 

Hasta ahora, su realización es-
taba concentrada en organizacio-
nes empresariales y sindicales; 
con la reforma, los centros priva-
dos competirán con los agentes so-
ciales por impartir esta formación 
que está financiada con subven-
ciones públicas. Con el fin de facili-
tar esa competencia, los parados 
contarán con un cheque-forma-
ción y podrán elegir directa y per-
sonalmente el proveedor del cur-
so que vayan a recibir. Y todos los 

trabajadores tendrán una cuenta-
formación donde se incluirán y 
certificarán todos los cursos que 
reciban en su carrera profesional.   

“Ineficacia del sistema” 
La ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros jus-
tificó la necesidad de cambiar el 
sistema de formación por la inefi-
cacia del mismo en aumentar la 
empleabilidad del trabajador. Se-
gún un estudio del ministerio, seis 
de cada diez encuestados no expe-
rimentó un aumento de su em-
pleabilidad en los doce meses si-
guientes a la realización del curso 
y siete de cada diez no vieron que 
aumentaran sus posibilidades de 
inserción laboral. Sólo el 17% en-
contró un empleo relacionado con 
el curso formativo recibido.  

Los datos del Ministerio de Em-
pleo reflejan también que los cur-
sos de formación que se dan no se 
ajustan a las necesidades del teji-
do productivo. En 2012, el 45% de 
los jóvenes hicieron cursos sobre 
servicios socioculturales y a la co-
munidad, mientras que sólo el 
4,1% hizo un curso de hostelería y 
turismo y el 9,4% de informática y 
telecomunicaciones. 

Además, Empleo creará una 
unidad especial para inspeccionar 
los cursos de formación y se inten-
sificarán los controles para evitar 
los fraudes que se han cometido 
hasta ahora en este ámbito.  

Asimismo, se endurece el régi-
men sancionador de manera que 
quien cometa irregularidades o 
fraudes no volverá a ser proveedor 
de cursos de formación en un pe-
riodo de cinco años. 

Navarra recibirá 13  
millones en 2014 en  
políticas de empleo
Navarra recibirá este año 13 mi-
llones del ministerio para políti-
cas activas de empleo.  El Consejo 
de Ministros aprobó ayer el re-
parto de ese dinero junto con la 
Estrategia de Activación para el 
Empleo 2014-2016. En el reparto 
de 2014, el 40 % del dinero se dis-
tribuye en función de los resulta-
dos obtenidos en 2013, mientras 
que el año que viene ese porcen-
taje se elevará al 60 %. El total del 
fondos asciende a 1.251,9 millo-
nes, de los que Andalucía recibirá 
270,82 (una quinta parte), Catalu-
ña 176,8 y Madrid 162,53. 

‘CHEQUE-FORMACIÓN’

LOS PARADOS  contarán con un 
‘cheque-formación’ y podrán elegir 
directa y personalmente el proveedor 
del curso que vayan a recibir.  
TODOS LOS TRABAJADORES  
tendrán una ‘cuenta-formación’ pa-
ra certificar todos los cursos que reci-
ban en su carrera profesional. 
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Efe. Bruselas 

La oficina comunitaria de esta-
dística Eurostat confirmó ayer el 
estancamiento del Producto In-
terior Bruto (PIB) de la eurozona 
y el crecimiento moderado de la 
economía de la UE en el segundo 
trimestre del año.  

Los datos consolidados de Eu-
rostat mantienen sus primeras 
estimaciones, publicadas a me-
diados de agosto, y apuntan a un 
crecimiento nulo de la economía 
de los países del euro respecto a 
los tres primeros meses del año y 
a un avance del 0,2 % en el caso del 
conjunto de la Unión.  

En el primer trimestre del año, 
el PIB de los Diecisiete países que 
comparten la moneda única ha-
bía crecido un 0,2 % y el de los 
Veintiocho, un 0,3 %. En términos 
interanuales, la economía de la zo-
na del euro se expandió un 0,7 % y 
un 1,2 % en la Unión en el segundo 
trimestre del año, 3 décimas y 2 
décimas menos que en los tres 
meses anteriores.  

El frenazo se vio motivado prin-
cipalmente por el retroceso en un 
0,2 % de la mayor economía de la 
zona del euro, Alemania, el estan-

camiento de la segunda, Francia, y 
el decrecimiento también de un 
0,2 % de la tercera, Italia, que entró 
en recesión técnica. España, con el 
cuarto mayor PIB de los países del 
euro, avanzó un 0,6 %.  

Los países que registraron los 
peores resultados económicos 
fueron Rumanía, con una caída 
del 1 %, Dinamarca y Chipre, los 
dos con un descenso del 0.3 %. Y los  
que más crecieron en estos tres 
meses fueron Malta (1,3 %), Leto-
nia (1 %), Lituania, Hungría y Reino 
Unido, todos con un 0,8 %.  

En el segundo trimestre, el gas-
to del consumo final de los hoga-
res aumentó un 0,3 % en la zona  
euro y un 0,4 % en los Veintiocho, 
mientras que en los tres meses an-
teriores se había elevado un 0,2 % y 
un 0,4 %,  respectivamente. 

El retroceso del 0,2% en 
Alemania, la parálisis de 
Francia y el decrecimiento 
de Italia contrastan con el 
crecimiento español: 0,6%

Eurostat confirma 
la parálisis de 
la eurozona en el 
segundo trimestre 
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El PIB de la UE 18 
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El Ibex-35 cerró la mejor semana desde enero, con avance del 3,9%.  EFE

JORGE MURCIA  Madrid 

La fiesta continúa en el Ibex-35, 
que por segundo día consecutivo 
recogió los frutos de las medidas 
de estímulo anunciadas el jue-
ves por el Banco Central Euro-
peo (BCE). Tras apuntarse en la 
sesión de ayer un avance del 
0,44%, el selectivo español cerró 
su segunda mejor semana del 
año (la más productiva desde el 
mes de enero) con ganancias 
acumuladas del 3,9%. El bono a 
diez años español también se vio 
beneficiado del buen tono de los 
mercados y su rentabilidad vol-
vió a marcar mínimos históricos 
(un 2,05%). El Ibex acumula una 

El bajo interés redujo 
la prima de riesgo a 112 
puntos, la tasa más baja 
dede mayo de 2010

El Ibex-35 recogió los 
frutos, por segundo día 
consecutivo, de las 
medidas de estímulo 
anunciadas por el BCE

El bono español a 
10 años cae por 
primera vez en su 
historia del 2,1 % 

revalorización del 10,6% desde el 
8 de agosto y del 12,4% en lo que 
llevamos de año.  

Entre el resto de los parqués 
europeos, sólo Fráncfort regis-
tró ayer ganancias, aunque algo 
más moderadas (+0,23%). La 
Bolsa de Londres perdió un 
0,33%, penalizada por el hundi-
miento de los valores mineros y 
el precio de las materias primas. 
El CAC de París se contrajo un 
0,19%, mientras que el FTSE 
MIB de Milán se dejó un 0,11%. 

En lo que respecta al merca-
do de deuda, la promesa de más 
liquidez por parte del BCE ha 
contribuido a reducir aún más 
la rentabilidad de los bonos a 
diez años españoles: cayeron 
desde el 2,15% de la jornada an-
terior al 2,05%.  

El interés que se paga por la 
deuda irlandesa (el espejo en el 
que, según los expertos, ha de 
mirarse la española)  bajó hasta 
el 1,66%. El rendimiento de los 
bonos italianos se redujo desde 
el 2,35% hasta el 2,26%, mientras 
que el bund alemán lo hacía has-
ta el 0,94%, tres centésimas por 
debajo de lo que marcaba al ini-
cio de la jornada.  

Con estos datos, la prima de 
riesgo española (el sobreprecio 
que piden los inversores a los 
bonos españoles respecto al 
bund alemán) caía siete puntos 
básicos respecto a la jornada an-
terior, para situarse en los 112. El 
indicador no registraba niveles 
tan bajos desde el mes de mayo 
de 2010. Como efecto añadido, el 
euríbor a 12 meses (que se utili-
za para fijar el precio de la mayor 
parte de los préstamos hipoteca-
rios a interés variable) marcó 
mínimos históricos del 0,374%. 

En el mercado de divisas, el 
euro frenó su depreciación. El ti-
po de cambio con el dólar llegó a 
acercarse de nuevo al nivel de 
1,30 unidades, aunque al cierre 
de la jornada volvía a situarse en 
el entorno de 1,295 dólares en el 
que inició la jornada, una buena 
noticia para los exportadores.
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Apertura de curso en la UPNA m

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Dos caras de la moneda en un 
mismo acto. La apertura del año 
académico en la Universidad  Pú-
blica de Navarra sirvió para que el 
rector Julio Lafuente y la presi-
denta Yolanda Barcina pusieran 
de manifiesto su distinto punto de 
vista sobre la situación de la insti-
tución académica. Hablaron de fi-
nanciación (en los últimos cinco 
años la aportación del Gobierno 
foral a la UPNA ha bajado en 11 mi-
llones de euros), aunque  el punto 
en el que más discreparon fue el 
de la igualdad de oportunidades 
para los alumnos navarros. Así, el 
rector Julio Lafuente alertó de 
que el aumento de las tasas aca-
démicas y de los requisitos para 
obtener y mantener una beca “es-
tá expulsando a estudiantes capa-
ces”.  Por contra, la presidenta 
Barcina defendió el principio de 
igualdad de oportunidades para 
todos los alumnos navarros y re-
saltó que los precios públicos pa-
ra la UPNA permanecen “invaria-
bles” para este curso y que, ade-
más, se incrementan las ayudas 
para el alumnado más desfavore-
cido. 

El acto de inauguración se ce-
lebró en el edificio El Sario con la 
participación de las primeras au-
toridades de Navarra, así como de 
representantes de instituciones 
económicas y sociales de la Co-
munidad, además de  miembros 
de la comunidad universitaria de 
la Universidad Pública de Nava-
rra y de otras instituciones de 
educación superior. A diferencia 
de otros años no se celebró ningu-
na protesta estudiantil ni hubo 
que lamentar ningún incidente. 

“Oxígeno para la UPNA” 
Julio Lafuente, quien afronta su 
octavo y último año como rector 
de la UPNA, lamentó que ni tan si-
quiera en este discurso postrero 
pudiera hablar de que vivimos ya 
“fuera de la crisis”, aunque si alu-
dió a “indicios” que muestran que 
estamos saliendo de ella. Por ello, 
aseguró, debería ser el momento 

de aliviar las restricciones “co-
yunturales” impuestas al sector 
universitario, del que dijo: “de-
pendemos para salir con bien de 
esta situación”. 

Tras un repaso a la intensa ac-
tividad docente e investigadora 
del último curso, el rector Lafuen-
te acabó preguntándose:  “¿hasta 
cuándo podremos seguir mante-
niendo esta intensa actividad sin 
el oxígeno suficiente”. Poco antes 
había lamentado las consecuen-
cias de la “tristemente famosa” ta-
sa de reposición de funcionarios 
por la que, según explicó, en el úl-
timo curso se jubilaron siete pro-
fesores (que se suman a otros on-
ce en el curso anterior) y sólo ha 
podido tomar posesión un profe-
sor titular. 

Por este motivo, indicó, las 
plantillas se están desequilibran-
do, no se incorpora savia nueva y 
se está propiciando una situación 
de desánimo, no precisamente 
disminuida por los requisitos bu-
rocráticos cada vez en aumento”. 

Apelando de nuevo a los indi-
cios de recuperación de la crisis 
manifestó que es el momento 
oportuno “para mejorar la dismi-
nuida financiación de la universi-
dad, en particular, para estable-
cer un convenio plurianual acor-

La Universidad Pública 
de Navarra celebró ayer 
el acto de inauguración 
del curso academico 
2014-2015

El rector de la UPNA y la 
presidenta Barcina 
coincidieron en la 
necesidad de un plan de 
financiación plurianual

La UPNA pide “oxígeno” y el Gobierno le 
anima a buscar también capital privado
El rector alude a la “descapitalización” del profesorado y critica las tasas

El rector Julio Lafuente encabeza la comitiva flanqueado por la presidenta Barcina y el presidente del Parlamento, Alberto Catalán. CORDOVILLA

de con los fines que nuestra 
universidad se quiere que cum-
pla. Finalmente Lafuente abogó 
por ampliar la actividad de la UP-
NA y volvió a señalar las áreas de  
Medicina y Psicología. 

Financiación privada 
En su discurso, Yolanda Barcina 
recordó que el Gobierno foral tra-
baja ya en el desarrollo de un plan 
de financiación plurianual por 
objetivos, para asegurar una do-
tación económica “suficiente y es-
table” para la Universidad Públi-
ca de Navarra. 

En todo caso, sugirió que la 
búsqueda de otras fuentes de fi-
nanciación “debe ser un reto” pa-
ra el centro académico. En este 
sentido, se mostró esperanzada 
con que las novedades legislati-
vas introducidas, como la nueva 
Ley de Mecenazgo, “incentivarán 
la captación de recursos exter-
nos”. En la actualidad, en torno al 
80% de los ingresos de la UPNA 
proviene de la financiación públi-
ca. 

Finalmente, manifestó que la 
educación es “el mejor recurso 
para el progreso, la convivencia y 
el futuro en el que podemos ba-
sar la proyección económica y so-
cial de Navarra”.

HOMENAJE A DIEZ JUBILADOS
La UPNA rindió homenaje ayer a los profesores y trabajadores jubila-
dos  en el último curso académico. Recogieron sus insignias Juan Cruz 
Alli Aranguren; Beatriz Amorena Zabalza; Reyes Berruezo Albéniz; 
Reyes Fiz Poveda; Sagrario Gómez Elvira; José Ortega García;  Camino 
Oslé Guerendiain; Alberto Pérez Calvo; Inés San Martín Echeverría y 
Alberto Sánchez Corpas. En la imagen superior posan con el rector Ju-
lio Lafuente (Faltan en la Imagen Juan Cruz Alli y Beatriz Amorena). 
Durante el acto también se hizo un reconocimiento a las personas fa-
llecidas en el último año: Adrián Pérez Otazu y Álvaro Mambrilla He-
rrero. Un representante de las familias recogió de manos del rector 
una reproducción de la biblioteca de la Universidad Pública. 
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Juan Cruz Alli le deja a Bar-
cina con la mano tendida. 
Una de las anécdotas de la 
jornada tuvo lugar cuando el 
expresidente del Gobierno no 
estrechó la mano que le ten-
día la presidenta Barcina en el 
homenaje a los trabajadores 
jubilados. Alli, jubilado como 
docente de la Universidad es-
te curso, sí estrechó la mano 
del rector Lafuente que, situa-
do de pie, le colocó la insignia 
en la mesa presidencial. No 
quedó claro si hubo intencio-
nalidad o fue un descuido. 
 
Asistentes. El acto de inau-
guración del curso contó con 
la presencia de las principa-
les autoridades navarras, en-
cabezadas por la presidenta 
del Gobierno, Yolanda Barci-
na; la vicepresidenta, Lour-
des Goicoechea; el consejero 
de Educación, José Iribas; el 
alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya; la delegada del 
Gobierno en Navarra, Car-
men Alba; el presidente del 
Consejo Escolar, Pedro Gon-
zález; el rector de la Univer-
sidad de Navarra, Alfonso 
Sánchez Tabernero; el euro-
parlamentario del PP Pablo 
Zalba; la diputada de Geroa-
Bai Uxue Barkos, los parla-
mentarios Maite Esporrín 
(PSN), Patzi Zabaleta (Ara-
lar) José Miguel Nuin (I-E). 
También acudieron los re-
presentantes de los distintos 
cuerpos policiales de nava-
rra, así como del Ejército. 
 
Homenaje a trabajadores 
con 25 años de servicio en 
la UPNA. Recogieron una re-
producción de una Real pro-
visión para la creación de una 
Universidad en Pamplona 
(Las Cortes de 1608). Lo hi-
cieron Juan José Aguas Al-
calde; José María Aizpurua 
Agirre; Alejandro Arizkun Ce-
la; Paloma Bescansa Miquel; 
Mª Concepción Casado Re-
dín; Mª Cristina Galé Donazar; 
Justo García Ortega; Julián 
Garrido Segovia; Concepción 
Guijarro Domínguez; Pedro 
Gonzaga Vélez; Fermín Gon-
zález García; Esteban Indura-
in Eraso; Inmaculada Liza-
soain Iriso; Juan Carlos Lon-
gas García; Víctor Martínez 
Merino; Florencio Marzo Pé-
rez; Victoria Mohedano Sali-
llas; Gustavo Ochoa Lezaun; 
Jesús María Osés Gorraiz; 
Concepción Pablo-Romero 
Gil-Delgado; Javier Puérto-
las Sagardoy; Enrique Rubio 
Torrano; Pilar Uharte Zabale-
ta; Emilia Vigor Martínez. 
 
Nota musical. El cuarteto de 
cuerda del Conservatorio 
Superior de Música de Nava-
rra y la Coral universitaria 
pusieron la nota musical al 
acto. Interpretaron la Mar-
cha para la entrada del 
Reyno, Basoilarrak (Padre 
Donostia) y un minueto de 
Haydn, entre otras piezas.  
 
El lunes, inicio del curso. 
Aunque ayer tuvo lugar el ac-
to inaugural, el inicio del curso 
académico para los estudian-
tes de grado será el lunes. Ha-
brá una jornada de bienvenida 
para los alumnos de primer 
curso y visita a la biblioteca.

66,5 
Presupuesto. Es el montante del 
presupuesto para el año 2014, infe-
rior en 2,5 millones al del año ante-
rior. 
 

17 
Títulos de Grado. Solo falta por im-
plantar el grado de innovación de 
procesos y productos alimentarios. 
Se han impartido 27 títulos de más-
ter 
 
 

12 
Programas de doctorado. Cinco de 
ellos interuniversitarios. Además, 
42 investigadores obtuvieron el títu-
lo de doctor. 
 

859 
Profesores.  De ellos, 505 (el 59%) 
tienen contratos a tiempo completo. 
346 son funcionarios, un 9% menos 
que hace dos años debido a la jubila-
ciones y la paralización de la convo-
catoria de plazas. 
 
 
 
 46  
Años.  Es la edad media de los pro-
fesores. El porcentaje de mujeres es 
del 40% y el doctores, del 64% 

8.189 
Alumnos.  Se matricularon el curso 
pasado en estudios oficiales. De 
ellos, 1.832 empezaron sus estu-
dios de grado. En total, 7.095 se ma-
tricularon en grados y segundos ci-
clos; 684 en másteres y 410, en cur-
sos de doctorado.  
 

354 
Estudian en el extranjero.  Son los 
alumnos que han seguido total o 
parcialmente sus estudios en una 
universidad extranjera. 

207 
Alumnos extranjeros.  Son los es-
tudiantes de otros países que han 
cursado parte de sus estudios en la 
UPNA.  
 

319  
Asignaturas en euskera.  Son las 
materias de grado y máster que se 
han impartido en esa lengua. Ade-
más se han traducido 65 documen-
tos destinados a la docencia y 
1.800 documentos administrati-
vos. 

Miembros de la comunidad educativa de la UPNA BUXENS

50,2%  
De alumnos varones.  El porcenta-
je de chicos es ligeramente superior 
al de chicas (49,8%) 
 
 

474  
Administración y servicios. Es la 
plantilla de PAS. El 73% son funcio-
narios. Su media de edad es de 45 
años y el 61% son mujeres.  
 
 
 

29 
Becas doctorales. Se concedieron 
23 nuevas becas predoctorales y 6 
posdoctorales y se formalizaron 
128 contratos laborales de colabo-
radores y ayudantes asociados. 
 

55 
Personas discapacitadas.  Son las 
que ha atendido el plan “Campus sin 
barreras” 
 
 

186 
Actividades culturales.  Son los 
cursos, charlas, exposiciones, con-
ciertos y exposiciones que se orga-
nizaron. Asistieron 15.000 perso-
nas.

Los números de la UPNA

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Las créditos bancarios, los inte-
resés y su legalidad o bondad a la 
largo de la historia centraron 
ayer la lección inaugural en la 
apertura del curso de la UPNA. El 
profesor de Economía del cam-
pus Rafael Santamaría Aquilué 
pronunció la lección inaugural 
con el título El tipo de interés en 
las operaciones de préstamo: a 
vueltas con la usura. Santamaría , 
doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales y catedrático de 
Economía financiera y contabili-
dad, ha sido profesor en la Uni-
versidad de Zaragoza y en la UP-
NA. En el campus navarro, ha si-
do decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresa-
riales y vicerrector de Planifica-
ción y Asuntos Económicos. 

Tras ofrecer una definición de 
usura (interés que se lleva por el 
dinero o préstamo), hizo un reco-
rrido histórico sobre las opera-
ciones de crédito (desde los escri-
tos sumerios, Egipto, Grecia, Ro-
ma.. .hasta la actualidad). Para 
ello, expuso la interpretación que 
las tres religiones monoteístas 
(Cristianismo, Judaísmo y el Is-
lam) han hecho sobre los présta-
mos y los intereses. Las tres reli-
giones condenaron la usura en 
sus primeros escritos  e incluso la 
consideraron “pecado”. 

Cláusulas suelo 
La segunda parte de su interven-
ción versó sobre algunos de los 
problemas actuales que han ge-
nerado los créditos bancarios. 
Entre ellos, se refirió a las llama-
das cláusulas suelo (mínimo que 
se debe pagar en las cuotas de la 
hipoteca aunque los intereses or-

El profesor de Economía 
del centro Rafael 
Santamaría pronunció la 
lección inaugural

“Las cláusulas suelo de hipotecas 
están justificadas y son legales”

RAFAEL SANTAMARÍA CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA FINANCIERA

distinta son los casos específicos 
derivados de una incorrecta co-
mercialización u oscurantismo 
en las condiciones del contrato”, 
apuntó. Y añadió que las cláusu-
las suelo no deben ser condena-
das genéricamente. “Su elimina-
ción, lejos de beneficiar a los po-
tenciales prestatarios, los podría 
dejar más expuestos a variacio-
nes inesperadas de los tipos de 
interés”. 

Santamaría insistió en que, 
como se trata de productos com-
plejos, se necesita un adecuado 
asesoramiento cuando el que 
contrata no es un usuario exper-
to. “Es importante que sea un 
asesoramiento objetivo”. El pro-
fesor consideró que debería 
“universalizarse” una formación 
financiera básica. “Cualquier 
persona tendrá que enfrentarse 
a la contratación de productos fi-
nancieros en su vida profesional 
o personal”. La formación, agre-
gó, permite reducir los proble-
mas.

Rafael Santamaría Aquilué. J.C..C

dinarios acordados con la enti-
dad financiera sean menores). 
Santamaría consideró que estas 
cláusulas están “perfectamente 
justificadas desde un punto de 
vista técnico o legal”. “Cuestión 

Apertura de curso en la UPNA
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Las despedidas en la puerta, los 
reencuentros en el autobús, las 
carreras por los pasillos y el arras-
trar de mesas y sillas ha vuelto. 
También las sonrisas, los llantos, 
los nervios y, sobre todo, la ilusión 
que despierta el comienzo de un 
nuevo curso. El grueso de los es-
colares navarros regresaron ayer 
a las aulas en una cita que reunirá 
a lo largo de este semana a 60.000 
alumnos de Infantil y Primaria. 
Después vendrán los estudiantes 
de ESO, Bachiller y FP que eleva-

rán la cifra de la población nava-
rra preuniversitaria hasta las 
107.000 personas. 

Aunque algunos colegios ya 
abrieron sus puertas el jueves ade-
lantando el inicio de curso por sus 
fiestas patronales, 126 de los 191 
centros navarros de Educación In-
fantil y Primaria tuvieron ayer el 
primer día lectivo. El lunes se irán 
sumando el resto. En Secundaria, 
el pistoletazo de salida al curso se 
dará el miércoles cuando 75 de los 
104 centros echen a andar. Un re-
ducido número, 51 colegios y 25 
institutos, se reencontrarán con la 
enseñanza después del día 10. 

De entre todos los estudiantes, 
un grupo acaparó especialmente 
la atención de familias y profeso-
res: los niños de 3 años que se es-
trenan en el ‘cole’.  Para este curso 
2014-15, y con la matrícula aún sin 
cerrar, más de 6.300 niños nacidos 
en el 2011 inician 1º de Infantil. 
Ayer vivieron sus primeras horas 
en sus aulas. Su estreno será pro-
gresivo a lo largo de septiembre ya 
que la mayoría de los centros reali-
zan un periodo de adaptación en la 
que los pequeños van aumentan-
do su presencia en el colegio con el 

Unos 60.000 alumnos de 
Infantil y Primaria vuelven 
a clase y el miércoles se 
sumarán más de 45.000 
de Secundaria y FP

Este curso se suman 30 
centros más al programa 
PAI y por primera vez 17 
de ellos son concertados

El grueso de los 
colegios iniciaron 
ayer el curso en 
un año marcado 
por la LOMCE

paso de las semanas. Los servicios 
de transporte en los centros públi-
cos ya están funcionando mien-
tras que hasta octubre no empeza-
rán las clases en horario de tarde y 
los servicios de comedor. 

No hubo apenas incidencias 
Durante la jornada de ayer no se 
registraron incidencias reseña-

bles en ningún centro con la sal-
vedad de “pequeños ajustes” en el 
sistema de transporte en algún 
colegio. 

Las cifras de escolarización se 
han mantenido estables en lo que 
a la titularidad de los centros se 
refiere. En torno al 65% de los 
alumnos estudiará en un centro 
público mientras que un 35% se 

ha decantado por la red concerta-
da. Sólo hay un centro de nueva 
construcción para este curso, el 
colegio público Santa Vicenta 
María de Cascante, en el que 317 
jóvenes comenzaron el jueves 
sus estudios. 

Donde sí hay novedades, y mu-
chas, es en la red PAI. El Progra-
ma de Aprendizaje de Inglés sigue 

P.S. 
Pamplona 

GG 
UTEN Tag. Wie heißt 
du?”. “Buenos días, ¿có-
mo te llamas?” Con este 
sencillo saludo de la 

profesora iniciaron ayer el curso 
los niños de 3 años del Colegio Pú-
blico Paderborn-Víctor Pradera, 
centro pionero en Navarra en la 
enseñanza pública bilingüe en 
castellano y alemán, idiomas al 
que se añade el inglés a partir de 
los 4 años. En función de los espe-
cialistas, el centro impartirá en el 
futuro 40% de clases en castellano, 
40% en alemán, y un 20% en inglés 
y sin que se desdoblen  contenidos.  

De momento, dos horas de 
adaptación diaria hasta la norma-
lización del curso, prevista para 
octubre, mes en el que también es-
tá previsto que se incorpore un lec-
tor nativo alemán para reforzar 
las clases, y que estará  hasta ma-
yo. Ayer, muchos de los 25 alum-
nos matriculados acudieron con 
sus padres y por eso, en parte, no 
se escucharon apenas llantos. 

Otros 19 escolares de 4 años es-Niños del aula de 3 años de Educación Infantil del CP Paderborn-Víctor Pradera.  LUIS CARMONA

‘Erster Schultag’*
Comienzan las clases en el Colegio Público 
Paderborn-Víctor Pradera, en Pamplona, donde 
se imparte la educación infantil en alemán y 
castellano, en un modelo bilingüe para 25 niños 
de 3 años y otros 19 de 4 años, un proyecto 
pionero en Navarra que se inició el curso pasado

tán inscritos en segundo de Infan-
til, que también afrontan el perio-
do de adaptación.  

Primer día: juegos, fotografías, 
una canción en castellano y otra en 
alemán y muchas preguntas de los 
progenitores. A la entrada, el rótu-
lo que indica la clase: Educación 
Infantil 3 años/ Kindergarten 3 
Jahre. Bienvenidos/ Willkommen.  
Las profesoras Feli Paz (castella-
no), vecina de Pamplona, y la cor-
dobesa Agustina Contreras Calvo 
(alemán) respondían a los interro-
gantes sobre material escolar, ta-
za para la bebida, mochila, ropa o 
bata, etc, etc.  

Las paredes del aula están re-
vestidas de paneles para que los 
niños identifiquen sus primeros 
aprendizajes sobre el autoconoci-
miento, la autonomía personal y el 
entorno. Son láminas con dibujos 
y textos en alemán y castellano con 
nociones básicas de colores (ama-
rillo/ gelb, blanco/weiß, rojo/ rot), 
comida (pan/ brot, agua/ wasser), 
actitudes (besar/ küssen, abrazar/ 
umarmen, invitar a jugar/ zum 
spielen eilanden), hábitos (vestir-
se/ beim Ausziehen, lavarse los 

*Primer día de clase
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NUEVOS CENTROS PAI 

Centros Públicos 
Virgen de la Cerca   Andosilla 
Francisco Arbeloa F. de E.  Azagra 
Virgen de Gracia  Cárcar  
Elías Terés  Funes 
Santos Justo y Pastor  Fustiñana 
Virgen Blanca  Huarte 
Santa Ana  Mélida 
Virgen del Patrocinio  Milagro 
Honorio Galilea  Monteagudo 
Raimundo Lanas  Murillo el Fruto 
Príncipe de Viana  Olite 
Ximénez de Rada  Rada 
Nª S. de La Asunción  Santacara 

 
Centros concertados 
Amor de Dios y Regina P. Burlada 
Mater Dei  Estella 
La Milagrosa  Lodosa 
Luis Amigó  Mutilva 
Santa María La Real  Egüés 
Compañía de María  Tudela 
La Presentación  Villava 
Calansanz  Pamplona 
El Redín-Miravalles Pamplona 
Esclavas Sagrado C.  Pamplona 
Hijas de Jesús  Pamplona 
Irabia-Izaga  Pamplona 
Liceo Monjardín  Pamplona 
San Cernin  Pamplona 
Sª Catalina Labouré  Pamplona 
Carmelitas Vedruna  Pamplona  

 
Centros PAI: En total habrá 91 
colegios con el programa PAI: 90 
en inglés y 1 en alemán. 
Secciones bilingües: en el cur-
so 2014-15 habrá 27 secciones 
en centros de Secundaria.

creciendo exponencialmente y en 
el curso 2014-15 habrá 30 centros 
más que lo impartan. Además, y 
por primera vez, 17 de ellos perte-
necen a la red concertada. En to-
tal, a lo largo de la presente legisla-
tura, el número de PAI se ha multi-
plicado por tres pasando de los 28 
de 2011 a los 91 actuales. El PAI se 
caracteriza por impartir en los 

modelos A (castellano con euske-
ra como asignatura) y G (castella-
no) al menos 10 de las 28 sesiones 
semanales en inglés. En el modelo 
D (euskera con la asignatura de 
lengua castellana) las sesiones 
son 5 en Infantil y 6 y 8 en Prima-
ria. En ellas, el inglés no se impar-
te como materia sino que se em-
plea el idioma como lengua vehi-

cular para la enseñanza de los 
contenidos del currículo. 

También los alumnos de 1º, 3º y 
5º de Primaria (6, 8 y 10 años) es-
trenan nueva ley educativa, la 
LOMCE. En total, 21.000 estudian-
tes se verán afectados este curso 
por la normativa. A ellos se suma-
rán los que opten por la nueva FP 
Básica (de momento, unos 600).

I. GONZÁLEZ Pamplona 

Ayer mismo el consejero de Edu-
cación José Iribas lo decía en una 
entrevista para este periódico: 
“Este curso tampoco va a haber 
oposiciones para el profesora-
do”. La reacción de los sindicatos 
docentes no se ha hecho esperar. 
AFAPNA y STEE-EILAS emitie-
ron ayer sendos comunicados en 
los que critican que, por cuarto 
curso consecutivo, no vaya a ha-
ber Oferta Pública de Empleo, lo 
que en su opinión, provoca que 
“la tasa de interinidad en los cen-
tros siga en aumento”. 

En una nota, el sindicato 
AFAPNA lamenta que la vía en 
la que ha llegado el anuncio de 
Iribas sea en una entrevista y 
no en “los foros de negociación, 
la Mesa Sectorial de Educa-
ción”. Además, critica las mani-
festaciones del consejero de no 
realizar Oferta Pública de Em-
pleo en este curso escolar. 

En relación a la implantación 
de los modelos PAI en los cen-
tros educativos, desde el sindi-
cato AFAPNA apuntan las claves 

para un “correcto funciona-
miento” del mismo: “Es necesa-
rio una formación del profesora-
do de carácter intensivo y con li-
beración de tareas docentes tal y 
como se hizo en su momento con 
el profesorado de euskera, hace 
falta un estudio individualizado 
por centros y zonas valorando la 
edad del profesorado para un 
desarrollo del modelo PAI en ca-
da centro y zona que no genere 
perjuicio al resto del profesora-
do, y se necesita una dotación de 
medios adecuada con el fin de 
que su aplicación e implanta-
ción no recaiga exclusivamente 
en el esfuerzo del profesorado”. 

STEE-EILAS, por su parte, 
quiso manifestar en un comuni-
cado su “total desacuerdo y enfa-
do” antes las declaraciones de Jo-
sé Iribas. “Con éste ya son cuatro 
los cursos en los que no se han 
celebrado oposiciones en Nava-
rra, y como consecuencia de esta 
decisión la tasa de interinidad en 
los centros sigue en aumento. En 
el plano personal supone que 
cientos de personas interinas si-
gan padeciendo una gran preca-
riedad laboral a la cual se añade 
la incertidumbre de no poder 
emprender un proyecto de vida”, 
dice el texto. El sindicato “reta” al 
consejero a que acuda a la Mesa 
Sectorial para hablar con los sin-
dicatos, “algo que no ha hecho 
durante estos últimos años”.

AFAPNA y STEE-EILAS 
critican que por cuarto 
curso no vaya a haber 
Oferta Pública de 
Empleo para profesores

Los sindicatos  
cargan contra el 
anuncio de que no 
habrá oposiciones

Los padres conocieron el aula y las profesoras de 3 y 4 años.  LUIS CARMONA

Los alumnos acuden dos horas diarias en el mes de septiembre.  L.  CARMONA

dientes/ die Zähne putzen), el  
tiempo/ Wetter y las estaciones/ 
Jahreszeit, etc. Términos muy le-
jos todavía de un vocabulario téc-
nico o de una compleja gramática 
que añade declinaciones a sustan-
tivos y adjetivos, un tercer género 
para los nombres (neutro) y una 
manifiesta dificultad para pro-
nunciar sílabas de cinco y seis con-
sonantes seguidas.  

Aprender jugando 
Inicialmente parece un desafío, 
pero los niños asimilan rápido y ju-
gando. “No es lo mismo aprender 
con 3 que con 25 años, ya lo creo”, 
dice Javier Echávarri Pascual, 
pamplonés de 39 años que trabaja 
como periodista autónomo en la 
Universidad de Navarra. Tanto él 
como su esposa, la alemana Ronja 
Meier, de 39 lo tenían claro con su 
hija Ayane, de 3 años. La pequeña, 
nacida en Etiopía,  habla alemán 
con su madre, y en castellano con 
su padre. “En cuanto supimos que 
existía esta oferta no lo pensamos 
mucho”, comenta esta empleada 
del departamento de Aprovisiona-
miento y Transporte de Volkswa-
gen, en Landaben, que dejó 
Lauchringen (Baden-Wurtem-
berg) en 2002 para venir a España.  

Esta pareja, y al menos otras 
cinco familias, han optado por el 
programa PAAL (Programa de 
Aprendizaje en Alemán) de este 
centro y no tienen inconveniente 
en llevar a sus hijos desde Sarrigu-

ren hasta el colegio de La Milagro-
sa. También hay familias de otras 
zonas de Pamplona y, por supues-
to, del barrio. Es el caso de Clara 
Reyes, de 30 años, vecina de la Ave-
nida Zaragoza que acudió con su 
hijo Amador al primer día de clase. 
No encuentra  inconveniente en 
las clases de alemán, sino todo lo 
contrario. “Me gustaría que lo 
aprendiera desde pequeño. Aquí 
viene también su hermana, Noe-
lia, de 7 años”. Clara es ecuatoriana 
y vive en España desde hace 13 
años. Antes residió en Murcia pe-
ro se encuentra muy cómoda en 
Pamplona, donde vive desde 2011.  

La apyma del centro (@apyma-
paderborn) mantiene sus contac-
tos con la Sociedad Hispano-Ale-
mana del Norte y espera continuar 
con su colaboración (charlas, tea-
tro..), al igual que lo ha hecho con el 
centro Linden. Los padres están 
representados por Ronja Meier, 
Irene Marín y Raquel Alonso, pre-
sidenta, vicepresidenta y secreta-
ria respectivamente.  

 Manuel Martín Iglesias, direc-
tor del centro desde hace 19 años, 

confía en la implantación progre-
siva del PAAL en los cursos veni-
deros. “Los padres están muy ilu-
sionados y creemos que están res-
pondiendo a una oferta pionera y 
que consideramos atractiva”.  

El colegio ha conseguido inver-
tir  la tendencia a la baja matricula-
ción (hace tres años no hubo curso 
de 1º de Infantil) y cuenta en la ac-
tualidad con los 44 niños  de 3 y 4 
años, y 106 de Primaria. El porcen-
taje de alumnos extranjeros es de 
17% en Infantil y del 70% en Prima-
ria. El claustro se completa con 23 
docentes.  “También se ha hecho 
un esfuerzo en la dotación de piza-
rras digitales y estamos pensando 
en la adquisición de tablets”, re-
cuerda Martín.

Los alumnos de pri-
mero de Educación In-
fantil del Colegio Az-
pilagaña vivieron ayer 
su primer día de cla-
se. LUIS CARMONA
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Algunos de los agentes de la Policía Foral desplegados el miércoles 
cerca de la meta en San Miguel. DNI.M.M. Pamplona 

La Policía Foral participó el miér-
coles en la etapa de la Vuelta Ci-
clista a España con más agentes 
de los que lo hicieron en 2012, 
cuando la carrera ciclista tam-
bién circuló por la Comunidad fo-
ral con dos etapas. Estos datos 

contradicen las quejas de los sin-
dicatos del cuerpo, que asegura-
ron que el cuerpo autonómico no 
había tenido presencia alguna en 
la carrera.  En concreto, unos 55 
efectivos de Intervención y de la 
comisaría de Alsasua participa-
ron en materia de Seguridad Ciu-
dadana desplegados por la subi-
da a San Miguel de Aralar, cerca 
ya de la meta de la etapa. 

La Agrupación Profesional de 
la Policía Foral (APF), el sindica-
to mayoritario en el cuerpo, cali-
ficó el martes de “incomprensi-
ble y grave” la decisión de excluir-
les de la Vuelta a España. Se 

referían especialmente al asunto 
del tráfico, si bien no menciona-
ron que existe un convenio firma-
do entre el Gobierno de Navarra y 
la DGT para los casos de eventos 
deportivos de este tipo. También 
mostró su queja CC OO. 

En este acuerdo queda de ma-
nifiesto que será la Policía Foral 
la encargada del control del tráfi-
co en todas las carreras de Nava-
rra, mientras que será la DGT 
(Guardia Civil) la que se encarga-
rá en el caso de carreras de di-
mensión nacional, como la Vuel-
ta a España. De hecho, la Guardia 
Civil lleva un fortísimo dispositi-
vo que recorre toda la geografía 
nacional y todas las etapas sin ex-
cepción. En el convenio quedaba  
recogido que la Guardia Civil 
puede solicitar ayuda a la Policía 
foral para asuntos de tráfico, cosa 
que no necesitó con sus medios 
en la etapa del miércoles. Sí hubo 
agentes de tráfico en la contra-
rreloj de la Vuelta de 2012 en 
Pamplona, pero no hubo ninguno 

Hubo unos 55 efectivos 
de Seguridad Ciudadana, 
mientras los sindicatos 
se quejan de su nula 
participación en el evento

Policía Foral participó 
en la Vuelta con más 
agentes que en 2012

en la segunda etapa (Pamplona-
Viana).  

Según precisó ayer el director 
general de Interior, Patxi Fernán-
dez, “las policías  autonómicas, 
locales y el resto de Cuerpos y 
Fuerzas de seguridad del  Estado 

en las Comunidades Autónomas 
colaboran con ellos en las etapas 
de la Vuelta”. Para Fernández, la 
Administración “va  a seguir tra-
bajando para que la Policía Foral 
siga siendo una policía  integral y 
de referencia”.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Yo no estoy detrás de nadie ni de 
nada”. Así replicó ayer el todavía 
secretario general del PSN, Rober-
to Jiménez, a la también socialista 
Maite Esporrín, quien le había 
acusado de “estar detrás” de la 
candidatura de María Chivite a las 
primarias que los socialistas nava-
rros celebrarán el 19 de octubre 
para elegir a su candidato a la pre-
sidencia foral. Esporrín asegura 
que está “decidida” a presentarse, 

aunque antes quiere negociar con 
el sector de Amanda Acedo, que 
también se postula, la posible for-
mación de una candidatura con-
junta. 

“Por supuesto que puedo tener 
preferencias”, manifestó Jiménez, 
que no quiso manifestar a favor de 
quién son. “Las debo reprimir por-
que por encima  de todo tengo que 
garantizar una igualdad de opor-
tunidades radical. Lo he hecho y lo 
voy a seguir haciendo. No he parti-
cipado en ninguna  reunión, ni in-
terna ni externa. No he llamado a 

La ejecutiva del PSN 
confirma el 19 de 
octubre como el día 
para la celebración  
de las primarias

Desde la dirección 
apuntan al 13 y 14 de 
diciembre como fechas 
más probables para el 
congreso del partido

Jiménez le dice a Esporrín 
que él no está detrás de  
la candidatura de Chivite

ninguna agrupación. ¡Que me de-
muestren una sola llamada que 
haya hecho a favor o en contra de 
alguien!”. Tanto desde el grupo de 
Esporrín como el de Acedo siguen 
manteniendo que Jiménez “tute-
la” la candidatura de Chivite. 
– “No he avalado ni voy a avalar a 
ninguno de los candidatos. Voy a 
ser estrictamente imparcial” –in-
sistió Roberto Jiménez. 

El líder de los socialistas nava-
rros compareció ante los medios 
de comunicación en una pausa de 
la reunión que la ejecutiva de su 
partido celebró ayer por la tarde 
para terminar de definir la fecha y 
el proceso de las primarias.  El 19 
de octubre, todos los afiliados y 
simpatizantes del PSN, así como 
los ciudadanos que quieran parti-
cipar y previamente se inscriban 
en un censo, estarán llamados a 

El todavía secretario general del PSN, Roberto Jiménez, en su rueda de prensa de ayer. JESÚS CASO

votar para designar al cabeza de 
lista para los comicios forales de 
mayo. Ese mismo día se desarro-
llarán también primarias –en este 
caso reservadas sólo a militantes– 
en las agrupaciones socialistas de 
Pamplona, Tudela y Barañáin, pa-
ra elegir al candidato a los respec-
tivos ayuntamientos.  

La reunión de la ejecutiva sentó 
a la misma mesa a Roberto Jimé-
nez, María Chivite y Maite Espo-
rrín. Chivite anunció ayer su dimi-
sión como miembro de la direc-
ción para, según indicó, 
“garantizar la objetividad del órga-
no” una vez que ella ya ha decidido 
optar a las primarias. Esporrín 
continúa. Voces de  la ejecutiva 
trasladaron que la reunión había 
discurrido con “normalidad”.  

Ayer, este periódico publicó 
unas declaraciones de Maite Es-
porrín en las que se mostraba con-
trariada porque el paso adelante 
de Chivite echa por tierra, según 
ella, la posibilidad de consensuar 
un único nombre entre las distin-
tas familias socialistas. “Nos pare-
cía mejor  llegar a un acuerdo en-
tre todos para no poner al partido 
en la tesitura de tener que elegir. 
Íbamos a abrir una negociación 
entre los tres sectores, pero ahora 
ya no vamos a negociar nada con el 
de María Chivite. Lo haremos con 

el de Amanda Acedo”, decía la par-
lamentaria. Ayer por la mañana, 
con motivo de una rueda de pren-
sa que ofreció junto al parlamenta-
rio Juan José Lizarbe y el concejal 
de Pamplona Jorge Mori, Espo-
rrín mantenía sus argumentos.  
“María Chivite se ha postulado co-
mo candidata  unilateralmente, lo 
que nos imposibilita  tener contac-
tos con ella para una posible futu-
ra negociación”, afirmó.  

De cara a los contactos con el 
grupo de Acedo, Maite Esporrín, a 
quien Lizarbe se dirigió en la rue-
da de prensa como “candidata o 
precandidata”,  avanzó que “lo im-
portante sería debatir del  proyec-
to, del programa, de las cuestiones 
importantes para Navarra,  de las 
líneas rojas, y en función de esas 
cuestiones después elegir  la per-
sona que pudiera sacar mejor re-
sultado de este  proyecto”. Desde el 
sector crítico que lidera Acedo ase-
guran que su proyecto comenzó a 
forjarse hace “ocho años” y que lo 
abren “a quien se quiera sumar”, 
pero que serán ellos quienes pon-
gan el nombre que lo lidere. El de 
la propia Acedo es el que más posi-
bilidades tiene. Suenan también 
Fernando Mendoza, José Luis Ma-
nías o Arantza Biurrun. 

La incógnita del congreso 
Por otro lado, Roberto Jiménez ali-
mentó ayer la incógnita sobre  
cuándo será el congreso con el que 
él abandonará la secretaría gene-
ral del PSN y la formación elegirá a 
su nueva dirección. Si bien en ma-
yo aseguró que sería “inmediato” a 
las primarias para la designación 
del candidato electoral, ayer Jimé-
nez siguió sin poner fecha al con-
greso públicamente. “Quiero que 
sea antes de final de año”, se limitó 
a decir. “Al día siguiente de las pri-
marias del 19 de octubre, me sen-
tare con la persona que las gane 
para consensuar el calendario”. 

Fuentes de la dirección apunta-
ron ayer que las fecha más proba-
ble para la celebración de dicho 
congreso, que acarrearía a priori 
otras primarias, es la del fin de se-
mana del 13 y 14 de diciembre. Sin 
embargo,  desde el sector crítico 
que encabeza Amanda Acedo in-
terpretaron ayer la indefinición de 
Jiménez sobre la fecha “a que la di-
rección prevé que su candidata, 
María Chivite, va a perder las pri-
marias, y pretenden seguir con-
trolando el partido de alguna ma-
nera”.

Lizarbe: “Espero 
no tener que 
postularme”

“No estoy diciendo que no me va-
ya a postular como candidato, ni 
que me vaya a postular. Lo que di-
go es que espero no tener que 
postularme”, manifestó ayer el 
portavoz parlamentario del PSN, 
Juan José Lizarbe, respecto a las 
primarias de su partido. Pregun-
tado sobre qué quería decir, res-
pondió: “En las ruedas de prensa 
digo todo lo que  pienso y soy polí-
ticamente poco correcto, pero no 
lo interpreten en  un doble senti-
do”. En medio de la confusión, el 
parlamentario argumentó: “¿Có-
mo eligen a su candidato en UPN? 
Se  juntan a cenar. Todos cena-
mos todos los días, y comemos y  
desayunamos. Ellos se juntan a 
cenar y aclaman a una candidata. 
No  hay votación, hay aclamación. 
Aquí, en cambio, debatimos”.
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PILAR MORRÁS 
Pamplona

 

El eurodiputado de Podemos Pa-
blo Echenique-Robba abrirá en 
Pamplona una oficina para tener 
contacto directo con los ciudada-
nos.  La capital navarra es una de 
las 13 ciudades los cinco europar-
lamentarios de esta nueva for-
mación política han escogido co-
mo localización  de sus oficinas 
de atención ciudadana, que dis-
tribuirán por todo el país en lugar 
de concentrar en una sola sede. 

Las oficinas se alquilarán “me-
diante los fondos finalistas” que 
el Parlamento Europeo pone a 
disposición de cada eurodiputa-
dos para este fin. En el caso de Pa-
blo Echenique ha decidido abrir  
tres en el noroeste peninsular: en 
Barcelona, en Zaragoza, donde 
reside, y en Pamplona. De nacio-
nalidad hispano argentina, Eche-
nique  es doctorado en Físicas 
por la Universidad de Zaragoza y 
trabajaba como científico titular 
del CSIC hasta su elección. 

El resto de eurodiputados 
abrirán oficinas de atención ciu-
dadana en Madrid, Cádiz, Carta-
gena, Avilés, Valencia, Sevilla, 
Palma de Mallorca, Las Palmas, 
A Coruña y Salamanca. “Como 
somos un partido totalmente po-
bre y lo queremos seguir siendo, 

hemos decidido hacerlo así para 
no tener que pedir favores ni de-
ber favores a nadie” explica Joan 
Bosch, portavoz del círculo de 
Pamplona, que cuenta con unas 
300 personas activas. 

Céntrico y adaptado 
El círculo de Podemos en la capi-
tal navarra busca estos días un lo-
cal “barato y céntrico” y adaptado  
también para discapacitados. 
Echenique sufre una atrofia mus-
cular hereditaria que le mantie-
ne en silla de ruedas. El presu-
puesto de que disponen  para el 
alquiler es “escaso” y confían en 
el crowfounding para equipar la 
oficina, que será atendida por vo-
luntarios. “Buscaremos 5 ó 6 vo-
luntarios, con los  que se pueda 
cubrir el mayor horario posible”,   
explica  Jose Ramón Loayssa, 
responsable del Círculo de Deba-
te y Formación de Podemos en 
Pamplona y comarca.  

Por qué Pamplona 
Loayssa explica que a la hora de 
decidirse por Pamplona, Echeni-
que y sus compañeros valoraron 
la situación de la formación, sus 
perspectivas y la “importancia”  
que dan al territorio. “Navarra 
tiene sus peculiaridades. Y pen-
samos que podemos ser una bue-
na alternativa para sacar a Nava-
rra de los bloques que no llegan a 
entendimiento. Podemos es una 
fuerza en torno a la que se po-
drían articular acuerdos”, dice. 
Podemos obtuvo cerca de 20.000 
votos en Navarra en las eleccio-
nes europeas.

La formación abrirá 
oficinas para sus 
europarlamentarios  
en trece ciudades

Un europarlamentario 
de Podemos abrirá 
una oficina de 
atención en Pamplona

DN. Pamplona 

Tras el paso de la caravana de 
la Vuelta Ciclista a España por 
la carreteras de Navarra, cuyo 
premio de la Montaña patro-
cina Loterías y Apuestas del 
Estado, en el sorteo de la Lote-
ría Primitiva, celebrado el jue-
ves, día 4, resultó agraciado 
en Pamplona un apostante de 
cinco aciertos más el comple-
mentario, que percibirá un 
premio de 131.424,08 euros. 
La combinación ganadora 
fue: 17, 23, 29, 30, 31 y 37. Com-
plementario, 41; reintegro, 2. 

El premio corresponde a 
un resguardo diario (sólo pa-
ra el jueves) de dos apuestas 
automáticas y  fue validado en 
el punto de venta situado en la 
Calle Santa Alodia, número 1, 
de Pamplona, en el barrio de 
la Rochapea. El lugar expen-
dedor fue la papelería-librería 
‘Colorín y Colorado’ cuya titu-
lar es Mª José Abiol Skogler.

La Primitiva 
deja un premio 
de 131.000 € en 
la Rochapea

Jornada internacional 
sobre investigación 
biomédica 

Unos 50 ponentes proceden-
tes de centros biomédicos de 
referencia  de España, Fran-
cia (Midi-Pyrénées) y Bélgica 
(Bruselas) participarán  los dí-
as 16, 17, 18 y 19 de septiembre 
en Pamplona en unas jorna-
das  sobre investigación bio-
médica, con el fin de acercar a 
investigadores  pre y post-
doctorales, profesionales y 
empresas los diferentes cam-
pos  de la biomedicina estraté-
gicos para el desarrollo de 
proyectos  competitivos inter-
nacionales, así como las  posi-
bilidades que ofrece  la coope-
ración transfronteriza en este 
ámbito. El foro, en formato de 
Escuela de Verano y denomi-
nado ‘From bed to  bench and 
back’, está organizado por Na-
varrabiomed en colaboración  
con la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), e impulsado 
por Refbio,  la Red transfron-
teriza de investigación biomé-
dica de los Pirineos, en  el mar-
co de los cursos de verano de 
las universidades.   

Curso en el CEIN para 
orientar a personas 
desempleadas 
El Gobierno de Navarra ha or-
ganizado para los días 15 y 17 
de  septiembre en la sociedad 
pública Centro Europeo de 
Empresas e  Innovación de 
Navarra (CEIN) el curso ‘Em-
prender el cambio:  Reorient-
arte’, dirigido a personas de-
sempleadas con el objetivo de  
aumentar sus posibilidades 
de inserción laboral mediante 
el autoempleo  y el emprendi-
miento. El curso es gratuito y 
el número de plazas está limi-
tado a 15  personas. Las perso-
nas interesadas pueden ins-
cribirse en el teléfono  848 42 
60 00 o en administra-
cion@cein.es.

EUROPA PRESS Pamplona 

El director general de Interior del 
Gobierno de Navarra, Patxi  Fer-
nández, afirmó ayer que el sindica-
to CC OO ha realizado “una  esti-
mación totalmente errónea” de lo 
que costaría la sustitución de  se-
guridad privada por Policía Foral 
en las dependencias de los  edifi-
cios de la Administración de la Co-

munidad foral. El sindicato criticó 
que el Gobierno de Navarra haya 
autorizado 3,1 millones para con-
tratar vigilancia privada. Patxi 
Fernández salió al paso así de un 
comunicado remitido el  jueves 
por CC OO, que afirmaba que Na-
varra ahorraría 1,1 millones si  la 
Policía Foral vigilara directamen-
te las dependencias de la  Adminis-
tración.  El director general de In-
terior afirmó que el coste pondera-
do  por hora que sale a licitación 
para la selección de empresas me-
diante  procedimiento de Acuerdo 
Marco es de 22,36 euros (IVA in-
cluido), que  multiplicado por los 
154.866,17 horas de servicio re-
queridas, arroja  la cifra de 

3.463.274,28 euros (IVA incluido).  
Por el contrario, el coste medio 

por hora, exclusivamente del  sala-
rio de un Policía Foral de la Briga-
da de Protección de  Instalaciones 
y Edificios, fue en el año 2013 de 
32,80 euros . Dicho coste,  multipli-
cado por las 154.866,17 horas, su-
pone un total de 5.079.894  euros, 
es decir, un incremento de coste 
respecto a lo licitado de  1,66 millo-
nes, un 46 % más.  

El director general de interior  
explicó que estas cifras se  obtie-
nen “contando exclusivamente los 

El sindicato cifraba en 
un millón si lo hicieran 
policías forales en las 
sedes públicas en lugar 
de vigilantes privados

Interior niega  
el ahorro en 
vigilancia que 
aseguraba CC OO

El edificio del Parlamento de Navarra, vigilado por Policía Foral. ARCHIVO

salarios sin añadir  los costes de 
uniformes, vehículos, sustitucio-
nes por absentismo y  otros gastos 
corrientes que todavía elevarían  
la cifra”. “Prestar el servicio de por 
Policía Foral resulta muchísimo 
más caro y es lógico que sea así 
porque los policías forales no son 
vigilantes de seguridad  y no tie-
nen su mismo nivel salarial. Los 
policías forales son agentes de la 
autoridad, con una importante  
formación y con muchas más fun-
ciones y competencias que un vigi-
lante  de seguridad”, ha indicado. 
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DN 
Pamplona 

El tirón de los pedidos en el exte-
rior ha llevado a Acciona Energía 
a doblar la plantilla de su fábrica 
de palas en Lumbier (Acciona Bla-
des) en el último año. Frente a los 
191 empleados con los que conta-
ba en 2013, la empresa de ener-
gías renovables cuenta en la ac-
tualidad con 412 trabajadores, los 
97 últimos desde finales de agosto 
para atender un pedido de 99 uni-
dades destinadas a un parque en 
el estado mexicano de Oaxaca. 

Los empleos son de carácter 
eventual vinculados al pedido del 
citado proyecto en México, una 
instalación de 49,5 megawatios 
por un importe de 86 millones de 
euros, que podría estar finalizado 
para mayo o junio de 2015. Este 

contrato ha obligado también a 
ampliar las instalaciones de la 
planta, en unos 2.000 metros cua-
drados, para acoger el molde de 
pala con el que se fabricarán las 
palas de 37,5 metros de longitud 
para el aerogenerador AW 
77/1500. Así, la planta de Lumbier 

dispondrá de tres moldes, ya que 
Acciona Blades ya construye pa-
las de 56,7 metros y de 61,2 metros 
para los molinos AW 116/3000, de 
116 metros de rotor, y AW 
125/3000, de 125 metros de rotor. 

Al margen de este último pedi-
do, Acciona Blades contrató a 

otros 124 eventuales antes del ve-
rano para atender la demanda de 
palas de 61,2 metros para otros 
parques situados en Turquía, Es-
tados Unidos, Canadá, Chile y 
México. Este empujón a la activi-
dad de la planta de Lumbier es 
fruto del esfuerzo de Acciona 

La fábrica ha doblado su 
plantilla en el último año 
gracias a los pedidos 
que llegan del exterior

Un reciente contrato en 
México por 86 millones 
lleva a Acciona a ampliar 
sus instalaciones en 
2.000 metros cuadrados

Acciona contrata a 97 eventuales  
hasta junio en la planta de Lumbier

Energía por compensar la “ato-
nía” del mercado nacional con 
proyectos en el extranjero, según 
anuncia la compañía.  De hecho, 
la fábrica trabajará a cinco tur-
nos, tres de ellos de lunes a do-
mingo, hasta diciembre. 

Las 99 palas de 37,5 metros que 
se fabricarán hasta mayo o junio 
del año que viene serán montadas 
en los 33 aerogeneradores del par-
que eólico de Ingenio, situado en el 
istmo de Tehuantepec (estado de 
Oaxaca).  Una vez esté operativo, 
este parque producirá energía 
equivalente al consumo de 
125.000 hogares y evitará la emi-
sión de 206.000 toneladas de CO2.

Moldes de las dos mitades de la pala en el interior de la planta de Acciona en Lumbier. DN

CLAVES

1  Acciona Energía en Nava-
rra. La empresa de energías re-
novables cuenta en la actuali-
dad con 1.210 empleados en la 
Comunidad foral. De ellos, 412 
trabajan en la fábrica de palas 
de Lumbier Acciona Blades. 
 
2  Eventuales. Tanto los últi-
mos 97 contratos para las palas 
de 37,5 metros como los 124 pa-
ra las unidades de 61,2 metros 
se han incorporado a lo largo del 
último año y finalizarán con la 
entrega de los pedidos. 
 
3  Internacionalización. Accio-
na Energía está compensando la 
falta de demanda en España con 
proyectos en el extranjero, para 
lo que ha hecho un importante 
esfuerzo para captar contratos 
en Estados Unidos, Chile, Cana-
dá, Turquía y México.

UGT no renuncia al 
convenio provincial de 
droguerías 
El sindicato UGT aseguró 
ayer que mantiene su apuesta 
por la negociación colectiva 
sectorial regional en relación 
con el convenio de droguerías, 
herboristerías, ortopedias y 
perfumerías, aunque recordó 
que no existe actualmente en 
Navarra una patronal consti-
tuida “con la que sentarse a 
negociar”. UGT contesta así a 
la acusación planteada por 
ELA y LAB de que había re-
nunciado al convenio de dro-
guerías, y recuerda que estas 
formaciones “no han firmado 
ni uno solo de los convenio co-
lectivos sectoriales que se han 
suscrito en el sector de comer-
cio en Navarra”.   

La empresa navarra 
Cistec inicia su 
actividad en Colombia 
La compañía navarra Cistec,  
con sede en Noáin y especiali-
zada en el desarrollo de soft-
ware de seguridad y virtuali-
zación online, ha participado 
recientemente en la 49ª Con-
ferencia Bancaria que se cele-
bró en la localidad colombia-
na de Cartagena de Indias. El 
evento, al que asistieron 1.400 
profesionales y ejecutivos y 
fue clausurado por el presi-
dente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, sirvió para pre-
sentar la filial de Cistec en el 
país sudamericano con la que 
la compañía navarra espera 
aprovechar las oportunida-
des de un mercado en alza.

Vista de la nave que empezó a construir KPF y que está paralizada. LANDA

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

La empresa Korea Parts & Faste-
ners (KPF) de Tudela, dedicada a 
fabricar aros de rodamientos pa-
ra el sector de la automoción, 
anunció ayer al comité de empre-
sa que ha presentado concurso 
voluntario de acreedores por la 
situación económica que atravie-
sa, aunque, según fuentes de los 
trabajadores, no ofreció más in-
formación y, por ahora, no saben 
qué ocurrirá en un futuro. 

La noticia cayó como un jarro 
de agua fría entre los más de 90 
trabajadores con los que cuenta 
la empresa, aunque muchos es-
peraban que pudiera llegar algu-
na medida de este tipo. Hoy tie-
nen previsto celebrar una asam-
blea para hablar sobre lo 
ocurrido, aunque no creen que se 

tome ningún acuerdo en firme 
hasta que cuenten con toda la in-
formación sobre el concurso de 
acreedores. 

Futuro de los trabajadores 
Ahora la incógnita es qué pasará 
con la actividad de la fábrica y con 
los trabajadores tras la decisión 
de la empresa. Sin embargo, SKF 
se comprometió en su día a reco-
locar a los empleados que pasa-
ron a KPF en caso de ser despedi-
dos antes de finales de 2015, pero 
siempre que tenga la carga de 
trabajo necesaria para aumentar 
su plantilla -actualmente ronda 
las 320 personas-. 

Desde la empresa prefirieron 
no hacer declaraciones al respec-
to por el momento. 

KPF inició su actividad en Tu-
dela en enero de 2010, después de 
que SKF decidiera venderle la lí-

El comité de empresa 
asegura que por ahora 
no tiene más 
información sobre qué 
va a ocurrir

La empresa KPF 
de Tudela presenta 
concurso de 
acreedores

nea de aros de rodamientos que 
ya funcionaba en la ciudad, aun-
que con el compromiso de seguir 
fabricando para ellos. Al mismo 
tiempo, asumió a unos 90 trabaja-
dores de la segunda empresa, que 
dejaron SKF para desarrollar su 
labor con el grupo coreano. 

La nueva nave, paralizada 
Hasta ahora ha venido utilizando 
las propias instalaciones de SKF 
para fabricar los aros de roda-
mientos, pero su previsión era 
construir una nueva fábrica en 
terrenos anexos a los de SKF.  

De hecho, en noviembre de 
2012 colocó la primera piedra de 
estas instalaciones, en las que 
anunció que iba a invertir hasta 
10 millones de euros, ya que su in-
tención era construir una segun-
da nave. Incluso, el Gobierno de 
Navarra le concedió 700.000 eu-

ros para llevar a cabo el proyecto. 
Sin embargo, las cosas no fue-

ron según lo previsto. En abril de 
2012 la empresa presentó un ERE 
temporal de 82 días para toda la 
plantilla por falta de carga de tra-
bajo, aunque el comité de empresa 
reclamó más inversión y diversifi-
car los clientes, de manera que no 
fuera sólo suministrador de SKF. 
Otra incógnita es cómo puede 
afectar a SKF la situación que se 
está dando en esta otra empresa. 

Otro problema surgió en mayo 
de 2013, cuando se paralizaron 
las obras de la nueva nave donde 
KPF tenía previsto trasladarse 
desde las instalaciones que ocu-
paba en SKF. Esos trabajos si-
guen detenidos y, de hecho, hace 
unas semanas el Ayuntamiento 
de Tudela se dio por enterado de 
que la empresa renunciaba a 
continuar con su construcción.

Fabrica aros de los 
rodamientos para SKF 
tras comprarle esta línea 
y asumir a 90 de sus 
trabajadores en 2010
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