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Efe. Madrid 

La Audiencia Nacional juzgará 
desde hoy a ocho exdirectivos de 
la antigua Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (CAM) acusados 
de varios delitos societarios, en-
tre ellos estafa continuada y fal-
sedad contable en los estados fi-
nancieros de 2010 y del primer 
semestre de 2011. 

La Fiscalía solicita las penas 

Ocho exidrectivos de la 
Caja de Ahorros del 
Mediterráneo serán 
juzgados desde hoy en 
la Audiencia Nacional

de prisión más elevadas, siete 
años y medio de cárcel y una mul-
ta de 180.000 euros, para los ex 
directores generales Roberto Ló-
pez Abad y María Dolores Amo-
rós, el ex director general de Pla-
nificación y Control Teófilo So-
gorb, y el ex director general de 
Inversiones y Riesgo Francisco 
José Martínez, en calidad de au-
tores, aunque exime de respon-
sabilidad al que fuera presidente, 
Modesto Crespo. 

En su escrito de acusación, el 
Ministerio Público considera que 
éstos, a pesar de ser “conscientes 
de las dificultades que atravesa-
ba la entidad y del alto grado de 
probabilidad de que el resultado 
fuera negativo en 2010”, pusieron 

todos sus recursos para lograr 
unos resultados “artificialmente 
positivos”. 

Liderados por López Abad, los 
altos directivos reclasificaron co-
mo normales créditos dudosos y 
fallidos que no cumplían con la 
normativa del Banco de España; 
de este modo, “se alteró el balan-
ce y la cuenta de resultados, al 
disminuir la dotación de las pro-
visiones necesarias para cubrir 
esos riesgos”. 

El relato identifica como prin-
cipal mecanismo para incremen-
tar “ficticiamente” los beneficios 
la titulización de activos median-
te la “irregular contabilización de 
cuatro operaciones”, realizadas 
por el departamento de Martí-

La antigua cúpula de la CAM, 
en el banquillo por su saqueo

nez, lo que permitió que los ba-
lances mensuales, trimestrales y 
semestrales de 2011 reflejaran 65 
millones de beneficio en vez de 
unas pérdidas de 1.136 millones. 

El escrito incluye en esta ope-
rativa al exdirector de Financia-
ción y Gestión de Liquidez Juan 
Luis Sabater y al exdirector de In-
formación Financiera Salvador 
Ochoa, para quienes la Fiscalía 
solicita un año y dos meses de pri-
sión y 9.000 euros de multa, así 
como al ex director general de 
Recursos Vicente Soriano, que se 
enfrenta a la petición más baja, 10 
meses de cárcel y 12.000 euros. 

El Ministerio Público conside-
ra que todos ellos persiguieron 
además enriquecerse personal-
mente ya que la presentación de 
ganancias permitiría a éstos ac-
ceder a una serie de complemen-
tos retributivos, como la paga de 
beneficios de 2011, cuyo importe 
total ascendió a 6,2 millones de 
euros, pero también las aporta-
ciones a planes de pensiones.

DAVID VALERA 
Colpisa 

La reforma del sistema de finan-
ciación autonómico, que está 
siendo analizada en una comisión 
de expertos, tendrá que pronun-
ciarse sobre una polémica peti-
ción: aplicar quitas a la deuda re-
gional dependiente del Estado. 
Ésa es la propuesta planteada por 
algunas comunidades y que hace 
referencia al pasivo contraído 
con la Administración central en 
los últimos años a través de los 
mecanismos extraordinarios de 
financiación como el FLA, del que 
no participan Navarra y el País 
Vasco. Una deuda con el Estado 
que en el cuarto trimestre de 2016 
ascendía a la friolera de 148.595 
millones de euros, lo que supone 
más de la mitad (53,66%) de la 
deuda autonómica total, según 
los últimos datos del Banco de Es-
paña. Y es que estos instrumen-
tos de liquidez han permitido a 
muchas comunidades obtener 
recursos para poder pagar sus 
facturas cuando tenían las puer-
tas de los mercados internaciona-
les cerradas. Ahora el Gobierno 
parece dispuesto a estudiar una 
condonación, lo que podría pro-
vocar quejas de las comunidades 
que necesitaron menos ayudas y 

su nivel de deuda es inferior. 
“Estamos escuchando a los ex-

pertos y estamos abiertos a todas 
las sugerencias», afirmó hace ya 
algunas semanas el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
tras ser preguntado sobre una po-
sible quita de la deuda autonómi-
ca. El pasivo total de las comuni-
dades en 2016 alcanzó los 
276.899 millones, lo que supone 
el 24,9% del PIB. Una deuda que se 
ha duplicado desde la puesta en 
marcha en 2012 de los mecanis-
mos de financiación extraordina-
rios como el Fondo de Liquidez 
Autonómica (FLA) y el Plan de 
Pago a Proveedores. De hecho, en 
2011 el pasivo regional equivalía 
sólo al 13,6%. 

A través de estos mecanismos, 
ideados por el Ministerio de Ha-
cienda para inyectar miles de mi-
llones a las maltrechas arcas re-
gionales durante los peores mo-
mentos de la crisis, el Estado se 
ha convertido en el principal 
acreedor de la mayoría de las co-
munidades. En algunos casos su-
pone incluso más de dos tercios 
del volumen. En concreto, posee 
más del 60% de la deuda pública 
de ocho autonomías, siendo Mur-
cia (77,8%) y Valencia (76,6%) las 
dos  principales. No es de extra-
ñar que estas regiones, especial-

El Estado es el principal 
acreedor de 
comunidades como 
Murcia y Valencia, con 
más del 75% de la deuda

Varias regiones plantean 
una quita sobre la deuda 
contraída estos años con 
el Fondo de Liquidez 
Autonómica

Las CCAA 
buscan que 
el Estado les 
perdone 150.000 
millones
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En el IV trimestre de 2016, en millones de euros

Deudas de las CC.AA. con el Estado por fondos de liquidez
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mente la Comunidad Valenciana, 
sean de las más firmes defenso-
ras de la condonación. También 
Baleares (68% del pasivo en ma-
nos del Estado) ha insistido en 
que sería necesario una quita pa-
ra aliviar el peso de la deuda. 

 Estos gobiernos regionales ar-
gumentan que han tenido que 
acudir al FLA o al Plan de Pago a 
Proveedores en mayor propor-
ción que otras comunidades por 
la infrafinanciación de sus terri-
torios en el actual sistema de re-

parto.  
Hacienda ya ha puesto en mar-

cha distintas medidas para tratar 
de paliar la carga de esta deuda a 
las comunidades a través de prés-
tamos a tipo cero durante algún 
ejercicio —la diferencia con el in-
terés que paga el Tesoro en los 
mercados lo asume el Estado— o 
mediante la ampliación de la de-
volución de los créditos. En total, 
el departamento considera que 
desde 2012 las comunidades se 
han ahorrado ya 44.000 millones 

sólo en intereses.  
Sin embargo, todavía deben 

definirse varios aspectos. En pri-
mer lugar es decidir si realmente 
se va a realizar una quita y, en ese 
caso, en qué porcentaje y a quién. 
Y es que la condonación puede 
que no sea total. De hecho, una de 
las posibilidades que se contem-
pla en la comisión de expertos es 
que sólo afecte a aquellas comu-
nidades que hubieran sido perju-
dicadas por el actual sistema de fi-
nanciación autonómico. 



Diario de Navarra Lunes, 29 de mayo de 201720 NAVARRA

Ámbito social m

AINHOA PIUDO Pamplona 

A las mujeres con discapacidad 
les toca pelear más que al resto de 
la población. La Federación de 
asociaciones de personas con dis-

capacidad física y orgánica, Co-
cemfe Navarra, alerta de la “dis-
criminación múltiple” a la que tie-
ne que hacer frente este colectivo, 
compuesto por más de 24.000 
personas, porque las ‘desventajas’ 
con las que tiene que lidiar se su-
perponen. “Su punto de partida es 
otro. Si las mujeres con discapaci-
dad, por el hecho de mujeres ya lo 
tenemos más difícil, a eso se le su-
ma la discapacidad. Y se pueden 
añadir otros factores, como ser in-
migrante o tener otro color de 

piel”, explica Edurne Jáuregui, la 
gerente de la federación, que 
agrupa a 15 entidades.  

Las cifras corroboran la de-
nuncia de la entidad. Sólo una de 
cada tres personas con discapaci-
dad trabaja en Navarra, tasa aún 
inferior cuando se trata de muje-
res. Si consiguen un empleo, co-
bran casi un 20% menos que sus 
compañeros varones, y casi siem-
pre lo hacen en sectores “muy fe-
minizados” y poco reconocidos 
socialmente. Además, el nivel de 

formación es menor: el 23% no pa-
sa de Primaria, frente al 9% de la 
media de la población. 

Una situación que “no cambia-
rá” hasta que “la voz de estas mu-
jeres” no llegue a las esferas de 
“decisión”. “Su participación acti-
va en política es prácticamente 
inexistente”, lamenta Jáuregui. 

Talleres de empoderamiento 
Ante esta realidad, Cocemfe tra-
baja para impulsar “la autono-
mía” de estas mujeres, algo que 

Este colectivo padece 
más desempleo, tiene 
menos formación y más 
riesgo de sufrir  
violencia machista

Acceder al empleo, clave para las mujeres con    
pasa casi irremediablemente por 
encontrar un empleo. “Es una lla-
ve importante para romper con la 
dependencia económica”.  

Por ello, este año ha impulsado 
un programa, con la financiación 
de la Obra Social la Caixa, que faci-
litará la integración laboral de 75 
mujeres con discapacidad, tanto 
en Tudela, como en Pamplona y 
Estella. “Acercar los recursos a las 
personas es importante, más aún 
en las zonas rurales, que todavía 
son más complicadas”. Las intere-

quieren despegarse. Por eso le-
vantan la voz en este reportaje.  

Su etiqueta se llama discapaci-
dad, que es casi como no decir na-
da: cada caso es distinto y el rela-
to de cómo ha condicionado su vi-
da poco tiene que ver. Nerea 
Pérez Tristán y Leticia Pascual 
Laguna nacieron con ella. La pri-
mera, diplomada en Trabajo So-
cial, de 38 años y madre de una hi-
ja, creció “con el corsé ortopédico 
puesto” por una escoliosis de na-
cimiento. La segunda, licenciada 
en Economía, lleva más de la mi-

tad de sus 29 años percibiendo el 
sonido del mundo a través de sus 
audífonos. Las dos recuerdan 
“épocas duras” en su infancia, co-
mentarios crueles e incompren-
sión, pero ambas, compañeras el 
año pasado en uno de los talleres 
que Cocemfe impulsa, han pelea-
do por sobreponerse a las dificul-
tades y han logrado engancharse 
a la rueda del empleo.  

“Yo no he tenido problemas 
para encontrar trabajo, pero sí 
para mantenerlos, por las bajas 
que tengo que cogerme”, explica 

Nerea, que los últimos años tra-
baja para la Administración, des-
pués de hacer oposiciones para 
estar “en mil listas diferentes”. 
“Es verdad que, en ese sentido, el 
empleo público es mejor, pero 
siempre hay compañeros que te 
miran mal, como si fuéramos pri-
vilegiados porque se reserven al-
gunos puestos o por tener priori-
dad en algunos casos”, se queja.  

Leticia, por su parte, no ha 
sentido que sus dificultades audi-
tivas le hayan frenado en su tra-
yectoria profesional. “Creo que, 
como a otra tanta gente, me ha 
condicionado más la crisis eco-
nómica y la falta de experiencia. 
Ahora trabajo desde hace seis 
meses en una empresa de trans-
portes de la Comarca de Pamplo-
na, precisamente gracias a la me-
diación de Cocemfe. Es el primer 
trabajo estable que encuentro 
acorde a mi formación, porque sí 
es cierto que muchas veces nos 
ofrecen puestos por debajo de 
nuestra capacitación”, destaca.  

El caso de Juana Erika Quinte-
ros Quinteros es diferente, por-

que su discapacidad sobrevino 
de la noche a la mañana. Esta bo-
liviana de 42 años criada por su 
abuela, y a la que con sólo 10 pri-
maveras le tocó ponerse a traba-
jar, llegó a España en 2006. Los 
primeros años no le faltó el traba-
jo: limpieza, cuidado de personas 
mayores, etc. Pero en 2009 una 
operación de cadera le dejó el 
nervio ciático pinzado, 6 meses 
postrada en una cama y una coje-
ra para el resto de su vida en la 
pierna derecha. “Tuve que apren-
der otra vez a andar y lo conseguí, 
pero ya nadie me ofrecía nada”.  

Así que optó por “invertir lo 
ahorrado en la época de abun-
dancia” en un negocio propio. 
“Me orientaron en Gaztelan”, 
agradece. “Pensé en una tienda 
de productos bolivianos, pero ya 
había muchas, así que monté un 
locutorio en la calle Paulino Ca-
ballero. Al principio funcionaba 
pero después las cosas bajaron 
mucho”. Lo traspasó a su marido 
y ahora ella, madre de un niño de 
5 años, tiene un contrato indefini-
do en una empresa de limpieza, 
también gracias a su contacto 
con Cocemfe. “He pasado por 
muchas empresas distintas y 
siempre he intentado llevarme 
bien con todos los compañeros, 
aunque siempre te encuentras 
con algún perro verde. No me 
gustan os conflictos”, admite. Su 
hijo la ayuda a “olvidarse de todo 
lo demás”. “Él es quien nos da las 
ganas de luchar, cualquier madre 
me entenderá”, cree.  

Formarse, prioridad 
El dolor y los problemas de movi-
lidad acompañan a Juana Erika y 
Nerea en su día a día. “Cuando me 
preguntan, digo que estoy bien, 
aunque el dolor forma ya parte de 

Desde la izda.: Leticia Pascual Laguna, Nerea Pérez Tristán y Juana Erika Quinteros Quinteros, tres mujeres con discapacidad en activo. JESÚS CASO

Empeñadas en no 
ceder ante el desaliento

Detrás de cada una de estas tres mujeres hay una historia de superación y 
coraje para conseguir que su discapacidad no trunque sus proyectos vitales

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

LL 
ETICIA, Nerea y Juana 
Erika no tienen en co-
mún nada más que el 
hecho de ser mujeres y 

de compartir una etiqueta. Una 
etiqueta que les obliga en dema-
siadas ocasiones a demostrar lo 
que al resto de la gente no se le 
cuestiona; una etiqueta que ge-
nera en los demás distancia o ex-
ceso de paternalismo, sin puntos 
intermedios; una etiqueta de la 

FRASES

Leticia Pascual 
“Creo que me ha 
condicionado más la crisis 
o la falta de experiencia 
que la discapacidad para 
encontrar trabajo” 

Nerea Pérez 

“Todavía hay quien piensa 
que por tener una 
discapacidad cobras una 
pensión para toda la vida” 

Juana Erika Quinteros 
“Cuando me preguntan 
digo que estoy bien, 
aunque el dolor forma ya 
parte de mi vida”
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sadas pueden contactar con la 
técnica a través de igualdad.na-
varra@cocemfe.es o en el teléfo-
no 645756806.  

Es el tercer año que se organi-
zan estos talleres, que arrojan en 
las dos ediciones anteriores un 
balance “muy positivo”, y en esta 
ocasión el acento se pone más en 
el ámbito laboral. “Los progra-
mas de 2015 y 2016 fueron dirigi-
dos al empoderamiento en clave 
más general, pero el empleo aflo-
ra siempre como la gran deman-

EDURNE JÁUREGUI GERENTE DE COCEMFE

“Tienen que mirarse 
al espejo y quererse”
“Ahora me miro en el espejo, me  
reconozco y me quiero. Ahora 
creo que puedo”. Esa sensación 
que  transmitían muchas de las 
participantes en los talleres 
que impulsa Cocemfe desde 
2015, demostraba a la entidad 
que el enfoque era el adecuado. 
“Ese es el primer paso, el inicio 
de todo. Una vez que alcanzan 
eso es cuando empiezas a poder 
darles otros recursos y oportu-
nidades, como entrevistas de 
trabajo”, desarrolla Edurne 
Jáuregui.  

La falta de autoestima, el no 
valorarse, el sentirse invisibles, 
el carecer de una red de afecto, 
las responsabilidades familia-
res y la dependencia económica 
son circunstancias que convier-
ten a este colectivo en un grupo 
más afectado por la violencia 
machista. “Está demostrado 
que tienen más riesgo de sufrir-
la, que es más duradera en el 
tiempo y que es más intensa. 
También que hay mujeres que 
tienen la discapacidad a causa 
de la violencia, a modo de secue-
la por los golpes recibidos: le-
siones de espalda, cervicales, 
problemas auditivos. Y estrés, 
mucho mucho estrés”, concre-
ta. Así se recoge en el ‘Diagnós-

Edurne Jáuregui. 

da, junto a la vivienda”. 
Las experiencias anteriores 

han permitido también dar visi-
bilidad a algo que hasta hace po-
co permanecía en la sombra: la 
violencia machista afecta más a 
las mujeres con discapacidad 
que a aquellas que no la tienen. 
“Los talleres sirvieron sobre to-
do para poner de relieve que mu-
chas ni siquiera identificaban 
que estaban atravesando por 
esa situación”, concluye la ge-
rente de la organización.

tico sobre la violencia ejercida 
contra las mujeres con discapa-
cidad de Pamplona’, elaborado 
recientemente por la organiza-
ción y el Ayuntamiento de Pam-
plona. 

Desde Cocemfe conciben su 
trabajo como “una herramien-
ta” a disposición de las mujeres 
con discapacidad física y orgá-
nica y abogan por desarrollar 
medidas integrales, con apoyos 
específicos. “Muchas veces ac-
tuamos en la punta del iceberg, 
pero hay que hacerlo desde la 
misma base”, reflexionan.  

mi vida. ¿De qué nos sirve que-
jarnos?”, se pregunta Juana. 
“Es verdad, no sirve de nada”, 
apoya Nerea. “Mi vida es total-
mente normal, pero el ritmo te 
lo marca el cuerpo y, de vez en 
cuando, te dice que ya basta, 
que necesita un poco de tre-
gua”, añade.  

En la conversación a tres 
bandas, pronto cobra impor-
tancia la necesidad de formar-
se, cuanto más, mejor. Tanto 
Nerea como Leticia han inicia-
do una segunda carrera en la 
UNED. Nerea, Psicología; Leti-
cia, Historia. “A mí me hubiera 
encantado hacer Agronomía”, 
interviene Juana Erika. “Era 
buena alumna y creo que lo hu-
biera podido sacar, pero tuve 
que ponerme a trabajar y nadie 
me podía costear los estudios”, 
lamenta. “Oye, nunca es tarde”, 
interceden las otras. “En eso sí 
que estamos bien atendidas las 
personas con discapacidad, hay 
muchas ayudas”, la animan.  

Piden “políticas específicas 
de apoyo a mujeres con disca-

pacidad”, porque echan en falta 
el enfoque de género en este te-
rreno. “Y las mujeres lo tene-
mos más difícil”. Por último, re-
claman “más información” que 
ayude a romper los mitos que 
todavía persisten en el ambien-
te. “Todavía hay mucha gente 
que piensa que por tener una 
discapacidad puedes cobrar 
una pensión de por vida, cuan-
do eso es totalmente falso”, se 
indigna Nerea.  

El cambio empieza en ti 
Las tres lanzan un mensaje de 
ánimo a las mujeres con disca-
pacidad que puedan encontrar-
se en horas bajas, pasándolo 
mal, sin esperanza. “En los cur-
sos de Cocemfe vimos muchas 
con falta de autoestima”, re-
cuerda Leticia. “Yo les diría que 
hay que tirar para adelante y 
que aprovechen todos los re-
cursos que tienen a su disposi-
ción”, invita Nerea. “El primer 
agente de cambio en tu vida 
eres tú misma recuerda”.

discapacidad

Efe. Pamplona 

La consejería de Desarrollo Ru-
ral desarrollará cuatro nuevos 
proyectos europeos de I+D en el 
sector primario entre 2017 y 2020 
por medio de la empresa pública 
INTIA. La consejera Elizalde pre-
sentó las iniciativas acompañada 
por el gerente de INTIA, Juan Ma-
nuel Intxaurrandieta, y el respon-
sable de I+D de la entidad y de los 

proyectos, Alberto Lafarga. 
El coste de más de medio mi-

llón de euros “será subvenciona-
do a posteriori íntegramente” con 
fondos del programa europeo ci-
tado por la consejera, quien apos-
tó por una actividad “pegada a los 
recursos locales” y por “prácticas 
innovadoras respetuosas con el 
entorno”. “El principal reto de la 
agricultura y la ganadería es pro-
ducir de forma sostenible”, indicó 
Elizalde, quien añadió que esto 
“no se supera sin un importante 
esfuerzo en pro de la investiga-
ción, innovación”, así como su co-
rrespondiente acercamiento a 
agricultores y ganaderos. 

El gerente de INTIA defendió 
la realización de “sistemas com-

Horizonte 2020 aporta a 
Navarra 565.421 euros 
para generar nuevo 
conocimieto y explorar 
nuevas tecnologías

El sector rural desarrollará 
cuatro nuevos proyectos  
europeos de I+D

petitivos pensando en el largo 
plazo” desde una perspectiva de 
“sostenibilidad ambiental y ma-
nejo del concepto de resilien-
cia”. Explicó que en dichos pro-
gramas han participado 72 
equipos de 22 países y que están 
relacionados con “demandas 
del propio sector”. “Lo que se va 
a estudiar es no solo qué innova-
ción se transfiere al sector, sino 
cómo se transfiere”, matizó. 
Precisó que se generará “inno-
vación sobre los procesos de 
transferencia”, pues se trabaja-
rá en “laboratorios vivos para 
hacer más participativo todo el 
proceso” y con “aprendizaje en-
tre iguales para que el propio 
sector participe”. 

Juan M. Intxaurrandieta, Isabel Elizalde y Alberto Lafarga. CALLEJA

LOS PROYECTOS

1 AgriLink. Esta iniciativa propor-
cionará una mejor comprensión de 
las funciones de los servicios de 
asesoramiento en la toma de deci-
siones de los profesionales agríco-
las, ajustándolas mejor a la diversi-
dad de las estructuras y estilos de 
la agricultura. tiene previsto crear 
seis “Living Lab” (laboratorios vi-
vos), en donde se probarán nuevos 
métodos y herramientas de aseso-
ramiento con el fin de vincular me-
jor la investigación y la transferen-
cia del conocimiento. En este pro-
yecto, de cuatro años de duración, 
participan 16 entidades proceden-
tes de 13 países. A él se dedica el 
58% del presupuesto total . 
 
2 ReMIX. El objetivo es aprove-
char los beneficios de las mez-
clas de especies para diseñar 
sistemas de cultivo más diversi-
ficados y resistentes que sean 
menos dependientes de insu-
mos externos y que tengan me-
nor impacto ambiental. Las 
mezclas de especies pueden 
mejorar la eficiencia del uso del 
agua y nutrientes, mejorar el 

control de plagas, enfermeda-
des y malezas, al tiempo que au-
mentan la productividad de los 
cultivos y la resiliencia. Se estu-
diarán tres tipos de mezclas de 
especies: cultivos comerciales 
bi-específicos de leguminosas y 
cereal, cultivos comerciales de 
cereales que pueden sustituir a 
insumos químicos y cultivos in-
tercalados. En este proyecto, 
también de cuatro años de dura-
ción, participan como socias 21 
entidades de 12 países. A él se 
dedica el 22% del presupuesto. 
 
3 PLAID. Las actividades de de-
mostración han sido los principales 
mecanismos de intercambio de co-
nocimientos en la agricultura y si-
guen siendo la fuente de informa-
ción más frecuente, pero se sabe 
muy poco de su número actual, de 
sus enfoques o de su efectividad. El 
proyecto va a inventariar y evaluar 
una amplia gama de actividades de 
demostración, identificando y pro-
moviendo las mejores prácticas y 
enfoques innovadores que se en-
cuentren actualmente en uso en 

las distintas fincas demostrativas. 
Durante los cuatro años de dura-
ción del proyecto trabajarán 13 en-
tidades de 12 países. Este proyec-
to, cuyo lanzamiento se llevó a ca-
bo en Bélgica el pasado 9 de enero, 
tiene una duración de dos años y 
medio y tiene asignado el 16% del 
presupuesto. 
 
4 IWMPRAISE Su objetivo es desa-
rrollar nuevas técnicas de manejo 
para mejorar el control de las ma-
las hierbas. Pretende desarrollar 
un modelo que pueda ser aplicado a 
todos los cultivos. Este modelo se 
validará con la experimentación en 
campo que se va a llevar a cabo en 
los nueve países participantes en el 
proyecto y que, a lo largo de sus 
tres años de duración, será revisado 
anualmente por las 36 entidades 
socias del proyecto para su adapta-
ción si fuera necesario. Las tareas 
que INTIA tiene encomendadas es-
tán incluidas en el paquete de tra-
bajo dedicado a cultivos leñosos 
(concretamente a olivar). A este 
proyecto corresponde el 4% res-
tante del total de presupuesto.
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Navarra 

Ç BECA PARA EL CENTRO DE ES-
TUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ME-
DICINA DEL DEPORTE DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA  
PPlazas: El Gobierno foral convoca 
una beca para el Centro de Estudios, 
Investigación y Medicina del Depor-
te (CEIMD). Con una duración de do-
ce meses, estará dotada con una 
cuantía mensual de 836,94 euros 
brutos.  
Requisitos: Título de Grado en Cien-
cias de la Actividad Física y del De-
porte y haberlo obtenido dentro de 
los tres años anteriores a la convo-
catoria. Se valorarán los méritos: 
expediente académico (máximo de 
10 puntos); master universitario 
(hasta 2 puntos); inglés (hasta 2 
puntos) y experiencia científica 
(hasta 3 puntos). 
Pruebas: Habrá una prueba teórica 
y otra práctica de carácter elimina-
torio. Y en la fase de concurso de 
méritos la experiencia laboral con-
tará un máximo de 30 puntos.  
Plazos: Hasta el 2 de junio. 
Más información: Ver Boletín Oficial 
de Navarra del 18 de mayo (n. 95). 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA (PLAZAS 
TEMPORALES)  
Plazas. El Gobierno de Navarra tie-
ne previsto crear 30 nuevas plazas 
que se cubrirán en las próximas se-
manas mediante contratación tem-
poral. Las 30 plazas correspon-
dientes a las siguientes categorías: 
ocho auxiliares administrativos (ni-
vel D), cuatro técnicos en adminis-
tración pública (rama jurídica, nivel 
A), tres técnicos de grado medio (ni-
vel B), tres trabajadores sociales 
(nivel B), dos diplomados en cien-
cias empresariales (nivel B), un téc-
nico en recursos humanos (diplo-
mada o diplomado en Relaciones 
Laborales, nivel B), un sociólogo (ni-
vel A), un enfermero (nivel B), un te-
rapeuta ocupacional (nivel B), un 

aquí hay trabajo

DN  
Pamplona 

L 
A Comunidad de 
Madrid convoca 
hasta 50 plazas de 
asistentes sociales 

de las que la mayoría corres-
ponde al turno libre (ver de-
talle al margen). Estas oposi-
ciones para quienes han rea-
lizado los estudios de 
Trabajo Social son una de las 
más numerosas que se han 
realizado en los últimos tiem-
pos. El plazo de solicitudes fi-
naliza el 6 de junio. Se suman 
a otras 13 plazas que ofertó la 
misma comunidad.  

El trabajador social es un 
profesional de la acción so-
cial que se ocupa de fomentar 
el bienestar del ser humano y 
la prevención y atención de 
dificultades o carencias so-
ciales de las personas, fami-
lias, grupos respecto al me-
dio social en el que viven. Ar-
ticula los recursos sociales 
que se precisan para superar 
las situaciones de crisis per-
sonal y familiar y es la perso-
na encargada de dar infor-
mación, orientación y ayuda 
psicosocial a personas en di-
ficultades. 

La Puerta del Sol de Madrid.  EFE

Hasta 50 plazas de asistentes 
sociales en la Comunidad de Madrid
Madrid busca hasta 
medio centenar de 
trabajadores sociales 
para reforzar sus 
plantillas

En datos 

Plazas. La Comunidad de Madrid 
convoca hasta 50 plazas de asis-
tentes sociales, de los que 34 co-
rresponden a un turno libre y el 
resto, en principio, quedan para 
promoción interna en primer lu-
gar. Si no se cubren, pasarán al 
turno libre. 
Requisitos. Título de Graduado 
en Trabajo Social o Diplomado 
en Trabajo Social. 
PPruebas. La fase de oposición 
constará de: un examen con un 

cuestionario tipo test de 80 pre-
guntas para lo que se dispondrá 
de 80 minutos;  desarrollar por 
escrito dos temas del temario 
en un máximo de dos horas que 
serán leídos ante el tribunal; 
realización de dos supuestos 
prácticos en un máximo de has-
ta cuatro horas. Cada uno de es-
tos tres ejercicios se valorará 
por el tribunal con un máximo de 
10 puntos en cada caso (30 pun-
tos en total). En la fase de con-
curso, a su vez, se valorarán los 
servicios prestados en las diver-
sas administraciones públicas 

por los aspirantes (cada año de 
trabajo completo serán 0,5 pun-
tos hasta un máximo de 9 pun-
tos); y los cursos de formación y 
perfeccionamiento siempre que 
estén directamente relaciona-
dos con el trabajo de asistente 
social. Todos los méritos ten-
drán un tope de puntuación de 
hasta 15 puntos.  
Plazos: Hasta el 6 de junio. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Ma-
drid del 8 de mayo.

DN 
Navarra  

 La Junta de Andalucía convoca 

un total de cinco plazas de arqui-
tectos superiores para una opo-
sición que se celebrará a finales 
de este año.  Estas son las condi-

ciones:  
Plazas:   La Junta de Andalucía  
convoca un total de  cinco plazas de 
arquitectos.  

 Cinco plazas de arquitectos          
para  la Junta de Andalucía 

Requisitos:  Título  de Arquitectura 
o el título universitario de Máster 
que habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada.  
Pruebas:   La oposición consta de 
tres pruebas y comienza con una 
ejercicio de 105 preguntas tipo test 
que hay que resolver en un máximo 
de dos horas. Luego viene  la reso-
lución de un caso de carácter prác-
tico, mediante el análisis de un su-

puesto o la preparación de un infor-
me; y po rúltimo, desarrollo por es-
crito de dos temas en un máximo de 
tres horas que será luego leido por 
cada aspirante ante el tribunal. Las 
pruebas se realizarán en Sevilla y 
no comenzarán antes de diciembre. 
Plazos: Hasta el 16 de Junio 
Más información:   Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía del 19 de ma-
yo.
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farmacéutico (nivel A), un emplea-
do de servicios múltiples (nivel E), 
un geólogo (nivel A), y dos ingenie-
ros técnicos, uno agrícola y otro fo-
restal (nivel B). 

España 

Ç 139 PLAZAS DE POLICÍAS MU-
NICIPALES PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE MADRID  
Plazas. El Ayuntamiento de Madrid 
convoca 139 plazas para el Cuerpo 
de Policía Municipal.  
Requisitos. Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equi-
valente. Carecer de antecedentes 
penales por delitos dolosos. Tener 
una estatura mínima de 170 centí-
metros los hombres y de 165 centí-
metros las mujeres. Se exige per-
miso de conducir de la clase B.  
PPruebas. La fase de oposición 
constará de: pruebas psicotécnicas 
orientadas a comprobar que las ap-
titudes y rasgos de personalidad de 
los aspirantes; tres exámenes so-
bre el temario general (uno con 
cien preguntas tipo test y otros dos 
con desarrollo de temas extraídos 
del temario); ejercicio de conoci-
mientos del idioma inglés, que se 
corresponderá con el nivel A2. 
Pruebas físicas de equilibrio, velo-
cidad, resistencia y coordinación 
(carrera de resistencia sobre 800 
metros, carrera de velocidad sobre 
60 metros; lanzamiento de balón 
medicinal; salto de longitud desde 
posición de parado y 25 metros de 
natación). Luego se realizará un re-
conocimiento médico y los aspiran-
tes que aprueban las pruebas se 
someterán a un curso selectivo de 
formación y prácticas que durarán 
alrededor de 9 meses entre ambos. 
Plazos: Hasta el 30 de mayo 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Madrid 
del 26 de abril.  

 
Ç 23 PLAZAS DE TÉCNICOS SU-

PERIORES EN ADMINISTRACIÓN 
GENERAL PARA LA COMUNIDAD 
DE MADRID  
Plazas: La Comunidad de Madrid 
convoca 23 plazas para el Cuerpo 
de Técnicos Superiores de la Admi-
nistración General (grupo A) por el 
turno libre.  
Requisitos: Título de Grado, Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto. 
Pruebas: Prueba de cuestionario ti-
po test con cien preguntas, en un 
tiempo máximo de dos horas, ha-
brán de desarrollar por escrito un 
tema del temario (máximo de dos 
horas); resolución de un supuesto 
práctico (máximo de tres horas); 
exposición oral de cinco temas del 
temario (máximo de 60 minutos); 
prueba de traducción de inglés, 
francés o alemán (a elección del 
opositor). 
Plazos: Hasta el 8 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid del 10 de 
mayo.  

 
Ç 52 PLAZAS DE TÉCNICOS DE 
GESTIÓN DE SANIDAD Y CONSU-
MO PARA EL MINISTERIO DE SA-
NIDAD 
Plazas: El Ministerio de Sanidad 
convoca 52 plazas de técnicos de 
gestión especialidad de Sanidad y 
Consumo. Corresponden a Área de 
evaluación clínica y preclínica de 
medicamentos, 8 plazas; Área de 
farmacovigilancia, 5 plazas; Área 
de análisis químico de medicamen-
tos, 4 plazas; Área de medicamen-
tos biológicos, 3 plazas; Área de 
medicamentos veterinarios, 5 pla-
zas; Área de productos sanitarios y 
cosméticos, 9 plazas; Área de con-
sumo, seguridad alimentaria y nu-
trición, 21 plazas. 
Requisitos: Título de Grado, Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto. 
Pruebas: Se trata de un concurso 
oposición. Comienza con una prue-
ba de 120 preguntas tipo test; sigue 
con otra prueba de inglés, la tercera 
será el desarrollo durante un máxi-
mo de tres horas de un tema y la úl-
tima, resolución de un supuesto 
práctico en un tiempo máximo de 

dos horas.  
Plazos: Hasta el 16 de junio. 
Más información: Boletín Oficial del 
Estado del 20 de mayo.  

 
Ç 130 PLAZAS ALUMNOS PARA 
OPTAR A INSPECTORES DEL 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.  
Plazas: La Dirección General de la 
Policía convoca oposición libre para 
cubrir plazas de alumno de la Es-
cuela Nacional de Policía, aspiran-
tes al ingreso en la Escala Ejecutiva 
de Inspector del Cuerpo Nacional 
de Policía.  
Requisitos: Título universitario de 
Grado. Tener la nacionalidad espa-
ñola. Tener una estatura mínima de 
1,65 metros los hombres, y 1,60 las 
mujeres. Estar en posesión del per-
miso de conducción de la clase B. 
Pruebas: Se inicia con unas pruebas 
de aptitud física y sigue una prueba 
con 100 preguntas tipo test, ejerci-
cio escrito y oral de inglés o francés, 
y resolución en 90 minutos de un 
supuesto planteado.  
Plazos: Hasta el 9 de junio. 
Más información: Boletín Oficial del 
Estado del 19 de mayo. 

 
Ç 20 PLAZAS DE INGENIEROS 
TÉCNICOS AGRÍCOLAS PARA LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA  
Plazas: La Junta de Andalucía con-
voca 20 plazas de ingenieros técni-
cos agrícolas.  
Requisitos: Título de Ingeniería Téc-
nica Agrícola o el Grado que habilite 
para el ejercicio de esta profesión 
regulada.  
Pruebas: Se inicia con un cuestiona-
rio de 105 preguntas tipo test, reso-
lución de un caso de carácter prác-
tico en un máximo de dos horas, y 
desarrollar por escrito dos temas 
en un máximo de tres horas.  
Plazos: Hasta el 16 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía del 19 de ma-
yo. 

 
Ç 19 PLAZAS DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS PARA LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA  
Plazas: La Junta de Andalucía con-

voca 19 plazas de ingenieros agró-
nomos.  
Requisitos: Título de Ingeniería 
Agrónoma o el título de Máster que 
habilite para el ejercicio de esta pro-
fesión regulada.  
Pruebas: Se inicia con un cuestiona-
rio de 105 preguntas tipo test, luego 
la resolución de un caso de carácter 
práctico, por último, desarrollar por 
escrito dos temas en un máximo de 
tres horas.  
Plazos: Hasta el 15 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía del 18 de ma-
yo. 

 
Ç 10 PLAZAS DE VETERINARIOS 
PARA LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
Plazas: La Junta de Andalucía con-
voca 10 plazas de veterinarios.  
Requisitos: Título de Licenciatura 
en Veterinaria o Grado en Veterina-
ria.  
Pruebas: Se inicia con un cuestiona-
rio de 105 preguntas tipo test, luego 
la resolución de un caso de carácter 
práctico mediante el análisis de un 
supuesto o la preparación de un in-
forme y, por último, desarrollar por 
escrito dos temas en un máximo de 
tres horas.  
Plazos: Hasta el 15 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía del 18 de ma-
yo. 

 
Ç 2 PLAZAS DE AUXILIARES PA-
RA LA FUNDACIÓN TUTELAR DE 
LA RIOJA  
Plazas: La Fundación Tutelar de La 
Rioja convoca dos plazas de auxi-
liares tutelares con las funciones 
propias de un técnico en atención 
socio-sanitaria en la atención de 
personas en situación de depen-
dencia. 
Requisitos: Título de Técnico en 
Atención Socio-Sanitaria y Técnico 
en Atención a personas en situa-
ción de dependencia. 
Pruebas: Constarán de dos fases. 
Una prueba escrita para contestar 
a tres preguntas teóricas y tres 
prácticas y una segunda de valora-
ción e méritos.  

Plazos: Hasta el 12 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
La Rioja del 22 de mayo 

Ç UNA PLAZA DE PERIODISTA 
PARA EL MUSEO DE ARTE REINA 
SOFÍA DE MADRID  
Plazas: El Museo Nacional de Arte 
Centro Reina Sofía convoca una 
plaza de coordinador de prensa.  
Requisitos: Grado o Licenciatura en 
Periodismo, Comunicación Audio-
visual, Publicidad y Relaciones Pú-
blicas, Comunicación o equivalen-
tes, Humanidades, Bellas Artes o 
Historia del Arte o Geografía e His-
toria, especialidad Historia del Ar-
te. 
Pruebas: La oposición constará de 
dos pruebas, el desarrollo de dos 
temas del temario y la realización 
de un supuesto teórico-práctico re-
lacionado con los contenidos del 
puesto de trabajo. En el concurso 
se valorarán los méritos, entre los 
que destacan la experiencia en ga-
binetes de prensa o comunicación. 
Plazos: Hasta el 13 de junio. 
Más información: Boletín Oficial 
del Estado del 16 de mayo y en la 
web www.museoreinasofia.es 

Ç UNA PLAZA DE OBSTETRICIA 
PARA EL HOSPITAL DE SANTAN-
DER (TEMPORAL)  
Plazas: La Consejería de Sanidad 
de Cantabria convoca una plaza de 
obstetricia y ginecología para el 
Hospital Marqués de Valdecilla de 
Santander para una contratación 
temporal.  
Requisitos: Médico especialista. 
Pruebas: Se trata de un concurso 
en el que los méritos se valoran con 
hasta 40 puntos y luego habrá una 
entrevista personal valorada en 
hasta 10 puntos. Entre los méritos, 
el título de doctor vale 3 puntos, la 
formación especializada, 4 puntos; 
la experiencia profesional, hasta 16 
puntos, la formación, hasta 12 pun-
tos y la actividad investigadora, con 
un máximo de cinco puntos. 
Plazos: Hasta el 6 de junio. 
Más información: Boletín Oficial de 
Cantabria del 16 de mayo.

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Te-
mas/Empleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Eunate Arraiza, 
una vida  
de fútbol  
y superación La tómbola 

de Cáritas 
ya está aquí  

 LA SEMANA 1-4  PÁG. 28

El análisis  del domingo  
Luis M. Sanz ‘Navarra ya tiene bandera’; 
Miguel Ángel Riezu ‘De las bicicletas al 
TAV, motivos de discordia’; Fernando 
Hernández ‘La gastronomía y el arte’; 
Marcos Sánchez ‘Absolutamente nada  
de malo’; Luis Castiella ‘La vista gorda’  
y ‘Nuin se gripa’

ÍÑIGO DE LA SERNA HERNÁIZ MINISTRO DE FOMENTO

“Si el Gobierno 
foral no está 
dispuesto, el 
Ministerio llevará 
el TAV a Navarra”

De la Serna dice que se dará 
la misma solución ferroviaria 
que para el País Vasco PÁG. 18-19

El año pasado murieron en Navarra por caída 33 personas, 
mientras que en la carretera fallecieron 28   PÁG. 16-17

Más muertos por caídas 
accidentales que por tráfico 

El Barça, campeón de Copa

PÁG. 36-37

Las reflexiones  
de Miguel Flaño

PÁG. 56-57

Bengoetxea, a 
dar la sorpresa Concha Martínez hace un gesto de cariño a Jose Lainez tras recibir el Premio.  SESMA/GALDONA

El Príncipe de Viana, 
un mimo para la danza
Los coreógrafos Jose Lainez y Concha Martínez piden más apoyo para su 
arte al recibir en Olite el máximo galardón de la cultura navarra  PÁGS. 62-65

PÁG. 39
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Fuente: Seguridad Social y elaboración propia. Datos de 2016. :: R.C.

La concurrencia de prestaciones

Por Comunidades Autónomas

Castilla la Mancha
Ceuta

Extremadura
Melilla

Canarias
Madrid

Navarra
Andalucía

Aragón
Castilla y León

La Rioja 
C. Valenciana

Murcia
País Vasco

Asturias
Cantabria

Islas Baleares
Cataluña

Galicia

348.576
7.945

209.402
7.332

284.904
1.031.209

122.396
1.388.978

273.991
557.723

62.119
873.290
220.153
491.203
271.244
124.380
164.418
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AMPARO ESTRADA 
Madrid  

Más de un millón de personas reci-
be en España dos o más pensiones 
públicas. En concreto, son 
1.100.000, según los últimos datos 
de la Seguridad Social. De ellas, ca-
si 900.000 cobran dos o más pen-
siones de la Seguridad Social, en el 
resto concurren prestaciones del 
Estado con otras de las comunida-
des autónomas o de las diputacio-
nes. Se trata de un dato relevante 
en un momento en que el sistema 
se encuentra en déficit recurrente, 
con más de 18.000 millones de des-
cuadre el año pasado. Desde que 
comenzó la crisis económica, el 
número de personas que perciben 
dos pensiones de la Seguridad So-
cial ha crecido de forma ininte-
rrumpida y ahora es un 16% más 
elevado que el que existía hace 
diez años. En la actualidad hay 
866.169 pensionistas con dos o 
más prestaciones frente a los 
747.742 del año 2007. Siete de cada 
diez compaginan la pensión de ju-
bilación con la de viudedad.  

La ley permite percibir varias 
pensiones contributivas a a vez, 
puesto que se han generado los de-
rechos para ello. Por eso, una mu-
jer que ha trabajado y tiene dere-
cho a su propia pensión de jubila-
ción puede recibir esta y la de 
viudedad por su marido fallecido, 
o al revés. Bien es cierto que hasta 
ahora, la mayoría de quienes reci-
ben la pensión de viudedad -más 
del 90%- son mujeres, porque su 
esperanza de vida es mayor y por-
que la tasa de empleo femenina 
hace años era considerablemente 
inferior a la masculina. En todo ca-
so, la concurrencia de pensiones 

tiene un límite: no se puede cobrar 
por la suma de las prestaciones 
más de la pensión máxima fijada 
(este año está situada en 2.573,7 
euros mensuales).  

De no haber cambios, la concu-
rrencia de pensiones de jubilación 
y de viudedad irá a más en el futuro 
por el mayor nivel de ocupación de 

Los principales partidos 
políticos han abierto  
el debate y plantean 
revisar las prestaciones 
de supervivencia

La coincidencia de 
pensiones de jubilación  
y viudedad irá a más   
por el mayor nivel de  
ocupación de las mujeres

Más de un millón de españoles cobra  
dos pensiones públicas al mismo tiempo
El 72% de los ‘doble-pensionistas’ recibe jubilación y viudedad a la vez

las mujeres. Generarán más dere-
chos de pensión de viudedad para 
sus maridos o cobrarán su jubila-
ción y la pensión de supervivencia 
si se quedan viudas. Hay que tener 
en cuenta que la Ley de Seguridad 
Social actual es de 1963, cuando la 
tasa de actividad femenina era del 
20% y hoy supera el 53% de media, 

que se eleva hasta el 84% para las 
mujeres entre 25 y 35 años.  

El gasto anual en pensiones de 
viudedad ronda los 21.000 millo-
nes de euros y el Gobierno quiere 
que se financie progresivamente 
con el Presupuesto del Estado. 
Ciudadanos rechaza que se suban 
los impuestos para ello y plantea 

“revisar” la estructura de las pres-
taciones de supervivencia. El pro-
pio secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, recalcó 
en el Senado que el hecho de que 
haya más de 1.100.000 personas 
que tienen más de una pensión es 
“algo a lo que el sistema también 
tiene que prestar atención”. Tam-
bién el PDeCAT considera necesa-
rio “repensar” las pensiones de 
viudedad y determinar qué ries-
gos se quieren cubrir con ellas. 

Posibles reformas 
Entre las posibles reformas que, 
de puertas para adentro, han sope-
sado los principales partidos polí-
ticos se encuentra la posibilidad 
de que la pensión de viudedad se 
cobre sólo durante un número li-
mitado de años para amortiguar el 
impacto que en la economía fami-
liar tiene el fallecimiento de uno de 
los cónyuges, o incluso que se pu-
diera capitalizar en un pago único 
como ocurre con el seguro de de-
sempleo. Lo que el Gobierno y la 
oposición tienen claro es que cual-
quier modificación del sistema no 
debe afectar a los viudos o viudas 
que ya están percibiendo esa pres-
tación, sino que serían cambios a 
futuro.  

También en el PSOE defienden 
la revisión de las pensiones de 
viudedad, pero tras la elección de 
Pedro Sánchez como secretario 
general habrá que esperar a co-
nocer cuál es la posición actual 
del partido. Dada la composición 
del Parlamento, mucho más frag-
mentada que en las anteriores re-
formas del sistema, es complica-
do llegar a acuerdos que tengan el 
apoyo suficiente. No obstante, no 
es la primera vez que se habla de 
reformar las prestaciones de viu-
dedad. Entre las recomendacio-
nes del Pacto de Toledo en 2011 -
cuando gobernaba aún el PSOE- 
se incluía “reformar de forma in-
tegral las prestaciones por muer-
te y supervivencia”, aunque espe-
cificaba que “manteniendo su ca-
rácter contributivo”. Los 
socialistas temen que si las pen-
siones de viudedad pierden el ca-
rácter contributivo y se convier-
ten en asistenciales puedan aca-
bar sufriendo recortes a gusto del 
Gobierno de turno, pues sería 
una simple decisión.
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La Ley Concursal cumplirá 15 
años en julio de 2018, aunque el ba-
lance no cambiará mucho en los 
próximos doce meses. Estamos 
ante una norma con más luces que 
sombras, sobre todo por reducir 
mucho la mortalidad empresarial. 
Las quiebras y suspensiones de 
pagos son muy antiguas, si bien 
desde el verano de 2003 se han 
profesionalizado. Obviando esa 
frontera (que cambió su nombre 
por concursos de acreedores), en 
los últimos 20 años se habrían re-
gistrado 62.878 casos de insolven-
cias empresariales y el 80% son 
posteriores a la primera gran re-
forma de dicha ley en 2009. 

Por sectores, la construcción ha 
sido el más afectado, con el 33% de 
las quiebras desde 1997, seguido 
del comercio (20%) y la industria 
(19%). Es un reparto muy afectado 
por lo que ocurrió después de 
2008 con la crisis, que llegó a mul-
tiplicar por nueve los casos regis-
trados (de los 1.147 de 2007 hasta 
los 9.937 de 2013, su récord histó-
rico). Aunque hay un dato mucho 
más significativo... 

El número de empresas que 
cierran sus puertas tras entrar en 

quiebra se ha reducido sobrema-
nera, desde el 93% que se registra-
ba en 2004 (al primer año de la Ley 
Concursal) hasta el 56% del ejerci-
cio pasado, según la consultora In-
forma, especializada en insolven-
cias. No es que el resto hayan lo-
grado salir del concurso –apenas 
el 1% lo hicieron en 2016 y el mejor 
dato de la serie histórica solo llegó 
al 3,5% (2013)–, aunque al menos 
un tercio sobreviven en esa situa-
ción, el 36,8% en 2016, diez veces 
más que en 2005 (solo el 3%). 

A continuación, se analizan los 
casos de varias compañías que es-
tán en el camino para volver a ser 
rentables. 

En 2016, ‘solo’ el 56%  
de las compañías que 
entraron en quiebra 
echaron el cierre

La cifra está claramente 
lejos del 96% que 
desaparecía en 2006, 
antes de la crisis

La mortalidad de las empresas en 
concurso en España, en mínimos

Nueva Pescanova La 
banca toma el mando 
Es un ejemplo casi paradigmático 
de un grupo empresarial que pa-
recía condenado a desaparecer o, 
cuanto menos, a ser troceado para 
vender sus activos al mejor postor, 
cuando en la primavera de 2013 tu-
vo que presentar concurso de 
acreedores. Lo que parecían ‘solo’ 
unas  anomalías contables termi-
naron revelando deudas ocultas 
por más de 3.600 millones de eu-
ros y un agujero patrimonial de 
1.700 millones.  Tras un año en el 
infierno de la suspensión de pa-
gos, comenzaba una nueva vida 
gracias a un pacto con los bancos 
que eran sus principales acreedo-
res. Estos asumieron una quita 
media del 75%, restándole de esta 
forma un lastre de 1.850 millones. 

Abengoa Una fórmula 
ya conocida 
Los productos congelados de la 
pesca y los proyectos de ingeniería 
o energías renovables son nego-
cios sin relación, aunque los cami-
nos de Pescanova y Abengoa sí se 
asemejan. Dos empresas con 
cuentas manipuladas para ocultar 
graves problemas financieros y 
unos grupos too big to fail (dema-
siados grandes para caer) como se 
dice de los grandes bancos (la pri-
mera cuenta con 10.000 emplea-
dos y la segunda con 14.000, tras 
un recorte de casi 7.000 personas). 

En Abengoa también fue nece-
saria la participación de los fondos 
de inversión y los bonistas tras 
una negociación severa después 
de quedar en quiebra técnica en 
septiembre de 2015, con un pasivo 
de casi 9.000 millones de euros.  

Sniace y Nozar La cara 
y la cruz 
Varios ejemplos menos conocidos 
muestran la cara y la cruz de las 
quiebras empresariales. En el pri-
mer caso,  los administradores 
concursales de Sniace acaban de 
declarar “fortuito” el proceso de 
acreedores abierto sobre el fabri-
cante de papel, esto es, sus gesto-
res no tuvieron responsabilidad 
directa en su descalabro. El lado 
negativo es la situación de  la inmo-
biliaria Nozar, casi abocada a su li-
quidación tras anular la justicia el 
cambio de fechas en la declaración 
del concurso de acreedores, con la 
que se quería ganar tiempo.  

Isolux y Duro Felguera 
Esperando en capilla 
Dos históricas firmas españolas 
llevan meses tratando de evitar la 
quiebra. La constructora Isolux se 
acogió en abril al preconcurso, lo 
que le da hasta cuatro meses para 
renegociar con los acreedores una 
deuda de 2.100 millones. Su última 
medida ha sido segregar el grupo 
en tres sociedades, con el fin de ha-
cer viable al menos una. En Duro 
Felguera se busca inversor estra-
tégico para esta ingeniería, un fon-
do o corporación que ayude a refi-
nanciar la deuda de 244 millones a 
cambio de ser el primer socio.

Sede central de la compañía Nueva Pescanova en la localidad de Redondela (Pontevedra).  EFE
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Menos casos, pero más problemas

Crecimiento económico y quiebras empresariales resultan casi anta-
gonistas, pues a mayor incremento del PIB se da una disminución 
más acusada en el número de concursos de acreedores. Según el Con-
sejo General de Economistas, mientras el PIB español volvía a aumen-
tar otro 3,2% en 2016, la cifra de procedimientos concursales se des-
plomaba un 20%. En España la caída fue bastante mayor a la media eu-
ropea, y eso pese a tener un volumen menor de procedimientos 
registrados. Y una de las principales razones de que en España el ratio 
esté por debajo de la media europea, con un 0,1 frente al 0,3 de Italia, el 
0,4 de Reino Unido, el 0,6 de Alemania, y más aún el 2,1 de Francia, es 
que aquí “muchas empresas no acuden al concurso al no percibir sus 
ventajas”, apunta el CGE. Pero como el volumen del tejido empresarial 
español no resulta menor que el de esos países, se revela “una impor-
tante cifra oculta de teóricas situaciones de insolvencia, que pasan a 
engrosar las cifras de la economía sumergida y no de la real”.
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Ocho de las autopsias realiza-
das el año pasado se referían a 
accidentes laborales (7 hom-
bres y 1 mujer), una causa de 
muerte que en 2015 y 2016 ex-
perimentó una subida con 
respecto a los datos que ve-
nían registrándose desde 
2012, cuando solo hubo dos fa-
llecimientos por este motivo. 
La memoria forense aclara 
que muchas muertes que des-
pués los tribunales catalogan 
como laborales ellos no las ca-
talogan así, de ahí que la cifra 
real de víctimas en el trabajo 
será superior. Por ejemplo, 
los accidentes de tráfico in iti-
nere o mientras se realiza un 
trabajo, así como las muertes 
naturales que se dan durante 
la jornada laboral, ellos las 
contabilizan en su estadística 
como accidentes de tráfico y 
muertes naturales. 

Ocho personas 
murieron por 
accidente 
laboral

El crimen de Willy Yanza, un 
vecino de Tudela de 33 años 
natural de Ecuador, fue el úni-
co que se registró en Navarra 
durante el año pasado. Su 
cuerpo apareció en el río Ebro 
a su paso por Castejón el 4 de 
noviembre y la Guardia Civil 
detuvo a su mujer a dos sobri-
nos suyos, uno de los cuales 
fue encarcelado como autor 
material de su muerte. En lo 
que va de 2017 se ha registra-
do otro crimen, el de la vecina 
de Burlada Blanca Esther 
Marqués Andrés, de 48 años, a 
manos de sus parejas. Según 
los datos del Instituto Navarro 
de Medicina Legal, en los últi-
mos diez años han muerto 37 
personas por homicidio/asesi-
nato. 2007 y 2011, con seis víc-
timas, fueron los años más ne-
gros. El año pasado registró la 
cifra más baja. 

2016 registró 
un homicidio, 
la cifra más 
baja en 10 años

El año pasado se registró una muerte en Navarra por reacción adversa a las drogas. DN

54 personas han muerto  
en los últimos diez años por 
reacción adversa a las drogas
El patrón más repetido 
es el del varón de media 
edad que combina el 
consumo de cocaína  
con otras sustancias

G.G.O. 
Pamplona 

Son casi tantas muertes como 
por accidente laboral. En los últi-
mos diez años, 54 personas han 
fallecido en Navarra como conse-
cuencia de una reacción adversa 
al consumo de drogas. El año pa-
sado solo hubo una víctima por 
este motivo, pero ha habido años 
en los que se han registrado has-
ta 11, si bien esta causa de muerte 
ha experimentado un descenso 
en los últimos años: si entre 2005 
y 2010 hubo 47 fallecidos, de 2011 

a 2016 fueron 20. No hay un pa-
trón único que explique estos fa-
llecimientos, aunque lo más fre-
cuente son los casos de varones 
de media edad que combinan el 
consumo de cocaína con otras 
sustancias y sufren una reacción 
adversa que les provoca el falleci-
miento 

Los datos figuran en la memo-
ria del Instituto Navarro de Medi-
cina Legal del año pasado. En to-
tal, los forenses navarros practi-
caron 231 autopsias, 12 menos que 
en 2015 pero que suponen una 
media de 4,5 estudios semanales. 
De todas ella, una se debió a una 
reacción adversa a las drogas, cin-
co menos que las registradas en 
2015. 2008 y 2010 fueron los años 
con más muertes por este tipo: 11.  

A la hora de analizar estos fa-
llecimientos, el término “sobre-
dosis” genera controversia para 

los forenses, ya que no existe una 
dosis que pueda calificarse como 
tóxica por sí sola, sino que se tra-
ta de una reacción individual a 
ese tóxico, algo en lo que también 
influyen los fenómenos de tole-
rancia y dependencia de cada 
persona. Sobre si en esa reacción 
adversa puede jugar un papel la 
adulteración con la que se ven-
den estas sustancias, los estudios 
subrayan que en general los pro-
ductos que se usan para cortar la 
droga son inocuos y no influirían 
en esa reacción adversa.  Algu-
nos de estos 54 fallecimientos 
también se deben a antiguos con-
sumidores de droga por vía veno-
sa, aunque no es el caso más fre-
cuente actualmente. Ahora lo 
más repetido es el caso de varo-
nes de mediana edad que consu-
men cocaína y otras sustancias 
asociadas. 

Causas de muerte

El servicio de Clínica Forense 
registró el año pasado 5.152 
asuntos, 152 más que en 2015, 
una cifra que se incrementa 
hasta los 6.279 si se tiene en 
cuenta las periciales de los 
juzgados de Familia y Meno-
res. El asunto más recurrente 
son los estudios por lesiones 
(2.004), mientras que los rea-
lizados por accidentes de trá-
fico han descendido un 50% 
con respecto a 2015 (se han 
realizado 235). Como indica la 
memoria forense, desde junio 
se cobra una tasa por las peri-
ciales extrajudiciales en ma-
teria de tráfico. Por maltrato 
doméstico se han realizado 
388 valoraciones, un 8% más. 
Los relativos a agresiones se-
xuales, 99, subieron un 20%.

Los informes 
por agresión 
sexual crecen 
un 20%

Los forenses realizaron el año 
pasado 631 informes relativos 
a la salud mental. En este epí-
grafe se incluyen los relativos 
a la credibilidad de testimonio 
(39 asuntos), idoneidad de 
custodia (246 asuntos), estar 
en condiciones de declarar (22 
asuntos) e imputabilidad 
(324). También se realizaron 
620 informes por incapacida-
des, una cifra ligeramente in-
ferior al año anterior, y 473 por 
internamientos psiquiátricos 
involuntarios, con un incre-
mento del 30% con respecto a 
las cifras de 2015. Los estudios 
relacionados con cuestiones 
toxicológicas (170) bajaron un 
25; 99 de ellos fueron mues-
tras de cabello en relación al 
consumo de drogas. 

Suben un 30% 
los ingresos 
psiquiátricos 
involuntarios
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Un grupo de profesores aguarda al comienzo de la prueba durante las últimas oposiciones de Secundaria. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Nuevo pasito atrás del departa-
mento de Educación del Gobierno 
de Navarra. En este caso con una 
resolución que afectaba a 3.500 
docentes interinos. Tal y como 
avanzó hace unos días la consejera 
María Solana, el departamento ha 
reculado y amplía la fecha límite 
para acreditar la Formación Peda-
gógica y Didáctica, el antiguo CAP 
que habilita para impartir clases 
en Secundaria. Aunque eso sí, rec-
tifica sólo en parte. Si bien el día 2 
de junio sigue siendo el tope para 
presentar que se está en posesión 
de la titulación, todos aquellos in-
terinos que estén en este momen-
to cursando el Máster tendrán 
unos días más, hasta el 7, para de-

mostrar que están en vías de obte-
nerlo y no quedar así excluidos de 
las listas de contratación. 

Fue un llamamiento de los sin-
dicatos durante la pasada sema-
na la que despertó la alarma. 
Alertaron de que la nueva resolu-
ción de Educación podría dejar 
fuera a 3.500 interinos, fecha que 
aportaba el propio departamen-

Amplía la fecha para que 
puedan demostrar que se 
está en vías de obtenerlo 
y no ser excluidos de las 
listas de contratación

Los sindicatos denuncian 
que 3.500 docentes  
podrían quedar fuera si no 
acreditan antes del día 2 
la Formación Pedagógica

Educación atrasa la acreditación del 
CAP para los interinos que lo cursan  

to en un anexo. Y eso pese a que 
muchos de ellos han sido contra-
tados durante este curso pese a 
no tener el Máster. El Gobierno 
habilita ahora una vía que pre-
tende “no excluir a aquellos do-
centes que sabiendo que para el 
próximo curso el departamento 
iba a exigir dicha titulación han 
hecho el esfuerzo de obtenerlo”. 

● Las ayudas están 
dirigidas a licenciados 
locales para participar en 
los talleres del Campus 
Internacional Ultzama

DN  
Pamplona 

Nasuvinsa, la sociedad públi-
ca de urbanismo y vivienda 
del Gobierno de Navarra, ha 
sacado una convocatoria de 
10 becas individuales de 600 
euros cada una para fomentar 
la participación en la Escuela 
de Verano del Campus Ultza-
ma 2017 de jóvenes arquitec-
tos recién graduados o de pro-
yecto de fin de carrera proce-
dentes del ámbito geográfico 
de la Eurorregión que inte-
gran Navarra, la Comunidad 
Autónoma Vasca y Aquitania. 

Las solicitudes para la ad-
misión e inscripción en el 
Campus Ultzama 2017, así co-
mo la petición de becas, se rea-
lizarán a través de la dirección 
de correo electrónico info@ar-
quitecturaysociedad.com con 
un breve curriculum gráfico y 
una carta defendiendo las ra-
zones que se argumentan para 
ser admitidos que deben ser 
enviados antes del 5 de junio. 
La selección de los alumnos se 
realizará hasta el 8 de junio.

Nasuvinsa dará 
10 becas de 600 
euros a jóvenes 
arquitectos 

De cualquier forma, Educación 
asegura que el resto de aspirantes 
que no tengan el máster en fecha 
“no podrán formar parte del profe-
sorado”. Esta situación ha sido du-
ramente criticada por los sindica-
tos de forma unánime y la mayoría 
de ellos convoca en señal de pro-
testa una concentración ante el de-
partamento para mañana a las 12.

Los nuevos residentes de la Clínica Universidad de Navarra. 

Se repartirán en 32 
especialidades y de 
ellos 35 son médicos, 4 
son farmacéuticos y dos 
son biólogos

DN  Pamplona 

La Clínica Universidad de Nava-
rra ha recibido a sus 41 nuevos re-
sidentes que comienzan ahora su 
etapa de especialización. De ellos 
35 son médicos, 4 farmacéuticos 
y dos biólogos. 

Los graduados que se incorpo-
ran a su periodo formativo en el 
centro proceden de 20 universi-

41 nuevos residentes comienzan 
su especialidad en la CUN

dades distintas y se repartirán 
entre 32 especialidades. 

Este año el porcentaje de resi-
dentes antiguos alumnos de esta 
institución supera el 40 %, según 
informó el centro. Durante la jor-
nada de bienvenida se reunieron 
con el rector de la Universidad, el 
director general de la Clínica, el 
director médico y el presidente 
de la comisión de Docencia.

Se estima que otras 
5.000 personas 
padecen la enfermedad 
pero no están 
diagnosticadas

DN 
Pamplona 

Cerca de un millar de navarros 
están diagnosticados de enfer-
medad celíaca pero, se estima, 
que  otros 5.000  tienen la enfer-
medad y no lo saben. Así se pu-
so de manifiesto durante la ce-
lebración del Día Nacional del 
Celíaco, que se celebró ayer. 

Cada año se diagnostican en 
la Comunidad Foral entre 50 y 
60 niños menores de 15 años 
con enfermedad celíaca. Se cal-
cula que en la población pediá-
trica se está diagnosticando el 
60% de los casos. Asimismo, se 
estima que el porcentaje de en-
fermedad celíaca oculta es más 
alto entre la población adulta, 
donde probablemente el 80% de 
los casos aún no están diagnos-
ticados. 

Esta enfermedad se caracte-
riza por una intolerancia per-
manente al gluten (proteína 
presente en algunos cereales 
como le trigo), lo que produce 
una lesión grave en la mucosa 

Un millar de navarros 
están diagnosticados  
de enfermedad celíaca

del intestino. El desconoci-
miento de este problema, ya 
que en muchas ocasiones no 
presenta síntomas,  puede ori-
ginar graves consecuencias si 
no se trata adecuadamente. Por 
eso, la detección precoz es muy 
importante para evitar su pro-
gresión y mejorar la calidad de 
vida del paciente. 

Campaña de Sanifarma 
El grupo de farmacias Sanifar-
ma en colaboración con la Aso-
ciación de Celíacos de Navarra 
va a realizar una nueva campa-
ña de detección precoz de la en-
fermedad celíaca entre el 27 de 
mayo y el 10 de junio con objeto 
de detectar celiaquías ocultas. 

La campaña va a consistir en 
la realización de un sencillo 
análisis de sangre para deter-
minar la presencia de marcado-
res serológicos de la enferme-
dad celíaca. El análisis se reali-
zará mediante una punción en 
el dedo para extraer una gota de 
sangre.  Cuando el resultado del 
análisis sea positivo, se reco-
mendará a la persona que acu-
da a su médico para proseguir 
en el diagnóstico. Además, tam-
bién se ofrece la posibilidad de 
realizarse un test genético que 
detecta la predisposición para 
desarrollar la enfermedad ce-
líaca .
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DN  
Pamplona 

La delegada de Ciudadanos Na-
varra, Ruth Goñi, afirmó ayer  
que “los continuos ataques que 
está recibiendo la marcha del 
próximo 3 de junio en defensa de 
la bandera de Navarra no empa-
ñarán esta jornada festiva y pa-
cífica, en la que se quiere defen-
der un símbolo de nuestra Co-
munidad respecto a los deseos 
vasquistas del cuatripartito”. 

Con el motivo de la organiza-
ción de una carpa en Pamplona 
por parte del partido naranja, 
Goñi  manifestó que que “la tác-
tica de algunos ayuntamientos 

sustentados por el cuatripartito 
de ondear únicamente la bande-
ra navarra durante estos días no 
puede ocultar el verdadero de-
seo de este Gobierno nacionalis-
ta de hacer desaparecer nuestra 
identidad en favor de Euskadi”. 
En opinión de la delegada de C’s, 
“es sólo un movimiento más pa-
ra desviar la atención sobre me-
didas radicales que ha llevado a 
cabo el cuatripartito, como la 
derogación de la Ley de Símbo-
los, que deja la puerta abierta a 
que ondee la ikurriña en nues-
tras instituciones”.  

Ciudadanos se ha adherido a 
la manifestación del próximo 
sábado en favor de la enseña fo-
ral, junto a UPN, PSN y PP. “Ani-
mo a toda la ciudadanía navarra 
a participar en ella, reivindican-
do un ambiente festivo pero fir-
me en la defensa de lo que so-
mos y, sobre todo, de lo que no 
queremos ser”, apostilló Ruth 
Goñi. 

“El deseo del Gobierno 
nacionalista es hacer 
desaparecer nuestra 
identidad en favor de 
Euskadi”, dice Ruth Goñi

Ciudadanos denuncia 
“continuos ataques” 
a la marcha del 3-J

Europa Press. Pamplona 

Unos cientos de personas, qui-
nientas según la Delegación del 
Gobierno central, se manifesta-
ron ayer en Pamplona convoca-
dos por las plataformas Ye-
sa+No, Urbizi y la Asociación Río 
Aragón, así como por los parti-
dos poGeroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E, para reclamar la “pa-
ralización” del proyecto de recre-
cimiento del embalse de Yesa. 

 Los manifestantes estuvieron 
encabezados por una pancarta 
en la que se leía el lema ‘Yesa no 
puede esperar más’ y que fue 
portada, entre otros, por los par-

lamentarios Adolfo Araiz (Bil-
du), Rubén Velasco (Podemos) e 
Isabel Aramburu (Geroa Bai).  

 La marcha partió de la anti-
gua estación de autobuses y fi-
nalizó en el Paseo Sarasate. El 
representante de Yesa+No, Iker 
Aramendía, denunció  que  “el 
proyecto de recrecimiento es un 
desastre, tiene un retraso acu-
mulado tremendo, el presu-
puesto casi se ha multiplicado 
por cinco, y tiene unos proble-
mas técnicos que, si no son in-
salvables, son complicadísimos 
de salvar. Lo cual lleva apareja-
do, sí o sí, inseguridad para las 
poblaciones aguas abajo”. 

Una manifestación 
pide la paralización 
de las obras de Yesa

La manifestación de ayer, a su paso por el Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral. JESÚS CASO

UAGN urge al Gobierno foral a  
activar medidas contra la sequía
El sindicato reclama el 
anticipo del pago del 
100% de las ayudas    
del PAC 2017 a partir  
del 16 de octubre

Europa Press. Pamplona 

UAGN pide al Gobierno de Nava-
rra la convocatoria de la Mesa de 
la Sequía de Navarra, así como su 
“total implicación” para deman-
dar el anticipo del pago del 100% 
de las ayudas PAC 2017 a partir 

del 16 de octubre, “tal como lo 
contempla la normativa comuni-
taria para situaciones excepcio-
nales como la que nos encontra-
mos”.  

  “La prolongada sequía inver-
nal y las altas temperaturas re-
gistradas en abril fueron deter-
minantes para un pésimo desa-
rrollo vegetativo de los cultivos 
cerealistas, sobre todo en la mi-
tad sur de nuestra geografía fo-
ral, situación que no se vio miti-
gada tras las tardías lluvias pri-
maverales registradas en 
Navarra, ya que llegaron cuando 

más de 3.000 hectáreas de viñe-
dos y frutales”.  

  Por otro lado, UAGN recordó 
que el pasado 18 de mayo se reu-
nió en Madrid la Mesa de la Se-
quía, con participación de las co-
munidades autónomas, organi-
zaciones agrarias y cooperativas, 
donde el Ministerio de Agricultu-
ra “anunció la inminente publica-
ción de una Orden de ayudas pa-
ra facilitar el acceso a financia-
ción a los agricultores y 
ganaderos afectados por la se-
quía”. Unas ayudas cifradas en 
principio en 90 millones de eu-

ros, que podrían incrementarse 
en función de la demanda, que se 
concederían como préstamos de 
hasta 40.000 euros por beneficia-
rio para amortizar en 5 años, con 
uno de carencia. Según UAGN,  
“sería una grave injusticia que 
Navarra pudiera quedar margi-
nada de los créditos blandos que 
conceda el ministerio a través de 
SAECA; o de las exenciones fisca-
les, ayudas directas al ATP, apla-
zamientos de pagos, reducción 
de módulos del IRPF y cuantas 
medidas de apoyo al sector pue-
dan aprobarse a nivel estatal”. 
Por este motivo, el sindicato soli-
cita al Gobierno foral su “total im-
plicación para demandar el anti-
cipo del pago del 100% de las ayu-
das PAC 2017 a partir del 16 de 
octubre, tal como lo contempla la 
normativa comunitaria para si-
tuaciones excepcionales como la 
que se está viviendo”. 

en amplias zonas de secanos ári-
dos de Tierra Estella, Navarra 
Media y Ribera ya había finaliza-
do la fase de formación del gra-
no”, explicó ayer el sindicato en 
un comunicado.  A esta situación 
se han sumado otros fenómenos 
meteorológicos que han provo-
cado “graves pérdidas” en la agri-
cultura foral, como son la grani-
zada del pasado 10 de mayo “que 
afectó a más de 5.000 has. de ce-
real, frutas y hortalizas y viñedo”; 
o “la devastadora helada” del pa-
sado 30 de abril que provocó “da-
ños medios en torno al 70% en 
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Bildu, Podemos e I-E dejan 
sola a Geroa Bai con el TAV
El convenio que ha propuesto el 
Estado a Navarra no ha sentado 
nada bien a los socios que susten-
tan a la presidenta Barkos. Ade-
más, el portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, cuestionó la va-
loración de la portavoz del Go-
bierno, María Solana.

VW Navarra hace fijos a  
200 eventuales para afrontar 
la fabricación del 2º modelo
La planta de Landaben ya tiene 4.000 
indefinidos entre sus 4.646 empleados

Recibidas 10.000 peticiones para 
confeccionar la bolsa de eventuales

El Chupinazo 
de Pamplona 
se votará 
entre 4 
candidatos
Bilgune Feminista, DYA, 
Pamplona Ciudad de 
Acogida y Lunes Lilas 

PÁG. 31

 PÁG. 27

Calles como la de Pozoblanco, en la imagen, se han convertido en atractivo para nuevos comercios en el Casco Antiguo.  EDUARDO BUXENS

El Casco Viejo se revitaliza con el comercio
En el último medio año han abierto 40 establecimientos, 32 de ellos comercios PÁG. 28 y 29

Las policías de 
Navarra harán 
controles 
preventivos a 
los ciclistas
● Interior impulsa la 
campaña para recordarles 
las medidas de seguridad

PÁG. 20

Buñuel, Barja, 
Miguel Díaz y 
Álvaro serán 
profesionales 

PÁG. 38-39

Oé
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D. VALERA  
Madrid 

“Se trata de evitar el colapso de 
los tribunales y permitir que todo 
el proceso se lleve a cabo con las 
debidas garantías para el consu-
midor”. Con estas palabras el Mi-
nisterio de Economía justificó el 
20 de enero la aprobación de un 
sistema extrajudicial gratuito pa-
ra que los consumidores afecta-
dos pudieran reclamar la devolu-
ción de las cláusulas suelo cobra-
das indebidamente tras la 
resolución del Tribunal de Justi-
cia de la UE.  

Algo que queda en entredicho 
con la decisión del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ) de 
aprobar la creación de 54 juzga-
dos especializados –uno por pro-
vincia más otro en cada una de 
las principales islas–. La iniciati-
va anticipa una ofensiva en los 
tribunales y pone en duda la efi-
cacia del mecanismo guberna-
mental, cuya comisión de segui-
miento se aprobó por fin ayer.  

De hecho, el propio CGPJ reco-
noce que la medida de refuerzo 
se toma “para hacer frente al pre-
visible aumento de litigios sobre 
cláusulas abusivas” tras el fallo 
europeo que podría afectar a 1,5 
millones de personas, según al-
gunas estimaciones. Para las aso-
ciaciones de consumidores la de-
cisión de poner en marcha estos 
juzgados para atender en exclusi-
va estos casos –empezarán a fun-
cionar el 1 de junio– es una mues-
tra de que el sistema extrajudi-
cial del Ejecutivo no está 
funcionando. Y responsabilizan 
de ello directamente a los ban-
cos.   

Comisión de seguimiento 
“El decreto ha demostrado no só-
lo un monumental fracaso en la 
defensa de los consumidores, si-
no su propio carácter engañoso y 
de protección del sector banca-
rio”, explican desde la asociación 
de consumidores Adicae. “Iba a 
ser una solución global y no ha 
funcionado”, señala Patricia Suá-
rez, presidenta de la Asociación 
de Usuarios Financieros (Asu-
fin). Además, esta experta consi-
dera que la creación ayer de la co-
misión de seguimiento, cuatro 
meses después de que se aproba-
ra el proceso extrajudicial, “llega 
tarde” al haberse cumplido ya el 
plazo de tres meses para respon-
der que tienen los bancos con los 

clientes que hicieron las prime-
ras reclamaciones. 

Un tiempo en el que, según de-
nuncian desde Asufin, muchas 
solicitudes han sido desestima-
das con premisas falsas. En con-
creto, Suárez explica que entre 
los principales argumentos utili-
zados para rechazar las deman-
das se encuentra defender que 
las cláusulas eran transparentes 
o que la sentencia del Tribunal de 
la UE no es de obligado cumpli-
miento. En cualquier caso, desde 
las asociaciones de consumido-
res recuerdan a los afectados que 
pueden acudir a lo tribunales 
aunque sus reclamaciones sean 
denegadas por las entidades fi-
nancieras.  

Bankia, la más ágil 
El decreto aprobado ayer e im-
pulsado por el departamento que 
dirige Luis de Guindos obliga a 
los bancos a remitir información 
sobre el proceso extrajudicial, al-
go a lo que hasta ahora han sido 
bastante reticentes en su mayo-
ría. En concreto, deberán comu-
nicar el número de solicitudes 
presentadas, las que han termi-
nado con acuerdo y las que no ha 
sido posible llegar a tal acuerdo, 
así como los motivos. 

También deberán informar 
sobre el importe correspondien-
te a las solicitudes presentadas, 
así como el número e importe de 
las medidas compensatorias dis-
tintas de la devolución del efecti-
vo que hayan ofrecido –los afecta-
dos podían decidir dedicar ese di-
nero a amortizar la hipoteca–. 
Por último, la entidades financie-
ras también deberán explicar el 
sistema que hayan implantado 

Las asociaciones  
de consumidores 
consideran que el 
sistema extrajudicial ha 
sido un rotundo fracaso

El Gobierno aprueba la 
comisión de seguimiento 
para evaluar el grado  
de cumplimiento de las 
entidades en la materia

Los tribunales se preparan para la oleada 
de afectados por las cláusulas suelo
A partir del 1 de junio empezarán a funcionar 54 juzgados especializados

La sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid. COLPISA

para garantizar la comunicación 
previa a los consumidores. Con 
todos estos datos la comisión de 
evaluación –presidida por el sub-
gobernador del Banco de España 
y en la que habrá representantes 
de varios ministerios, de los con-
sumidores y del CJPJ– publicará 
semestralmente un informe en el 
que se evaluará el grado de cum-
plimiento del mecanismo. 

Hasta ahora sólo Bankia ha in-
formado regularmente de este 
proceso. La entidad nacionaliza-
da ha abonado casi 170 millones 
de euros a 34.000 clientes que re-
clamaron lo cobrado por las cláu-
sulas suelo. El banco puso en 
marcha además un procedimien-
to de devolución exprés más ágil 
que el mecanismo aprobado por 
el Gobierno.  

El resto de entidades afecta-
das apenas ofrecen datos. El Po-
pular confirma que 65.000 clien-
tes han reclamado, aunque no 
concreta cuántas de esas deman-
das se han aceptado. Caixabank y 
BBVA, dos de las más afectadas, 
reconocen haber empezado ya a 
devolver algunos importes. Ma-
yor opacidad existe en el Banco 
Sabadell, donde insisten en que 
el proceso extrajudicial no les 
afecta porque sus cláusulas suelo 
son transparentes.

D. VALERA Madrid 

Mario Draghi advirtió esta se-
mana que la política expansiva 
del BCE se iba a mantener el 
tiempo necesario para “garan-
tizar la recuperación”. Pues 
bien. El BBVA prevé que esa es-
trategia concluya en un año y 
medio. El consejero ejecutivo 
de la entidad financiera, José 
Manuel González-Páramo, esti-
mó ayer que la primera subida 

BBVA prevé una subida 
de tipos a finales de 2018

de tipos se producirá a finales 
de 2018. El directivo argumentó 
este vaticinio en que la situa-
ción económica que se vivía 
cuando fueron aprobadas estas 
medidas no convencionales 
–reducción a cero de los tipos 
de interés o el programa de 
compra de activos– ha mejora-
do. Así, explicó que el riesgo de 
deflación se ha disipado. Tam-
bién destacó la importancia del 
saneamiento y fortalecimiento 
del sistema financiero debido a 
las mayores exigencias de capi-
tal. Por todo ello consideró que 
se acerca el momento de retirar 
esas medidas expansivas e ini-
ciar una fase de normalización. 

● González-Páramo apunta 
que el BCE debería retirar 
pronto los estímulos 
monetarios ante la mejoría 
de la situación económica
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Rodrigo Rato acaba de lograr 
una victoria judicial importante, 
aunque no definitiva, en su inten-
to por que se cierre lo antes posi-
ble la causa donde se investiga si 
ocultó a Hacienda parte de su 
cuantioso patrimonio. El juez 
Antonio Serrano-Arnal ha deci-
dido archivar la pieza separada 
sobre los contratos de su entra-
mado societario con una docena 
de compañías privatizadas 
mientras fue ministro de Econo-
mía con los gobiernos de José 
María Aznar.  

El magistrado ha tomado esta 
decisión en contra del criterio de 
la Fiscalía Anticorrupción –que 
recurrirá su resolución–, la 
Agencia Tributaria -a través de la 
Oficina Nacional de Investiga-
ción del Fraude (ONIF)- y la 
Guardia Civil –mediante su Uni-
dad Central Operativa (UCO)–. A 
todos les replica que de sus pes-
quisas y conclusiones “no resul-
tan indicios bastantes y suficien-
tes para entender” que Rato pudo 
incurrir en blanqueo de capitales 
por el dinero obtenido de sus con-
tratos con antiguas empresas pú-
blicas, ni tampoco en un delito 
fiscal autónomo por ocultar pre-
suntamente parte del mismo. 

Por eso, dicta el sobreseimien-
to provisional de esta pieza, esto 

es, la archiva y solo se reabriría si 
más adelante aparecen nuevas 
pruebas. Porque, a su juicio, lo 
que ahora existe tras “examinar 
minuciosamente” tanto la docu-
mentación aportada por el fisco 
y la Guardia Civil, como el atesta-
do de la UCO, es que estaríamos 
ante “coincidencias en el tiem-
po”, entre el cargo político que 
ocupaba Rato y las decisiones co-
merciales de empresas privati-
zadas, que no irían “más allá de 
una mera hipótesis sin sustento 
básico actual”. 

La colocación de amigos 
En primer lugar, el instructor re-
cuerda que en la época en que su-
cedieron los hechos –según sus 
cuentas, sociedades de Rato fac-
turaron un total de 71,9 millones 
a antiguas empresas públicas 
entre 1998 y 2013,  de los que casi 
el 35% los percibieron mientras 
él era ministro– el blanqueo no 
se consideraba un delito autóno-
mo y, por tanto, solo se podía in-
vestigar junto a otro delito ante-
cedente. En este caso sería el 
cohecho, entendido como una 
“dádiva, favor o retribución de 
cualquier clase” que pudiera re-
cibir una autoridad o funciona-
rio público por realizar “actos 
propios de su cargo”. 

Y según la UCO, el supuesto 
cohecho en que habría incurrido 
Rato sería aprovechar la privati-
zación de las joyas de la corona 
del antiguo holding de compa-
ñías estatales (Telefónica, Rep-
sol, Endesa, Altadis...)  para si-
tuar en su presidencia a “perso-
nas de su confianza”. Su fin 
último habría sido que luego 
contratasen publicidad con algu-
nas de sus sociedades (sobre to-
do, COR Comunicación), “a pre-
cios muy elevados” y con “sus-
tanciosas comisiones”. 

Pero Serrano-Arnal, aún ad-
mitiendo la existencia de irregu-
laridades, estima de inicio que el 

Archiva la pieza separada 
sobre los contratos de su 
entramado societario con 
firmas que privatizó

En contra del criterio de 
la Fiscalía y Hacienda 
decide no investigar 
porque estima prescrito 
el posible cohecho

El juez ve inmoral pero no  
delictiva la relación de Rato 
con empresas privatizadas

posible cohecho habría prescri-
to ya “notoriamente”, transcurri-
dos más de 10 años desde que Ra-
to dejó el Gobierno (2004) y, por 
tanto, desde la última vez en po-
dría darse “el más mínimo indi-
cio de su influencia”. Ello -añade- 
“opera como barrera ante cual-
quier actividad indagatoria”. 

Aún así, el juez va un paso más 
allá para valorar la conducta del 
expolítico. Así, afirma que “no es-
ta acreditado” que los nombra-
mientos de esos presidentes de 
empresas “fuesen de la exclusiva 
potestad del investigado” sino 
que, “en muchos casos, están su-
jetos a una aprobación  colegia-
da, examinada y razonada”.  

Aviso del incondicional 
También reprocha a la UCO el 
aparente uso abusivo del “condi-
cional en innumerables párra-
fos” de su atestado para calificar 
la conducta del exministro: “po-
dría señalarse”, “habría que pre-
guntarse”, “parecería razona-
ble”, “habría que cuestionarse”... 
Según él, las conclusiones de los 
agentes solo son “sospechas y su-
posiciones que no van más allá”. 

En cualquier caso, admite el 
instructor que las actividades de 
Rato con empresas privatizadas 
“bien pudieran considerarse 
abusivas e inmorales, impropias 
de la condición política del inves-
tigado”, habiendo podido ade-
más “suponer quebrantamiento 
de las normas sobre incompati-
bilidades”. Pero -apunta- no hay 
delito de blanqueo ni de cohecho, 
mientras que del supuesto frau-
de fiscal la Agencia no ha concre-
tado las cuotas ni sus años pese a 
no tratarse aquí de “ignotas can-
tidades”.  

Por último, recuerda a la Fis-
calía que su propio criterio es 
“impedir las investigaciones 
abocantes a una ‘inquisitio gene-
ralis’ sobre el investigado”, algo 
vedado en la Constitución.

Rodrigo Rato, en octubre pasado en el juicio por las tarjetas ‘black’. EFE

Juicio a los hijos de Ruiz-Mateos

La Fiscalía de Baleares elevó ayer a definitivas sus conclusiones 
en el juicio que se celebra en Palma de Mallorca contra los seis 
hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos, fallecido 
en 2015, por una presunta estafa en la compraventa de dos hote-
les. El Ministerio Público pide una pena de siete años y medio de 
prisión para cada uno, junto a multas de 121.500 euros, tras acu-
sarles de generar “confusión deliberada” sobre quiénes eran el 
grupo Nueva Rumasa.  “Esto no es un grupo empresarial, es un 
maremágnum para generar confusión”, señala. Mantiene que 
los acusados dieron a entender que había una responsabilidad 
familiar “pero cuando les conviene” hablan de empresas “distin-
tas” e “independientes” entre sí, según el testimonio de las per-
sonas perjudicadas. Asimismo, solicita al tribunal que, en caso 
de que estime que no hubo engaño a los inversores, al menos si 
les condene por un delito de insolvencia punible (con tres años 
de cárcel), al haber ocultado su patrimonio real para no hacer 
frente a  deudas por 46,4 millones de euros.
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● Agrupará los 204 contratos 
rentables en una firma, 
mientras que se intentará 
vender el resto de contratos si 
no encuentran financiación

Europa Press. Madrid 

El grupo de ingeniería y servicios 
Isolux se dividirá en tres empre-
sas con el fin de garantizar su via-
bilidad y evitar la liquidación, una 
de las cuales agrupará los proyec-
tos más viables y dará continui-
dad al actual grupo de construc-
ción y servicios, que quedará así 
listo para ser vendido o abrirse a 
la entrada a nuevos socios.  

Esta nueva Isolux verá recorta-
da en un 60%, su dimensión y su 
negocio, y también su plantilla.  
Así lo propone la compañía, ac-
tualmente en preconcurso de 
acreedores, en el plan de viabili-
dad que ha diseñado y que ayer lo-
gró el visto bueno de sus bancos 
accionistas y acreedores. En con-
creto, la nueva firma integrará los 
proyectos del grupo que son via-
bles, esto es, aquellos  que tienen o 
generan caja positiva. Se trata de 
204 contratos repartidos en trece 
países, del total de 400 de suma la 
compañía. La nueva empresa ge-
nerará una facturación de unos 
500 millones, en comparación a la 
cifra de negocio de 2.230 millones 
registrada en 2015.  

  En el plano laboral, conservará 
1.000 empleados, si bien podría 
asumir otros 1.000 y quedarse así 
con el 40% de su actual plantilla de 
5.000 trabajadores, en caso de que 
alguno de los proyectos que se 
aparquen en las otras dos socieda-
des se conviertan en viables y pa-
sen a la firma principal.  

En cuanto a estas otras dos so-
ciedades en que se dividirá la ac-
tual Isolux, la segunda de ellas 
congrega las obras que requieren 
financiación adicional para termi-
narse, si bien estos recursos son 
inferiores al riesgo asociado a ga-
rantías y avales. La tercera firma 
será en la que se aparquen los acti-
vos tóxicos y problemáticos, ade-
más de los que Isolux ya tiene en 
proceso de desinversión desde su 
primer rescate, en julio de 2016.  

  Respecto a los trabajadores 
que no forman parte de la nueva 
Isolux, todos ellos vinculados a 
distintos proyectos, seguirán aso-
ciados a estos en caso de venta o 
traspaso. No obstante, la compa-
ñía no descarta nuevos ajustes de 
plantilla, que se añadirían al reali-
zado en 2016 para 435 personas.

Isolux se dividirá 
en tres empresas 
para evitar su 
liquidación

Los sindicatos esperan cerrar 
en junio el pacto salarial
La patronal suaviza su 
propuesta para que las 
mutuas puedan dar altas 
y bajas por algunas 
contingencias comunes

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El pacto salarial podría estar cer-
ca. Sindicatos y patronal tienen 
esperanza en que la situación de 
estancamiento en que se encuen-
tra la negociación colectiva lle-
gue a buen puerto en junio. Así lo 

manifestaron fuentes de estas or-
ganizaciones, que barajan el 
martes 6 de junio como el día en 
que vuelva a reunirse la mesa pa-
ra llegar a un acuerdo. UGT y CC 
OO han enviado una carta a la pa-
tronal solicitando reunirse dicho 
día en respuesta a la petición que 

ellos les hicieron el pasado miér-
coles. Desde CEOE confirmaron 
que han recibido la propuesta y 
que ven factible que así sea. 

Tres asuntos son los que en es-
tos momentos provocan un ma-
yor fricción. El que más rechazo 
suscita por parte de los sindica-
tos es la propuesta de la patronal 
de que las mutuas, a través de sus 
médicos, puedan dar altas y bajas 
por contingencias comunes co-
mo, por ejemplo, en casos deriva-
dos de problemas traumatológi-
cos. La nueva propuesta enviada 
el pasado martes tratan de suavi-
zar el tema al aceptar que estos 

organismos adquieran “un ma-
yor protagonismo en el trata-
miento de las bajas traumatológi-
cas de origen no laboral”.  

Por su parte, la patronal consi-
dera inviable aceptar la petición 
que han incluido los sindicatos 
en su última carta: una cláusula 
de garantía salarial que se activa-
ría en enero de 2018 si el IPC de 
2017 supera la subida de las re-
muneraciones pactada en el con-
venio. Así las cosas, casi parece 
que lo menos complicado de fijar 
sea la banda salarial para este 
año. La patronal acepta hasta el 
2% y los sindicatos piden el 3%.
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¡Han llegado las 
diferentes sensibilidades!
El autor señala que cuando se habla de ‘diferentes sensibilidades’ se crean 
campos acotados, donde no se permiten injerencias ajenas de ‘los otros’

S 
ÓLO las personas 
creamos palabras y 
les asignamos su 
contenido semánti-
co. Cuando no somos 
capaces de inventar 

un nuevo vocablo, tomamos uno 
en uso y le  añadimos un nuevo sig-
nificado. De ahí que las personas 
que tienen esa capacidad son los 
creadores de la nueva realidad 
porque no describimos el mundo 
que vemos, sino que vemos el 
mundo que “decimos” al hablar.  

Hacia 1980 nos acompañó la 
“potsmodernidad” y los “neo” 
(neoliberalismo, neoconservadu-
rismo, etc.), conceptos más  com-
plejos y opacos que sus originales. 
Hoy han entrado con fuerza el de 
“postverdad” y el de “diferentes 
sensibilidades”. 

Este último encierra un conte-
nido con fuertes implicaciones pa-
ra la praxis política. ¡En democra-
cia hay que respetar y aceptar “las 
diversas sensibilidades” sentidas 
por la gente, por el pueblo, sin ma-
tices, sin más precisión! ¿Y qué 
quiere decir la gente al pronun-
ciarlas? 

La “sensibilidad” nos remite al 
verbo “sentir”, es decir, a la per-
cepción de algo por los sentidos, a 
tener sensaciones internas y del 
mundo exterior. Estamos consti-
tuidos así como personas por lo 
que es un rasgo formal universal 
de los seres humanos: todos tene-
mos sensibilidad. Pero no es la 
única entrada porque también 
significa “ser afectado por ciertos 
estímulos”, y/o “tener hacia una 
cosa disposición afectiva”, como 
cosa propia a la que uno se siente 
particularmente unido como el 
deber, la responsabilidad, el pa-
triotismo, el arte. En suma: que la 
sensibilidad, en esta nueva acep-
ción, es la capacidad de sentir 
emociones y afectos. También es 
una característica formal, univer-
sal, pero no en su contenido ya 
que cada cual se emociona de ma-
nera particular y ante estímulos  
diversos - sean literarios, pictóri-
cos, musicales, tecnológicos, fa-
miliares, etc. - ante los que otros 
no lo hacen por ser creados social 

y políticamente para diversos fi-
nes. 

Pero cuando hoy se habla de “di-
ferentes sensibilidades” por parte 
de los políticos ¿De cuál de estos 
significados estamos hablando? Y 
¿a cuántas personas afecta? ¿A ca-
da individuo – y, por tanto, a todos - 
o a determinados  colectivos? ¿Có-
mo se sabe que los miembros de 
cualquier grupo sienten la misma 
afectividad por algo? ¿Es de forma 
espontánea  - p. ej. ver los colores al 
abrir los ojos – o de forma inducida 
mediante el discurso etno-cultu-
ral que marca lo que se debe sen-
tir? Y sobre todo ¿a qué obliga la 
afectividad de ciertos colectivos a 
la convivencia social en socieda-
des democráticas? 

Decía El Roto en una viñeta grá-
fica: “Los palos están mal vistos, 
pero si les pones un trapo se digni-
fican”. Parece ser cierto: ante el es-
cudo y la bandera del Osasuna se 
movilizan afectos profundos de, 
pongamos, un 3 o un 4 % de la po-
blación navarra; añadamos un 
imaginado 10% más que siguen 
con cierto aprecio al primer equi-
po de su Comunidad. Luego están 
los lectores de deportes que se en-
teran de los resultados y los co-
mentan con otros. Y una legión de 
más de la mitad de la población ni 
se ve afectada, ni sufre ni padece 
por los avatares futbolísticos. Ahí 
tenemos un (posible) mapa de “di-
ferentes sensibilidades” ante lo 
que algunos consideran “seña de 
identidad de Navarra”. ¿Debe esta 
bandera ondear en todos los ayun-
tamientos como expresión de las 
diferentes sensibilidades de la ciu-
dadanía? 

Otro ejemplo es el de las proce-
siones. Vaya por delante el dere-
cho individual a tener creencias 
religiosas– o a no tenerlas – y a ex-
presarlas públicamente en los ri-
tos oportunos sin violentar la ley y 
en igualdades condiciones que los 
demás. Respecto a las religiones y 
sus expresiones públicas existen 
“diferentes sensibilidades” en la 

sociedad. ¿Es muy diferente la re-
ligión del fútbol desde este punto 
de vista? ¿Son diferentes los afec-
tos pasionales fuertes que cada 
uno de esos ámbitos genera? No lo 
valoraré, pero pienso que se pare-
cen en cuanto ambas intentan 
“dar sentido” a la vida de ciertas 
personas, en mayor o menor me-
dida. ¿Y a qué obliga políticamente 
la creencia religiosa? A nada. El Sr. 
Asirón es el alcalde de toda la ciu-
dadanía de Pamplona, pero el Sr. 
Obispo no: sólo lo es de católicos de 
la ciudad. Luego si el Sr. Alcalde  no 
desfila a la cabeza de los ediles en 
la procesión de San Fermín está en 
su derecho, ¡pero las críticas abun-
darán por no atender a las diferen-
tes sensibilidades! 

Por último, el asunto de las len-
guas, otro de esos ámbitos en el 
que “las diferentes sensibilidades” 
están prestas para la batalla. Por-
que el Sr. Alcalde no va a la proce-
sión, pero no la prohibe; sin em-
bargo apoya la euskaldunización 
de los habitantes de la ciudad 
(aunque no se diga así de claro) a la 
que muchos ciudadanos se opo-
nen. 

Las “diferentes sensibilidades” 
pretenden crear campos acotados 
en lo político, lo religioso, futbolís-
tico, artístico, ideológico, cultural, 
etc. en los que no se permiten inje-
rencias ajenas, de “los otros”. Son 
formas de parcelar la realidad, de 
poner fronteras para salvaguar-
dar las identidades, para deste-
rrar el humor y la risa por ser co-
rrosivos para todo lo protegido, 
para cerrar las puertas y las venta-
nas y dificultar que entre el sol, la 
luz y el aire que ventila la casa. Co-
mo decía Schopenhauer acerca de 
las religiones – y que extiendo a to-
dos estos ámbitos - sólo brillan en 
la oscuridad.  Pero tienen la virtua-
lidad de originar conflictos socia-
les y mucho dolor.     

 
Jesús Mª Osés Gorraiz es profesor de 
Historia del Pensamiento Político de la 
UPNA 

EDITORIAL

Resistencia bancaria 
con las cláusulas suelo

El Gobierno y el Consejo General del Poder 
Judicial tienen que tomar medidas para velar por 
la devolución de las cantidades indebidamente 
cobradas en concepto de cláusulas suelo

E L Consejo General del Poder Judicial ha decidido es-
pecializar 54 juzgados en pleitos relacionados con 
cláusulas hipotecarias, al tiempo que el Gobierno ha 
creado una comisión de seguimiento, control y eva-

luación del recurso extrajudicial para la devolución del cobro 
indebido por las cláusulas suelo. Ambas acciones revelan, por 
una parte, que las entidades financieras –con alguna excep-
ción– se resisten a devolver ‘motu proprio’ a sus hipotecados la 
cuantía detraída abusivamente en concepto de cláusula suelo, 
transfiriéndoles la responsabilidad de requerirla incluso por 
vía judicial. Por la otra, la parsimonia institucional en corregir 
tal situación cuando era evidente la renuencia de la firmas cre-
diticias a cumplir por propia iniciativa con la sentencia euro-
pea. A pesar de la decisión adoptada a 26 de mayo de 2017 por el 
Consejo de Ministros para velar sobre la resolución extrajudi-
cial de tales litigios, y a pesar de la asignación de 54 jueces a 
atenderlos cuando la entidad bancaria no acceda a los requeri-
mientos de su cliente, es se-
guro que las reclamaciones 
continuarán en el tiempo. So-
bre todo porque las entida-
des concernidas tratan de 
minimizar los costes de las 
devoluciones esperando que 
sus hipotecados desistan fi-
nalmente. Ha de tenerse en cuenta que en muchos casos la 
cuantía reclamada no compensa el esfuerzo a realizar para ob-
tenerla, el gasto que conlleva el litigio y, especialmente, la incó-
moda situación en que se ven muchas familias al pensar si-
quiera en la eventualidad de demandar a su entidad de siem-
pre. Temiendo que al día siguiente sean recibidos con frialdad 
y displicencia en esa sucursal en la que creían tenerlo todo y en 
la que se sentían protegidos. El Gobierno y el CGPJ han proce-
dido a lo mínimo: instar y procurar la agilización de los pleitos 
que se susciten a cuenta de las cláusulas suelo. Pero sus res-
pectivas decisiones no acaban de asegurar que se haga Justi-
cia, aunque sea por valor de unos cientos de euros en la mayo-
ría de los casos. Corren el riesgo de contribuir al desistimiento 
ciudadano; a instaurar la disuasión entre los afectados cuando 
la aplicación del Derecho Europeo se ve sujeto a litigio previo.

APUNTES

VW recoge  
lo sembrado
La dirección de Volkswa-
gen Navarra hará fijos a 200 
trabajadores eventuales pa-
ra afrontar el lanzamiento 
del nuevo Polo. La noticia 
proporciona tranquilidad y 
estabilidad a la vida laboral 
de los trabajadores, pero al 
mismo tiempo cumple con 
los compromisos adquiri-
dos con su representantes. 
La mayoría sindical (UGT, 
CCOO y CGC ) recoge lo que 
ha sembrado a lo largo de 
los últimos años. Tanto a la 
hora de asumir sacrificios 
como a la hora de priorizar 
el diálogo y la negociación 
con la dirección en pro del 
interés del conjunto de la 
factoría navarra. 

Chupinazo  
sin arraigo
Las cuatro propuestas pre-
sentadas por las asociacio-
nes y entidades representa-
das en la Mesa General de 
Sanfermines para lanzar el 
Chupinazo son la DYA, la 
Asociación Andrea-Lunes 
Lilas, Bilgune Feminista y 
Pamplona Ciudad de Acogi-
da. Corresponde ahora a los 
ciudadanos votar al candi-
dato que mejor pueda re-
presentar a la ciudad en 
uno de sus actos de mayor 
relevancia internacional. A 
simple vista no parece que 
varias de las entidades pre-
seleccionadas atesoren el 
arraigo suficiente  para ser 
los embajadores más ade-
cuados de los pamploneses.

El Ejecutivo y los 
jueces deben velar por 
quienes cuentan con 
menos recursos

Jesús Mª Osés
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● El Gobierno destinará 2,5 
millones a las convocatorias 
de ayudas para menores de 
30 años y perceptores de la 
Renta Garantizada

DN 
Pamplona 

La contratación de menores 
de 30 años y de perceptores de 
la Renta Garantizada, dos de 
los colectivos más afectados 
por la crisis, va a ser incenti-
vada por el Gobierno de Nava-
rra a través de tres convocato-
rias de ayudas por valor de 2,5 
millones de euros. Las sub-
venciones, que serán publica-
das en las próximas semanas, 
estarán dirigidas empresas, 
entidades sin ánimo de lucro y 
trabajo autónomo. 

El Servicio Navarro de Em-
pleo presentará el 8 de junio 
una convocatoria provista con 
300.000 euros en ayudas a la 
firma de contratos en prácti-
cas laborales de al menos seis 
meses a jóvenes en desempleo 
menores de 30 años inscritos 
en el Sistema de Garantía Ju-
venil, que suman 4.000 perso-
nas. La previsión del Gobier-
no foral es que el presupuesto 
podría facilitar en torno a 75 
contrataciones. 

Además, en julio se publi-
cará otra convocatoria de fo-
mento a la contratación de jó-
venes menores de 30 años, do-
tada de 700.000 euros, 
destinada exclusivamente a la 
incorporación a empresas de 
las seis áreas claves identifi-
cadas en la Estrategia de Es-
pecialización Inteligente: au-
tomoción y mecatrónica; ca-
dena alimentaria; energías 
renovables y recursos; salud; 
turismo integral; e industrias 
creativas y digitales. 

Por último, a finales de ju-
nio saldrá la convocatoria pa-
ra incentivar la contratación 
de personas perceptoras de la 
Renta Garantizada, que esta-
rá dotada con 1,5 millones am-
pliables a 2,5 millones. El Ser-
vicio Navarro de Empleo fi-
nanciará parte del coste 
salarial de la contratación de 
estas personas en función de 
factores como la duración del 
contrato o si va dirigida a las 
mujeres. Se espera que los 
fondos puedan facilitar alre-
dedor de 250 contrataciones.

Incentivos para 
los contratos a 
colectivos de 
difícil colocación

C.L. Pamplona 

Volkswagen Navarra va a hacer fi-
jos a 200 eventuales de aquí a final 
de año, según informó ayer la di-
rección de la empresa, lo que re-
presenta un aumento del 5% res-
pecto a las 4.000 contrataciones 
indefinidas que hay en la actuali-
dad. La cifra también equivale a 
un tercio de todos los eventuales 
que trabajan en la fábrica, que su-
maban 646 en abril, aunque las 
fuentes consultadas matizaban 
que no todas las nuevas contrata-
ciones fijas provendrán de los 
eventuales en activo, sino que tam-
bién se formalizarán entre quie-
nes integran la bolsa de trabajado-
res con experiencia en la empresa. 

Los planes, adelantados a la re-
presentación social durante la co-
misión sindical de seguimiento 
celebrada ayer, pasan por conver-
tir en fijos a una primera tanda de 
150 eventuales de forma gradual 
y los otros 50 antes de que finalice 
2017. La conversión de eventua-
les en fijos se produce debido a 
“las necesidades que se van a ge-
nerar por el 270”, según informa-
ron desde UGT en referencia al 
nuevo Polo conocido interna-
mente como proyecto VW-270. 

Tras la reunión de esta maña-
na, LAB destacaba que la direc-

ción había adelantado que la an-
tigüedad no iba a ser “determi-
nante” para la elección del nuevo 
personal fijo, sino que sería un 
elemento de valoración entre 

En la actualidad son 
indefinidos 4.000 de los 
4.646 empleados de la 
fábrica, por lo que se 
elevarían a 4.200

La formalización de los 
contratos se hará en dos 
tandas, la inicial con 150 
conversiones y el resto 
antes de acabar diciembre

Volkswagen Navarra suma este año 
a su plantilla fija a 200 eventuales 

Las pruebas de acceso a la bolsa de eventuales empezarán la primera semana de junio. BUXENS (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

Aunque la previsión de la empre-
sa era que las pruebas para entrar 
en la nueva bolsa única para tra-
bajadores sin experiencia comen-
zara a finales de mayo, la avalan-
cha de solicitudes y la criba previa 
necesaria para descartar duplici-

Las pruebas de acceso a la bolsa  
de eventuales empiezan en junio

dades han retrasado unos días los 
planes iniciales. Finalmente será 
en la primera semana de junio 
cuando, una vez realizada una 
preselección “atendiendo a la ido-
neidad del aspirante con los re-
quisitos exigidos”, comiencen las 
pruebas de acceso a la bolsa. 

Según los últimos datos facili-
tados por la empresa, el departa-
mento de Recursos Humanos de 
Volkswagen Navarra ya cuenta 
con 10.157 currículos validados, 
de los que unos mil están avala-
dos por trabajadores fijos o even-

tuales. Cabe recordar que las soli-
citudes recomendadas por los 
empleados de la fábrica solo da-
rán prioridad de acceso a igual-
dad de currículo. Tras la preselec-
ción, se desarrollarán una serie 
de pruebas eliminatorias, lo que 
reducirá progresivamente el nú-
mero de aspirantes. Primero se 
realizará un examen psicotécni-
co y una demostración de habili-
dades. Después los aspirantes se-
rán sometidos a una prueba prác-
tica, a la que se sumará otra teórica 
en los procesos de selección de ti-

● El departamento de 
Recursos Humanos ya ha 
recibido más de 10.000 
peticiones, mil de ellas 
avaladas por trabajadores

www.galarfoods.com

El sabor del auténtico
 chorizo de Tafalla

Tradición familiar navarra
de padres a hijos desde 1968

Pídalo en su supermercado, hiper y tienda tradicional

tulados de FP, y finalmente a una 
entrevista personal. 

Quienes terminen integrando 
la bolsa para trabajadores sin ex-
periencia en la planta optarán a 
cubrir las necesidades de even-
tuales para la producción del 
nuevo Polo y, en 2018, el segundo 
modelo, un todocamino urbano. 
El interés por formar parte de la 
bolsa de trabajadores sin expe-
riencia nace del compromiso que 
adquirió la empresa de crear en-
tre 300 y 500 nuevos empleos ne-
tos con la llegada del segundo 
modelo. Aunque en principio so-
lo podrían acceder a un puesto 
eventual, una vez contratados pa-
sarían a formar parte de la bolsa 
de trabajadores con experiencia 
con acceso a las vacantes fijas 
que vayan apareciendo.

otros. Además, este sindicato 
también añadía que en la segun-
da tanda de 50 contrataciones fi-
jas también se formalizarán en-
tre quienes estén integrados en 
la bolsa de trabajo sin experien-
cia. Esta última apreciación de 
LAB contradiría el acuerdo que 
la dirección firmó con UGT,  
CC OO y Cuadros a principios de 
mayo para fijar los criterios de 
contratación indefinida y even-
tual, en el que se especificaba cla-

ramente que las contrataciones 
indefinidas solo se realizarían 
entre quienes forman parte de la 
bolsa con experiencia o los que 
sean eventuales en activo. 

Desde UGT destacaban su “in-
mensa alegría” por la noticia que 
va a permitir que esos 200 benefi-
ciarios ganen en “tranquilidad y 
estabilidad”. Asimismo expresa-
ban su satisfacción de ver refleja-
do “el fruto de todos y cada uno de 
los acuerdos firmados”.












