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TRAGEDIA CONTINUA EN ALTA MAR  Al menos 38 personas murieron ayer en el naufragio de una embarcación con refugiados y migran-
tes que pretendían llegar a las islas griegas. En la imagen, un hombre salva a un bebé después de que otro bote naufragara frente a la isla de Lesbos.  REUTERS

Alemania cierra su frontera con Austria
Berlín fija controles para “limitar el flujo” de desplazados y pide a la UE más solidaridad PÁGS. 7-8

La ropa en 
Internet, un 
mercado 
pujante
● Se calcula que el comercio 
electrónico representa una 
de cada cuatro compras  en 
el sector textil español

PÁG. 67
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navarros que tienen una beca
El pasado curso tuvieron ayuda 2.810 
estudiantes, pero con menor cuantía

La convocatoria para solicitar la beca 
del Gobierno foral saldrá a fin de mes
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La reforma en el sistema de becas desde el cambio en el curso 
2012/2013 ha propiciado un mayor número de beneficiarios, pero 
con un importe menor en una media de 300 euros. Antes de la refor-
ma, la cuantía media de la ayuda era de 2.302 euros. El pasado curso 
hubo 2.810 universitarios becados, frente a los 2.365 del anterior. El 
cambio de Gobierno en Navarra ha generado un retraso de un mes 
en el plazo para solicitar las becas, que no se iniciará hasta finales de 
este mes de septiembre. 
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La crisis de los refugiados m

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

La crisis de los refugiados terminó 
por desbordar a Alemania, el país 
que hace diez días abrió sus puer-
tas de par en par para acoger a los 
peticionarios de asilo que se ha-
bían visto atrapados en Hungría 
en su largo camino hacia el norte 
de Europa. El ministro federal del 
Interior, Thomas de Maizière, 
anunció ayer la suspensión tem-
poral y con carácter inmediato de 
los acuerdos de Schengen y la in-
troducción de controles aduane-
ros en las fronteras del sur del pa-
ís, “fundamentalmente con Aus-
tria”. En una declaración ante los 
medios, el político cristianodemó-
crata subrayó que la medida tiene 
como fin “limitar el flujo” de des-
plazados hacia suelo germano. 

“Necesitamos simplemente 
más tiempo y un cierto orden en 
nuestras fronteras”, explicó De 
Maizière. La medida, sin embar-
go, es también una señal a Europa. 
“Alemania asume sus responsabi-
lidades, pero las cargas deben re-
partirse de manera solidaria”, afir-

mó, con la vista puesta en la cum-
bre de los ministro de Interior de 
la UE que se celebra hoy. 

Asimismo, añadió que el país 
germano tiene intención de respe-
tar la legalidad vigente en Europa 
y que seguirá cumpliendo con sus 
deberes humanitarios, pero “no se 
puede abusar más de la gran dis-
posición a ayudar que nuestro Es-
tado ha mostrado en las últimas 
semanas”. Estas últimas palabras 
iban más dirigidas a sus socios in-
solidarios de la Unión Europea 
que a los propios inmigrantes. 

De Maizière recordó que Ale-
mania no es competente para la 
mayoría de los peticionarios de 
asilo que llegan a Europa. No en 
vano, la convención de Dublín, por 
la que los refugiados deben ser 
acogidos en el primer Estado que 
pisan suelo de la UE, sigue siendo 
vigente. “Exijo que todos los socios 
europeos se atengan en el futuro a 
ella”, advirtió el ministro, que ade-
más quiso dejar bien claro que los 
desplazados deben aceptar que 
“no pueden escoger el país de aco-
gida”. 

El titular germano del Interior 
subrayó igualmente que esta deci-
sión había sido consensuada por 
los tres partidos de la coalición gu-
bernamental –cristianodemócra-
tas (CDU), socialcristianos báva-
ros (CSU) y socialdemócratas 
(SPD)– y tras consultar con el Eje-
cutivo de la vecina Austria, así co-

Berlín suspende  
también los acuerdos  
de Schengen y pide  
a sus socios de la  
UE más solidaridad

Los refugiados saturan a Alemania
Fija controles en la frontera con Austria para “limitar el flujo” de desplazados

Decenas de inmigrantes son escoltados por la Policía alemana tras llegar en tren a la principal estación ferroviaria de Múnich. REUTERS

CLAVES

1  Responsabilidad compartida  
El Gobierno de Alemania pide tiem-
po y exige a sus socios de la Unión 
Europea que las cargas se repartan 
solidariamente. 
 
2  Despliegue de seguridad  Berlín 
reforzó la presencia policial en la zo-
na limítrofe con Austria y estudia 
enviar al Ejército a la zona.

mo después de informar a las for-
maciones de la oposición en el pa-
ís. En ese sentido, De Maizière re-
conoció que la suspensión del tra-
tado de Schengen no resolverá 
todos los problemas y señaló que, 
por ese motivo, es necesario con-
centrarse en las regiones en crisis, 
para tratar de evitar que continúe 
el éxodo. 

Ganar tiempo 
La medida anunciada por las auto-
ridades de Berlín tiene también 
como objetivo ganar tiempo para 
los responsables en Alemania de 
la logística en la acogida de refu-
giados, ante la saturación de los 
centros provisionales de atención 
primaria. Los distintos estados fe-
derados se encuentran todavía en 
el proceso de repartir y recibir en 
los municipios a las decenas de mi-
les de personas llegadas en los últi-
mos días. 

La situación es especialmente 
dramática en Baviera, donde fue-
ron recibidos desde finales de 
agosto unos 65.000 peticionarios 
de asilo, aunque la mayoría fue dis-
tribuida ya por todo el país. Tan so-
lo el sábado, 13.000 desplazados 
llegaron a la estación de Múnich, 
cuyas autoridades se vieron obli-
gadas a hacer un llamamiento a la 
población para aportar sacos de 
dormir y esterillas de camping, an-
te la falta de camas en los alber-
gues temporales. La respuesta 

ciudadana volvió a ser abrumado-
ra y ejemplar. 

El primer ministro de Baviera y 
líder de la CSU, Horst Seehofer, ex-
presó su satisfacción por la reins-
tauración de los controles fronte-
rizos “por iniciativa bávara”, que 
calificó de “señal a todo el mundo”. 
Seehofer anunció además que “se 
forzará” la repatriación de aque-
llos peticionarios de asilo sin pers-
pectivas de ser admitidos, medida 
que afecta a quienes llegan de paí-
ses de los Balcanes occidentales 
como Kosovo, Serbia, Montene-
gro o Macedonia y que represen-
tan casi el 40% de los inmigrantes. 

Asimismo, apeló nuevamente 
al diálogo con el polémico primer 
ministro de Hungría, Viktor Or-
ban, para resolver el problema de 
los refugiados, ya que “es necesa-
rio apoyar a los países en las fron-
teras exteriores” de la UE. 

Coincidiendo con la interven-
ción del ministro alemán, los fe-
rrocarriles germanos Deutsche 
Bahn (DB) y los austriacos ÖBB 
anunciaron la suspensión de las 
comunicaciones por este medio 
de transporte entre ambos países. 
“Por indicación de las autoridades 
federales, en las próximas 12 ho-
ras se suspende el tráfico ferrovia-
rio entre Alemania y Austria”, in-
formó una portavoz de DB, que se-
ñaló que el servicio está previsto 
que vuelva a funcionar a las 06.00 
horas de hoy. 

Agentes disponibles 
Para ejecutar el cierre de fronte-
ras, el Ministerio del Interior orde-
nó el inmediato traslado a Baviera 
de todos los agentes disponibles 
de la Policía Federal. El Gobierno 
alemán estudia incluso enviar a 
las fronteras en el sur del país tro-
pas del Ejército germano para re-
forzar la labor de los agentes. 

No es la primera vez que las au-
toridades alemanas dejan en sus-
penso el tratado de Schengen. Esta 
disposición, siempre temporal, se 
aplica cuando se producen aconte-
cimientos excepcionales que obli-
gan a incrementar las medidas de 
seguridad. La última vez se produ-
jo el pasado mes de julio durante la 
cumbre de jefes de Estado y de go-
bierno del G-7, que tuvo lugar en la 
localidad de Elmau, en los Alpes 
bávaros.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Hubo un tiempo, no muy lejano, 
en el que la troika se llamaba troi-
ka. Ya saben, los temidos hom-
bres de negro de la Comisión Eu-
ropea, el Banco Central Europea 
(BCE) y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) que llegaron 
en el año 2010 a la zona euro apli-
cando hachazos de gasto público 
sin miramientos para “poner or-
den” a unas cuentas públicas 
“descontroladas”. 

Un pasado demasiado recien-
te y políticamente insostenible. 
La troika ahora ya no se llama 
troika, sino Instituciones, quizá 
el único logro de Alexis Tsipras 
en su fugaz mandato como pri-
mer ministro griego. Pero si anda 
como un pato, grazna y nada co-
mo tal... 

Pues eso, que, se llame como 
se llame, está muy lejos de esa 
muerte prematura anunciada 
por el aún imberbe Tsipras en su 
primera incursión bruselense. 
Porque los hombres de negro no 
sólo residen en Atenas, sino que 
continuarán visitando periódica-
mente España, Portugal e Irlan-
da hasta que estos países devuel-
van el 75% de las decenas de mi-
llones de euros prestados en los 
rescates. 

Porque los hombres de negro 
condicionarán el carrusel electo-
ral que empieza este domingo en 
Grecia y que no sólo examinará al 
presidente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, al primer minis-
tro de Portugal, Pedro Passos 
Coelho, y a su homólogo irlandés, 
Enda Kenny, sino también a la fé-
rrea ortodoxia comunitaria. Los 
tres citados líderes son de la fa-
milia del PP europeo, los tres tie-
nen por delante dificultades para 
reeditar mandato y los tres son 
compañeros de filas de la canci-
ller alemana, Angela Merkel, la 
única mandataria del euro a la 
que la crisis no se llevó por delan-
te. Y todos caen. Todos. 

Hoja de ruta 
Bruselas tiene un problema. En 
realidad, muchos, pero, en lo eco-
nómico, el principal quebradero 
de cabeza no se llama ni China ni 
economías emergentes ni tipos 
de interés en Estados Unidos. Se 
llama elecciones nacionales, se 
llama estabilidad gubernamen-
tal, se llama temor a que los paí-
ses rescatados no sigan la estric-

ta hoja de ruta reformista desa-
rrollada en los últimos años por 
los países rescatados. 

Inquietud, preocupación, in-
certidumbre... Los adjetivos son 
muchos y casi todos resultan 
apropiados. Sensaciones que no 
sólo se palpan en Bruselas, sino 
entre los halcones, en capitales 
como Berlín, donde se es muy 
consciente de lo mucho que se 
juega la zona euro en los próxi-
mos meses. 

Salvo un tsunami político que 
nadie espera, el problema griego 
está descontado después de la 
aprobación de un tercer rescate a 
mediados de agosto por un Tsi-
pras que, críticas al margen, sí ac-
tuó como estadista más que co-
mo líder de Syriza. De ahí que, en 
el caso de que vuelva a ganar su 

Grecia comenzará  
el próximo día 20 un 
carrusel de comicios, 
seguida por Portugal, 
España e Irlanda

La preocupación se 
centra en la inestabilidad 
gubernamental y en que 
esos Estados abandonen 
la hoja de ruta fijada

La Comisión Europea teme el resultado 
electoral de los países rescatados
Bruselas cree que puede mermar el proceso de recuperación económica

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. EFE

partido y retorne con nuevas ne-
gativas al Eurogrupo, la explo-
sión será controlada. 

Porque ahora, además, llegó el 
momento de ceder con Atenas 
como en lo relativo a la deuda, no 
en seguir apretando las tuercas. 
El mensaje ya fue transmitido al-
to y claro. A los populismos, ni 
agua. Y Grecia, sin duda, actuó de 
conejillo de indias para marcar el 
territorio a formaciones de iz-
quierda radical como Podemos. 

Porque el mayor problema 
–Cataluña, al margen– es Espa-
ña, la cuarta potencia del euro. 
“Claro que no se nos escapa que 
hay un año electoral, pero los 
años electorales no deben impe-
dir actuar”, recalcó el Comisario 
europeo de Asuntos Económicos 
y Financieros, Fiscalidad y Adua-

nas, Pierre Moscovici, en una de 
las contadísimas declaraciones 
que hubo y habrá sobre este 
asunto. Porque, más allá de un 
“máximo respeto a las elecciones 
de cada país” o un “nuestra obli-
gación es colaborar con cual-
quier gobernante”, en Bruselas, 
de forma oficial, nadie dirá mu-
cho más que esto. 

El “alumno aventajado” 
Pero, en privado, la cosa cambia. 
Es lógico. España es un país lo su-
ficientemente grande como para 
hacer tambalear la frágil recupe-
ración. Y no sólo por su tamaño 
–su Producto Interior Bruto es el 
doble que el de Holanda, la quin-
ta potencia del euro–, sino por-
que es el país que crece con ma-
yor vigor entre los grandes del 

bloque. En el segundo trimestre, 
por ejemplo, lo hizo al 1%, y a un 
porcentaje interanual del 3,1%. 
Nada menos que el doble que Ale-
mania y la media de la zona euro, 
y el triple que Francia e Italia. De 
ahí que calificativos como “alum-
no aventajado” o “ejemplo a se-
guir” hayan dominado el discur-
so de numerosos responsables 
políticos europeos cuando se re-
fieren a España. 

Esta será una de las grandes 
bazas electorales de Rajoy para 
intentar repetir mandato, princi-
pal anhelo de Merkel para seguir 
liderando una gobernanza de la 
zona euro que quiere dar decisi-
vos pasos en su integración. 

Equilibrios 
Pero su victoria en los próximos 
comicios generales que se cele-
brarán en diciembre dependerá 
de los equilibrios que se den en 
un bloque donde el PP puede que-
dar en clarísima minoría frente a 
la socialdemocracia liderada por 
Hollande (Francia) y Renzi (Ita-
lia), si finalmente pierde los tres 
feudos señalados como “ejem-
plos” de cómo salir de la crisis. 

Para muestra, las palabras del 
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, en el 
reciente debate sobre el estado 
de la UE: “Países como Irlanda, 
Portugal y España han demostra-
do que, si se aplican buenas refor-
mas, se cosechan los resultados 
adecuados”. 

Porque Irlanda –especialmen-
te– y Portugal no solamente es-
tán creciendo con fuerza, sino 
que lograron hace ya muchos 
meses salir de sus programas de 
rescate “con éxito” anunciando, 
además, que devolverán de for-
ma anticipada 32.000 millones 
de euros al Fondo Monetario In-
ternaciona. En Portugal, la so-
cialdemocracia lidera las encues-
tas –el Podemos portugués no ca-
ló–, mientras que en Irlanda todo 
está muy abierto, a la espera del 
papel del Sinn Féin. 

Rajoy, Coelho y Kenny. Tres lí-
deres que buscan seguir los pa-
sos del primer ministro británi-
co, David Cameron, y aferrarse a 
la recuperación económica para 
sobrevivir en sus países.

CLAVES

1  Grecia vuelve  La firma del ter-
cer rescate hace que incluso una 
victoria de Syriza sea una explosión 
controlada. 
 
2  Mucho en juego en lo político  El 
PP europeo y, sobre todo, la canci-
ller alemana, Angela Merkel, se jue-
ga tres bastiones claves para la go-
bernanza del euro. 
 
3    España, la gran preocupación  
La cuarta potencia del euro es cla-
ve, ya que está creciendo al doble 
que la media de los países de la mo-
neda única y que Alemania.
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Los pequeños 
establecimientos  
prevén cerrar el 
presente año en positivo

Efe. Madrid 

El pequeño comercio elevó sus 
ventas entre el 5% y el 10%, depen-
diendo de la zona, en el conjunto 
de los meses de verano –julio y 
agosto– respecto al mismo perío-
do del 2014, y prevé cerrar el año 
en positivo, con lo que sumaría 
dos años consecutivos al alza. 

El incremento estival de ven-
tas vino acompañado de un au-
mento del 2% en el empleo, lo que 
supone “el mejor verano” desde 

El comercio vende entre un 
5% y un 10% más en verano

el comienzo de la crisis, informa-
ron fuentes de la Confederación 
Española de Comercio (CEC). 

Los mejores resultados en 
ventas se dieron en las grandes 
ciudades y en los destinos tradi-
cionalmente turísticos, donde 
superaron las estimaciones ini-
ciales gracias al elevado número 
de visitantes y al incremento del 
gasto que realizaron. 

Por segmentos de producto, los 
aumentos más llamativos corres-
pondieron a equipamiento para el 
hogar, en concreto, electrodomés-
ticos y muebles, dos de los subsec-
tores más castigados por la crisis. 
Sólo en julio, las ventas en ese sec-
tor crecieron un 8,1%, apoyadas en 
la mejora de la confianza del con-
sumidor y el empleo.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, antes de participar en una reunión en Luxemburgo. EFE

● El ministro reconoce  
que algunos inversores 
esperarán a las elecciones 
antes de tomar cualquier 
decisión sobre sus proyectos

Colpisa. Madrid 

El ministro de Economía y 
Competitividad, Luis de Guin-
dos, avanzó ayer que “la eco-
nomía está creciendo el 3,5% 
en el tercer trimestre” del pre-
sente año, contraponiéndose 
de este modo a las últimas es-
timaciones de diversas insti-
tuciones, que habían rebajado 
anteriormente el ritmo ascen-
dente del Producto Interior 
Bruto de España en el próxi-
mo año 2016. 

Para el ministro De Guin-
dos, “el principal riesgo es que 
el Gobierno que salga de las 
urnas revierta las reformas 
hechas en España”. El titular 
de Economía reconoce que 
“hay inversores que van a es-
perar a ver el resultado de las 
elecciones generales. Si es el 
que esperan, llevarán adelan-
te sus proyectos, porque Es-
paña es una economía compe-
titiva”. 

Riesgos geopolíticos 
El ministro de Economía con-
sidera que se podrá decir que 
hemos salido de la crisis cuan-
do se recupere la renta que te-
nía España en el 2008, “que 
será a finales del año que vie-
ne, y cuando recuperemos el 
empleo”. Para alcanzar los 20 
millones de cotizantes “nos 
quedan tres años”, calcula. 
También reconoce “riesgos 
geopolíticos, como la desace-
leración de China y los merca-
dos emergentes, que se vuel-
va a abrir la crisis de la zona 
euro o el de una situación de 
ralentización económica”. 

 En esa senda de consolida-
ción del crecimiento, el Go-
bierno sigue confiando en una 
rápida aprobación de los Pre-
supuestos del Estado.

De Guindos 
avanza que  
la economía 
crece al 3,5%

Efe. Madrid 

El proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales del Estado del 2016 
entra en la recta final de su trámi-
te en el Congreso a partir de hoy 
para ser votados en el Pleno y de-
fendidos por los ministros de ca-
da departamento con el fin de ini-
ciar su tramitación en el Senado. 

A lo largo de tres días, respon-
sables de los diferentes ministe-
rios acudirán al Congreso para 
defender las cuentas del Ejecuti-
vo para el 2016, que, entre otras 

medidas, incluyen la subida sala-
rial del 1% para los funcionarios o 
la revalorización del 0,25% de las 
pensiones contributivas y no 
contributivas. La votación del 
dictamen elaborado por la Comi-
sión de Presupuestos y una parte 
de las enmiendas presentadas 
por los grupos parlamentarios 
está prevista para el miércoles. 

Durante la pasada semana, la 
Comisión de Presupuestos del 
Congreso elaboró su dictamen 
tras debatir las enmiendas pre-
sentadas por los grupos e incorpo-

Serán defendidos  
esta semana por  
los ministros de cada 
departamento antes de 
tramitarlos en el Senado

rar un centenar de ellas, corres-
pondientes al PP y en su mayoría 
de carácter técnico, más una tran-
saccional pactada por unanimi-
dad que incrementará en 200 mi-
llones de euros la partida destina-
da a la acogida de refugiados. 

El trámite en el Congreso conti-
núa hoy en el Pleno con el debate 
sobre el dictamen junto a las más 
de 4.000 enmiendas de la oposi-
ción. La sesión comenzará a las 
16.00 horas con la intervención 
previsiblemente del ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, que defenderá 
los presupuestos de este departa-
mento. Después le llegará el turno 
al articulado del proyecto de ley, 
que incluye un amplio abanico de 
títulos dedicados a los gastos de 
personal, las pensiones, la deuda 
pública o las operaciones financie-
ras, entre otros. 

Votaciones 
El debate seguirá mañana a las 
09.00 horas con la intervención de 
la vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría –si 
no hay cambios de última hora–, 
que defenderá la sección corres-
pondiente a Presidencia, y, a conti-
nuación, tomará la palabra la mi-
nistra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez. 

A lo largo de ese día deberían in-
tervenir también los responsables 
de Hacienda, Economía, Indus-
tria, Fomento, Justicia y Defensa, 
entre otros, y, al término de esa se-
sión, se realizará la primera vota-
ción con lo que se haya discutido 
hasta ese momento. 

El miércoles comenzará el de-
bate con la partida presupuestaria 
relativa al Ministerio del Interior 
y, antes de finalizar la sesión, los 
parlamentarios discutirán una va-
riada gama de temas, que abarcan 
desde los gastos de la Casa Real a 
las relaciones con entes territoria-
les, pasando por las sociedades 
mercantiles estatales y las entida-
des públicas. 

Al terminar esa sesión se reali-
zará la segunda y última votación, 
con lo que se dará por finalizado el 
trámite de la primera lectura de 
los Presupuestos en el Pleno del 
Congreso y, así, pasarán al Sena-
do. El 13 de octubre, el pleno de la 
Cámara alta dará previsiblemente 
el visto bueno a los Presupuestos, 
mientras que la aprobación defini-
tiva en el Congreso sería la sema-
na del 19 al 23 de octubre.

Los Presupuestos inician su 
recta final en el Congreso
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Educación m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El número de jóvenes navarros 
universitarios que cobran algu-
na beca - solo del Ministerio de 
Educación o también del Gobier-
no foral - ha aumentado un 18% 
(445 estudiantes) desde que en el 
curso 2012/2013 el Gobierno cen-
tral implantara unos nuevos re-
quisitos para acceder a las ayu-
das. Así, el pasado curso, un total 
de 2.810 universitarios navarros 
percibieron una beca, frente a los 
2.365 que la cobraron en el últi-
mo curso antes de la reforma. 

El incremento de estudiantes 
becados, sin embargo, no se ha 
visto acompañado de un aumen-
to de la cuantía de la beca. Los da-
tos revelan que el importe medio 
de la beca concedida ha bajado en 
un 11,6%, unos 300 euros por es-

tudiante. Antes de la reforma, la 
cuantía media de la ayuda que re-
cibía un universitario navarro 
era de 2.302 euros mientras que  
el pasado curso 2014/2015 la 
cuantía media se situó en poco 
más de 2.000 euros.  Desde el 
mundo universitario confirman  
el descenso del importe de ayu-
das que reciben los alumnos con 
el nuevo sistema, lo que afecta 
negativamente en la economía 
de las familias. 

Aunque la ayuda haya bajado, 
al ser más los beneficiarios de al-
guna beca, el importe total conce-
dido ha aumentado en estos dos 
años, de manera que entre el Mi-
nisterio de Educación (MEC) y el 
Gobierno foral desembolsaron el 
curso pasado un total de 5,7 mi-
llones de euros. Una cantidad 
que supone 300.000 euros más 
que los 5,4 millones que abona-
ron en el  último curso sin refor-
ma. 

1.451 sólo reciben beca MEC 
Desde el curso 2012/2013 la beca 
para universitarios del MEC se 
divide en dos cuantías: la fija y la 
variable. Dentro de la parte fija se 

El Gobierno central pagó 
el curso pasado 3,05  
millones a estudiantes 
navarros y el Gobierno 
foral abonó 2,67 millones

Aumenta hasta los 2.810 el número  
de universitarios navarros con beca 
Con la reforma de las becas del MEC el importe medio baja en más de 300 €

Alumnas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en su primer día de curso. BUXENS 

encuentran tres ayudas. Una, la 
beca matrícula (coste de las asig-
naturas en las que el alumno se 
matricule por primera vez en 
centros públicos. En el caso de 
los estudiantes en universidades 
privadas, “la cuantía de esta beca 
será igual al precio mínimo esta-
blecido por la comunidad autó-
noma en la que el solicitante cur-
se sus estudios para un estudio 
con la misma experimentalidad 
en una universidad pública de 
esa misma comunidad autóno-
ma”, según el MEC. 

La segunda ayuda es una par-
tida asociada a la residencia del 
estudiante, de 1.500 euros como 
máximo. Y  la tercera, una cuan-
tía por la renta,  con un tope de 
otros 1.500 euros. Los estudian-
tes suelen cobrar esta parte fija 
entre enero y finales de  febrero. 

Por su parte, la cuantía varia-
ble se calcula después de haber 
repartido las becas fijas y consis-
te en una fórmula que combina la 
nota media del expediente y el ni-
vel de renta familiar. La cuantía 
depende del dinero que ‘sobra’ 
del presupuesto una vez dadas 
las cantidades fijas y se viene a 

cobrar en dos plazos: marzo y 
mayo. 

De los 2.810 universitarios que 
cobran beca, aproximadamente 
la mitad solo perciben la ayuda 
del MEC -un total de 1.451 estu-
diantes en el pasado curso-.  El 
resto, 1.359 estudiantes, reciben 
beca del MEC y del Gobierno fo-
ral.  La beca que concede el Go-
bierno foral es complementaria, 
lo que significa que Navarra cal-
cula según sus criterios cuánto 
debe recibir un alumno y, si el 
MEC no la cubre, se suple con 
fondos navarros lo que falte has-
ta alcanzar esa cantidad. Así,  ca-
be señalar que las arcas públicas 
de la Comunidad foral ‘engordan’ 
una de cada dos becas que conce-
de el Gobierno central. 

Menos ayuda por residencia 
Con la reforma del sistema de be-
cas introducido por el  Gobierno 
de Mariano Rajoy ha aumentado 
el número de universitarios na-
varros que sólo reciben beca del 
MEC. En concreto, ha pasado de 
1.100 jóvenes en el curso 
2012/2013 a 1.451 en el pasado 
curso.  

Al mismo tiempo, en el citado 
periodo, ha crecido ligeramente 
la partida que el Gobierno central 
destina a pagar la beca de los uni-
versitarios navarros. El año pasa-
do dedicó casi 3,05 millones de 
euros para un total de 2.810 nava-
rros becados, frente a los 2,63 mi-
llones que gastó en 2.365 nava-
rros dos cursos antes. De este mo-
do, aunque llega más dinero a los 
jóvenes navarros desde Madrid, 
la cuantía media recibida del 
MEC por universitario navarro se 
mantiene prácticamente similar, 
con una bajada apenas significati-
va, de  1.112 euros en el curso 
2012/2013 a 1.085 el pasado curso. 

“Que ha bajado la ayuda por 
alumno a raíz de la reforma del Mi-
nisterio de Educación es algo irre-
futable. Por ejemplo, ahora la ayu-
da  por residencia para aquellos 
navarros de pueblos y de otras ciu-
dades de Navarra que no sean de 
Pamplona es como máximo de 
1.500 euros cuando antes era el do-
ble. Y la ayuda para rentas más ba-
jas, antes llegaban a 3.500 euros y 
ahora también se quedan en un 
máximo de 1.500 euros”, apuntan 
fuentes del mundo universitario.
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Nuevos SUVs de Mercedes-Benz.
Lo mejor en cada terreno.

Consumo medio y emisiones de CO2 GLC, GLE y GLE Coupé: 3,3 – 11,9 (l/100km) y 78 – 278 (g/km).

Llega una nueva generación de todoterrenos. Supera cualquier obstáculo porque viene más preparada que nunca. No se conforma con ser 
como las demás. Lleva un estilo de vida diferente y conquista nuevas metas. Nuevos GLC, GLE y GLE Coupé. Explora lo mejor en cada terreno.

años

Descúbrelos en    

Educación

DATOS DE INTERÉS

30 OCT 

FIN DEL PLAZO DE 
SOLICITUD de la beca del 
Gobierno de Navarra. 
 
¿CUÁNTOS RECIBEN 
BECA DEL GOBIERNO 
FORAL?  
Para recibir beca de Navarra 
se debe solicitar antes la del 
MEC, ya que la de la Comuni-
dad foral es complementa-
ria. La mitad de los becados 
por el MEC (1.359 en el curso 
2013/2014) también recibe 
ayuda del Gobierno foral.  
 
CRITERIOS SIMILARES 
PARA ESTE CURSO 
Todo indica que la convoca-
toria que está próxima para 
salir del gabinete del conse-
jero José Luis Mendoza - se 
prevé a final de este mes- no 
incluirá cambios sustancia-
les en los requisitos para ac-
ceder a una beca.

La aprobación de la convocatoria 
de ayudas para estudios postobli-
gatorios no universitarios y uni-
versitarios de la Comunidad foral 
de Navarra para el curso recién 
iniciado se ha retrasado casi un 
mes debido al cambio de Gobier-
no.  Tradicionalmente, la convoca-
toria se publica en el BON  a finales 
de agosto o primeros de septiem-

bre  y, en ella, se establecen  los re-
quisitos y criterios del Ejecutivo 
foral para conceder becas, al mis-
mo tiempo que se abre la ventani-
lla para que los alumnos presen-
ten las solicitudes.  Este año, en 
cambio, la convocatoria aún no se 
ha publicado y se prevé que salga 
en el Boletín Oficial de Navarra 
(BON) a final de este mes. En ese 

La convocatoria para solicitar la beca 
del Gobierno foral saldrá a final de mes

momento se abrirá un plazo de un 
mes para que los universitarios 
navarros presenten las solicitud 
de beca , algo que debe hacerse en 
los propios centros donde se estu-
dia. En principio, se baraja el 30 de 
octubre como  fecha límite para 
presentar solicitud.  

En el curso pasado un total de 
1.359 universitarios recibieron be-
ca del Gobierno foral,  91 jóvenes 
más que en el  último curso ante-
rior a la reforma (1.268). Sin em-
bargo, al Gobierno de Navarra la 
reforma -o lo que es lo mismo, el 
Gobierno central- le ha ahorrado 
dinero, ya que su gasto en becas se 
ha reducido en 140.000 euros en 
dos años, de 2,81 millones en el 
curso 201272013 a 2,67 millones 
en el pasado curso. 

Los datos evidencian que la 
cuantía media de la beca del Go-
bierno foral se ha reducido de 
2.218 a 1.967 euros, unos 250 eu-
ros menos.  Al margen del dinero,  
desde el mundo universitario se 
critica que los alumnos conocen 
cuánto van a percibir cuando ya 
se han matriculado en una carre-
ra. “Es como subirse a un barco y 
no saber de cuánta ayuda vas a 
disponer para pagar el pasaje. Se 
debería saber antes de matricu-
larse”.

● La ventanilla se abrirá con 
casi un mes de retraso con 
respecto al año pasado y, en 
principio, no se prevén grandes 
cambios en los criterios

EN CIFRAS

1.967 euros 
BECA MEDIA DEL GOBIERNO 
FORAL en el curso 2014/2015. Se 
trata de 250 euros menos que los 
2.218 euros de media en 2012.

Evolución becas a universitarios navarros

Curso
12/13

MEC + Gobierno foral

Alumnos abonados 
por el Gobierno foral

Fuente: Departamento de Educación

2.365

5.444.501
2.302

2.218

1.967

2.034

2.813.201
2.673.436

5.717.270

1.268 1.359

2.810

Abonada por 
el Gobierno foral

Abonada por 
el Gobierno foral

Curso
14/15

Curso
12/13

Curso
14/15

Alumnos concedidos Cantidad concedida Cuantía media concedida

500

1.125

1.750

2.375

3.000

Curso
12/13

Curso
14/15

1.500

2.000

2.500

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

+7,1% -4,97% -11,3%

+18,8%
+5,01%

-11,6%MEC + Gobierno foral

MEC + 
Gobierno foral
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AJE Navarra, CEN y el SNE 
reactivan las ayudas del 
Servicio de Seguimiento 
Por séptimo año consecutivo, la 
Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Navarra (AJE) activa el 
programa Servicio de Segui-
miento para ofrecer 10 horas de 
consultoría gratuita en cualquier 
área de la empresa a 74 jóvenes 
empresarios y emprendedores 
navarros. Tiene la colaboración 
de la CEN y SNE. Tener menos de 
40 años es el único requisito que 
deben cumplir los solicitantes de 
esta ayuda, tanto emprendedo-
res como empresarios.

La Cámara orienta a 183 
jóvenes en su programa 
de cualificación 
La Cámara Navarra de Co-
mercio, Industria y Servicios 
ya ha orientado a 183 jóvenes 
que participan en el Progra-
ma Integral de Cualificación 
y Empleo (PICE) que se inició 
a finales de marzo. De ellos, 
49 han finalizado el primer 
tramo de la formación y han 
comenzado en septiembre 
con la formación específica. 
El 58% de los jóvenes posee 
estudios de FP o universita-
rios.

CERMIN valora la 
comisión parlamentaria 
de políticas integrales 
El Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Dis-
capacidad de Navarra CER-
MIN) considera que el mante-
nimiento de la Comisión 
Especial de Políticas Integra-
les de Discapacidad tiene gran 
relevancia para canalizar de 
manera trasversal las necesi-
dades de su colectivo. Esta Co-
misión, creada el 9 de diciem-
bre de 2014 en la anterior legis-
latura, fue ratificada por la 
Mesa y Junta de Portavoces .

UPN advierte al 
Gobierno central sobre 
el título de ingenieros 
Los senadores de UPN Amelia 
Salanueva y Pachi Yanguas 
han registrado una batería de 
preguntas en la Cámara Ata 
para saber si el Gobierno cen-
tral es “consciente de que el 
problema que suponía la falta 
de homologación para que los 
ingenieros navarros y espa-
ñoles puedan trabajar en el 
extranjero todavía no se ha so-
lucionado”, a pesar de la publi-
cación de diversas resolucio-
nes  de Política Universitaria. 

UAGN acoge con 
“cautela” el principio de 
acuerdo del sector lácteo 
UAGN ha acogido con “cau-
tela” el principio de estabi-
lidad del sector lácteo, ya 
que pese a considerarlo un 
paso adelante, opina que se 
trata de un texto “volunta-
rista y genérico”. El sindica-
to agrario de Navarra reite-
ra su apuesta y apoyo a “es-
te tipo de consensos, que 
permiten avanzar en la di-
rección adecuada, trabaja-
do directamente sobre el 
mercado”.

OCHO ALUMNOS DE LA 
UPNA COMIENZAN SUS 
PRÁCTICAS EN CENER

Ocho alumnos que pertenecen a la 
Cátedra de Energías Renovables 
de la UPNA han comenzado en 
septiembre, y durante 9 meses, a 
desarrollar sus Trabajos de fin de 
Máster en CENER, tutelados por 
técnicos especialistas del centro. 
Entre los alumnos seleccionados, 
tres serán supervisados en el de-
partamento de Solar Térmica, 
cuatro en el de Integración en Red 
y uno en el de Solar Fotovoltaica. 
De esta forma podrán comple-
mentar sus nociones teóricas con 
la experiencia práctica en investi-
gación y desarrollo. Es una de las 
acciones previstas como parte del 
acuerdo de colaboración científi-
co-tecnológico suscrito entra la 
Cátedra de Energías Renovables 
de la UPNA y CENER en  2008.
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Las empresas reconocen una 
mejoría en el mercado 
laboral, con más contratos en 
industria y también en 
servicios, aunque sobre todo 
son de perfil técnico >2-3

Una firma navarra desgrana las  
180 profesiones con más demanda 

Septiembre 
arranca  
con fuerza 

María José Ballarín, consejera 
delegada de Obenasa >5

El Estado necesita ingenieros 
industriales y de minas >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Confortspirit, zapatos especiales 
con diseño navarro >8 

emprendedores

La consultora Areté-activa diseña un catálogo con los requisitos técnicos y las competencias 
esenciales para desempeñar los puestos de trabajo más habituales en las empresas  >4 
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

L 
A cuesta de septiembre 
puede ser menos dura 
para quien busca traba-
jo en estas fechas. Des-

de el inicio del año, los datos de 
contratación han ido mejorando 
poco a poco y, tras el parón vera-
niego, las empresas llegan con 
fuerzas para impulsar nuevos 
proyectos que requieran más 
mano de obra y más personal en 
distintas áreas. De ahí que se 
prevea un último trimestre del 
año con una actividad más que 
considerable en cuanto a proce-
sos de selección y contratacio-
nes, en distintas áreas y distintos 
sectores.  

“Es prácticamente imposible 
saber cuántos empleos se van a 
crear en Navarra, pero en térmi-
nos generales la opinión es opti-
mista”, resalta el presidente de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra, José Antonio Sarría. 
El Gobierno foral maneja ahora 
la cifra de 6.000 nuevos empleos 
este año. Y a nivel nacional re-
cuerda Sarría que la previsión 
para este segundo semestre es 
crear del orden de 400.000 em-
pleos, cifra que considera que se 
podrá superar y llegar así al mi-
llón en todo el año. 

Sarría apunta a varios secto-
res como generadores de em-
pleo, sobre todo, la industria. “Pe-
ro hay que recordar que buena 
parte del desempleo generado 
proviene de la construcción y que 
ahora ésta está creciendo de for-
ma significativa”, incide. A ese 
aumento de la obra nueva en los 
últimos meses, habría que sumar 
el peso de la industria manufac-
turera, “que también crece”. 

“Septiembre, octubre, noviem-
bre y diciembre son tradicional-
mente unos meses buenos para 
la industria en general, así que 
previsiblemente debemos seguir 
creando empleo en Navarra en 
este último trimestre”, argumen-
ta el representante de los empre-
sarios navarros.  

Pero, a su juicio, la generación 
de empleo no queda ahí. El sector 
servicios también tendrá mucho 
que decir estos meses. El motivo, 
una incipiente mejora de la de-
manda interna. “Ésta se había re-
traído considerablemente estos 
últimos años, porque la gente te-
nía miedo a perder su trabajo y 
no gastaba, pero ahora está tiran-
do y eso debe crear empleo”, des-
taca Sarría. 

Por todo ello, su mirada para 
los próximos meses es optimista. 
“Las previsiones son razonable-
mente buenas. Aún no hay firme-
za y existe ese riesgo del exterior, 
pero a día de hoy la mitad del em-
pleo que crea la Unión Europea 
es en España y creo que seguire-
mos por esta senda”. 

No es el único que palpa cierta 
mejoría en el mercado de traba-
jo. Y, además, la notan quienes 
están a pie de calle: las empresas 
de selección de personal. “Siem-
pre estos últimos meses del año 
eran una buena época, pero esta 
vez incluso se ha notado en julio 
y agosto, tradicionalmente para-
dos. Se nota bastante más movi-
miento que hace cuatro años, 
por ejemplo”, apunta Josean As-
carza, de Oniria Consulting. 
Ellos han tenido estos meses de 
verano siete u ocho procesos de 
selección, “algo poco habitual, 
así que es un buen indicio”, con-
fiesa. 

Ascarza reconoce que todo es-

te año ha sido de reactivación. En 
este tiempo han realizado unos 
cien procesos de selección, algo 
impensable en los años duros de 
la crisis. “Son volúmenes muy 
significativos y, además, se trata 
en ocasiones de proyectos gran-
des, donde se busca cubrir no 
una ni dos posiciones, sino diez, 
quince o veinte puestos de traba-
jo”, explica.  

También Patxi Barberena, 
responsable de Human en Nava-
rra, apunta esa misma sensación: 
“La situación, en general, es me-
jor que hace tres años. Las em-
presas son más positivas sobre el 
futuro. Buscan incorporar gente 
y están creando más puestos de 
trabajo, así que las perspectivas, 
en principio, son buenas”. A ello 
se suma, añade, que las estructu-
ras de las organizaciones empre-
sariales, tras estos años de crisis, 
“están muy ajustadas y, a poco 
que la actividad renazca, tienen 
que ampliarla para dar respues-
ta”.  

Puestos técnicos 
Los últimos estudios sobre profe-
siones con mejor empleabilidad 
apuntaban a los ingenieros como 
una carrera especialmente atrac-
tiva para las empresas. Por eso, 
no es de extrañar que en los pro-
cesos de selección sea uno de los 
perfiles habituales. “El 70% de las 
vacantes ofertadas son puestos 
técnicos: ingenieros o titulados 
de formación profesional con 
perfil industrial. Pero lo cierto es 
que cuando se mueven estos 
puestos, también hay un decalaje 
en otros. Si una empresa produce 
más, necesita vender más y suele 
contratar comerciales, también 
hay más papeleo y tiene que re-

Un nuevo curso ‘activo’ en contratos
Las previsiones para el último trimestre del año son, a priori, positivas y las 
empresas refuerzan plantillas, eso sí, sobre todo, con perfiles técnicos

forzar los puestos administrati-
vos...”, afirma Josean Ascarza. 

A juicio de Barberana, el se-
gundo perfil con más demanda 
en estos momentos es el econó-
mico-empresarial. “Es más poli-
valente y puede solicitarse no só-
lo para departamentos de admi-
nistración sino también para 
compras y otras funciones”, re-
salta. En ello coincide tam-
bién Carlos Ibá-
ñez de 

Garayo, de Talentix. “Hay de-
manda de empleo cualificado, so-
bre todo ingenierías y manteni-
miento. Y también en profesio-
nes vinculadas con el desarrollo 
de negocio: comerciales, respon-
sables de exportación... En 
operarios, en cam-
bio, no 

al día

DN Pamplona 

Los contratos de formación cre-
cieron en la Comunidad foral un 
2,9% en el primer semestre del 

año en comparación con el mis-
mo periodo de 2014, al pasar de 
412 a 424 contratos. No obstante, 
Navarra es la comunidad con el 
menor incremento, según los da-

tos analizados por la empresa de 
contratación Randstad.  

El dato navarro se presenta 
‘raquítico’ en comparación con 
autonomías como La Rioja, don-

Navarra es la comunidad donde menos 
crecen los contratos de formación

de los contratos de formación 
han experimentado un incre-
mento del 90,4%, o Asturias, don-
de subieron un 66,1%. La media 
nacional en este tiempo ha su-
puesto un aumento del 23,7%. Só-
lo Cantabria registra datos nega-
tivos (un -42,6%). Y con creci-
mientos de sólo un dígito, al 
margen de Navarra, sólo se sitúa 
Castilla La Mancha (+9,7%). 

Los contratos de formación re-
gistrados en los primeros seis 
meses del año en toda España su-
man 83.800. Del informe de 
Randstad se desprende que el 
65% fueron de trabajadores con 
Educación Secundaria o supe-
rior. Estos últimos son, según la 
empresa de contratación, los que 
más se benefician de este tipo de 
contratos.

Más de 150 empleos en economía social
Las empresas de economía social son una alternativa 
de empleo sólido y de calidad. Los datos así lo atesti-
guan. En los primeros ocho meses del año se han crea-
do en Navarra 43 nuevas empresas de este tipo y han 
generado 154 empleos, la mayoría socios trabajado-
res. “El segundo semestre ha comenzado mantenien-
do el impulso en creación y empleo, por lo que es previ-
sible que continúe en esta línea”, apunta Ignacio Ugal-
de, presidente de ANEL, la Asociación de Empresas de 
Economía Social de Navarra. Precisamente la Comu-
nidad foral es la tercera autonomía en proporción de 

empleos de economía social sobre el total de empleos 
privados, lo que da fe del “valor y la vitalidad” que tiene 
esta vía empresarial, que se traduce en cooperativas y 
sociedades laborales. “La mayor parte de su capital so-
cial pertenece a los socios-trabajadores, lo que hace 
que las personas sean un elemento central en estas 
empresas”, añade Ugalde. Alrededor del 80% de los 
puestos de trabajo creados son indefinidos y, de hecho, 
las empresas de economía social se han convertido en 
una vía de empleo para colectivos con dificultades pa-
ra acceder al mercado laboral. 
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estamos viendo mucho cambio”. 
Tampoco los puestos de direc-
ción y responsabilidad media es-
tán muy activos. “Hay poca rota-
ción. El miedo personal a probar 
buenos proyectos sigue siendo 
alto”, añade Ibáñez de Garayo. 

Precisamente acorde a ese 
perfil técnico, los responsables 
de selección inciden en que la in-
dustria es, en estos momentos, el 
sector más generador de empleo, 

“sobre todo en automo-
ción y ali-

mentación”, recalcan Barberena 
e Ibañez de Garayo. Este último 
reconoce también que hoy es el 
sector servicios “el que más em-
pleo genera”. No obstante, Ascar-
za apunta que en este último caso 
suele tratarse más de proyectos 
“de autoempleo”. 

Indefinido vs temporal 
En lo referente a las condiciones 
generales, no existe esa percep-
ción tan homogénea. En la indus-
tria, destaca Sarría, suele predo-

minar una mayor estabilidad y 
una mejor remuneración que en 
servicios. Pero independiente-
mente de eso, Josean Ascarza 
también destaca los programas 
de incentivos y ayudas puestos 
en marcha por el Gobierno cen-
tral, como la tarifa plana de la Se-
guridad Social para realizar con-
tratos indefinidos. “Son medidas 
que han ayudado, aunque tam-
bién es cierto que en estos años 
hay muchas empresas y empre-

sarios que 
h a n  

bajado salarios y ha tirado de 
contratos temporales”. 

Estos últimos siguen predomi-
nando. “Las organizaciones jue-
gan con ese colchón de tempora-
les que le permite dar respuesta a 
sus necesidades de forma flexi-
ble”, recalcan desde Human. 

La vista puesta en 2016 
Predecir el futuro no es sencillo, y 
menos en una situación como la 
actual, de ahí que nadie quiera 
aventurar si 2016 será mejor que 
este año. “Aún así yo soy modera-

damente optimista. Hay una 
necesidad real de contra-

tación y creo que ha venido para 
quedarse”, confiaba Ascarza. Al-
go más cauto, Ibáñez de Garayo  
considera que en este año “toda-
vía no ha explotado el impulso in-
versor”. “La política nacional y lo-
cal tiene mucho que decir en todo 
esto y hay bastante expectativa 
sobre qué hará el nuevo gobier-
no. Por eso a día de hoy no veo ale-
gría ni optimismo. No obstante, 
creo que 2016 podría haber ese 
boom que todos esperamos, pero 
sin olvidar que las necesidades 
irán por el camino del empleo 
cualificado. El empleo sin cualifi-
car es difícil que se recupere 
pronto”, apostilla.

? Empecé a trabajar en una 
empresa el pasado 8 de ju-

nio. Me hicieron un contrato en 
prácticas de seis meses de dura-
ción, con lo cual éste finalizaría 
en  diciembre. Pero, en las últi-
mas semanas, está habiendo 
cambios en la empresa y no sé si 
mi contrato peligra. Querría sa-
ber si pueden despedirme antes 
de haber cumplido esos seis me-
ses de contrato y, de ser así, qué 

derechos puedo tener. Si el con-
trato de prácticas no llega a su fi-
nalización, lo que se produce es un 
despido en sí y no una finalización 
de contrato. Por ese motivo, el tra-
bajador tendría derecho a una in-
demnización. No obstante ésta de-
penderá de las circunstancias que 
rodeen el despido; es decir, qué ti-
po de despido se produce y su cali-
ficación. En esencia, de si la em-
presa lo trata como un despido 

procedente o improcedente, por 
eso supone distintas condiciones, 
sobre todo, económicas. Por con-
tra, si usted trabaja hasta diciem-
bre , hasta la fecha que tiene mar-
cada, lo que se produce es una fi-
nalización de contrato. En ese 
caso, no tendría derecho a ninguna 
indemnización porque los contra-
tos formativos (de prácticas y para 
la formación y aprendizaje) están 
excluidos para la misma.

Un rincón para resolver dudas que plan-
tean los lectores en ámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Se ofrecerán 
respuestas con la colaboración de exper-
tos de distintas instituciones.   
 
Envíe sus  preguntas por correo  
(señalando Para Empleo) o al email  
empleo@diariodenavarra.es

la duda

Analistas programado-
res, técnicos en redes y 

sistemas, arquitectos de 
sistemas y consultores 

software son, a día de hoy, 
las profesiones relacionadas 

con las TIC más demandadas. 
De hecho, sólo los analistas 
programadores acaparan el 
37% de las ofertas de empleo, 
según detallan desde Atana, 
la Asociación de Empresas 
Navarras de Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción. Pero el futuro laboral de 
estos profesionales no se que-
da ahí. “A medio plazo, la ten-
dencia sería la contratación 
de  perfiles más especializa-
dos que están relacionados 
con los nuevos yacimientos de 
empleo que se prevén en Na-
varra, como son experto en e-
health, telemedicina y telea-
sistencia; técnico de manteni-
miento eléctrico y 
automatización; experto en 
marketing digital y comercio 
electrónico; y técnico en ani-
maciones en 3D, juegos y en-
tornos interactivos”, apunta 
su presidente, Roberto Elizal-
de. “El sector TIC, en su trans-
versalidad, tiene implicacio-
nes en todos los sectores eco-
nómicos de la Comunidad 
foral”, añade. 

Todo ello, apuntan desde 
Atana, resalta la “mejoría” del 
sector. “A través de nuestras 
empresas asociadas vemos  
que la situación está mejoran-
do. Se están cerrando más 
proyectos y se están haciendo 
contrataciones. Hay buenas 
expectativas para el cierre de 
2015 y, si las TIC están en cre-
cimiento, esto se trasladará al 
resto de sectores en Navarra”, 
incide Elizalde. 

La versatilidad 
de las TIC 
impulsa su 

empleabilidad
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JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

Antes del verano su imagen con bi-
gotito en plan Adolf y uniforme de 
las SS nazis era habitual no solo en 
las publicaciones griegas. La can-
ciller alemana, Angela Merkel, 
convertida poco menos que en la 
dómina de Europa, la severa mu-
jer prusiana que mete en cintura a 
sus socios comunitarios para re-
solver la crisis de Grecia como an-
tes había hecho con la de la Euro-
zona. Hoy solo le falta lucir aura de 
santa y su fotografía la llevan bra-
zos en alto los refugiados que ca-
mino de Alemania sufren inconta-
bles penurias para cruzar el Medi-
terráneo, tomar la ruta de los 
Balcanes y sortear la Hungría xe-
nófoba de Orban para llegar agra-
decidos a la tierra prometida por 
esa pequeña mujer tan decidida.  

Merkel dejó a todos con la boca 
abierta el pasado 4 de setiembre 
cuando, tras consultar con su ho-
mólogo austriaco, Werner Fay-
mann, y el polémico Orban, deci-
dió abrir de par en par las puertas 
de su país a los refugiados atrapa-
dos en Hungría y provocar con ello 
la entrada masiva de peticionarios 
de asilo más impresionante que se 
recuerda en este país. Solo ese fin 
de semana entraron 20.000 refu-
giados en Alemania. Europa regis-
tra el mayor movimiento migrato-
rio desde la II Guerra Mundial y la 
presidenta de los conservadores 
alemanes no duda en liderar esa 
crisis. La canciller insistió ayer de 
nuevo en que “tomamos la deci-
sión la pasada semana en una si-
tuación de emergencia. Estoy con-
vencida de que fue lo correcto”.  

Admiración y estupor 
Desde entonces Europa contem-
pla a la nueva Alemania y su jefa de 
Gobierno con una mezcla de admi-
ración, estupor e incluso indigna-
ción. El país no solo es la siempre 
admirada potencia económica, de 
reconocida eficiencia y disciplina, 
sino que se está convirtiendo en la 
potencia moral de Europa. Los 
hay que piensan que Berlín no solo 
ha asumido un papel ejemplar en 
esta crisis, sino que avergüenza 
con su actuación a muchos de sus 
socios, unos por indecisos, otros 
por incapaces y algunos por moti-
vos que rayan con el racismo o 
cuando menos la intolerancia, pe-
ro en todo caso por puro egoísmo. 

No es la primera vez que a Mer-
kel, esa mujer tan reflexiva, calcu-
ladora y de reacciones lentas, le da 
un pronto. Hace cuatro años y me-
dio sorprendió a sus propios ciu-
dadanos, pero también a sus cole-
gas europeos, cuando anunció que 

Alemania renunciaba de la noche 
a la mañana a la energía nuclear y 
cerraría sus centrales atómicas en 
un plazo de diez años. Tomó la de-
cisión tan solo tres días después de 
la catástrofe de la central atómica 
japonesa de Fukushima y a pesar 
de que meses antes había decidido 
personalmente prolongar la vida 
de las plantas germanas.  

Impresionada por las conse-
cuencias del accidente en Japón 
tras el devastador tsunami, Mer-
kel dijo entonces que nos encon-
trábamos “ante una nueva situa-
ción” para justificar el cierre pau-
latino de las centrales atómicas y 
poner en marcha el llamado “cam-
bio energético” que apuesta por 
las fuentes renovables y la renun-
cia en la medida de lo posible a los 
combustibles fósiles para produ-
cir electricidad. 

Como en aquella ocasión, Mer-
kel ha escuchado la voz de su pue-
blo. Antes de que la canciller reac-
cionara ante la crisis de los refu-
giados, miles de voluntarios se 
habían movilizado en Alemania 
para acoger a los integrantes de la 
avalancha que se avecinaba. Y has-
ta el tabloide conservador Bild, el 
órgano central del sentido común 
germano, movilizaba a sus más de 
diez millones de lectores para dar 
la bienvenida a quienes huyen de 
guerras y dictaduras.  

Las encuestas confirman que la 
reacción de Merkel ha sido la ade-
cuada. El Politbarometer, el baró-
metro político de la cadena alema-
na de televisión ZDF, destacaba el 
viernes pasado que el 66% de los 
alemanes consideran correcta la 
decisión de la canciller de abrir la 
frontera a los refugiados proce-
dentes de Hungría. Un 62% se 
muestra convencido de que el país 
puede asumir el reto de acoger 

El 66% de los alemanes 
cree correcta la decisión 
de su líder de acoger 
a los desplazados

Los representantes 
del sector económico 
esperan que los asilados 
suplan la falta de mano 
de obra especializada

Merkel devuelve el orgullo a Alemania 
La canciller se gana el apoyo ciudadano al abrir el país a los refugiados

Un inmigrante se toma un selfi con la canciller alemana, Angela Merkel, en el exterior de un campo de refugiados del distrito de Spandau, en Berlín. REUTERS

Austria compara la política húngara 
con las deportaciones de los nazis

El Gobierno húngaro convocará el lunes al embajador austriaco 
después de que el canciller de Austria, Werner Faymann, compa-
rara la política de refugiados de Hungría con las deportaciones 
nazis en una entrevista publicada ayer por el semanario alemán 
Der Spiegel. El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, 
declaró a la agencia de noticias nacional MTI que los comenta-
rios de Faymann son "indignos de un líder europeo del siglo XXI". 
Según Szijjarto, el canciller austriaco protagoniza desde hace se-
manas una "campaña de mentiras" contra Hungría y acusó a Fay-
mann de hacer más difícil el hallazgo de una solución europea co-
mún a la crisis de refugiados por "realizar declaraciones irres-
ponsables que crean falsas ilusiones y sueños injustificados en 
inmigrantes económicos".

hasta 800.000 refugiados este 
año; un 90% se “avergüenza” de las 
protestas de la ultraderecha y los 
neonazis contra los refugiados y al 
95% le parece bien que los “buenos 
ciudadanos”, como llama Merkel a 
los voluntarios, se preocupen de 
atender a los refugiados.  

Apoyo de los ciudadanos 
Hay otra cifra que hace una déca-
da habría resultado impensable 
en una nación en la que los políti-
cos no han reconocido hasta hace 
poco que Alemania es un país de 
inmigración como Estados Uni-
dos, Canadá o Australia.  

El 85% reclama “posibilidades 
legales para emigrar a Alemania”, 
algo que en estos momentos solo 
está permitido a los ciudadanos 
del espacio Schengen a falta de 
una ley de inmigración que recla-
man los partidos de la oposición, 
pero también los socialdemócra-
tas, socios de coalición de Merkel, 
mientras los conservadores son 
partidarios de aplazar ese debate.  

Aunque no todo marcha según 

los deseos de la canciller. Críticas a 
la política de la jefa del Gobierno 
germano parten de sus propias fi-
las. El líder de la Unión Socialcris-
tiana y gobernador de Baviera, 
Horst Seehofer, calificó de “error 
que ocupará largo tiempo” la deci-
sión de abrir la frontera a los refu-
giados procedentes de Hungría. 
“No veo la manera de poner de 
nuevo el tapón a la botella”, dijo 
Seehofer este viernes ante la ava-
lancha de refugiados, que acceden 
mayoritariamente a Alemania a 
través de Múnich, la capital báva-
ra. Y para hacer un feo a la canci-
ller, anunció además haber invita-
do a Viktor Orban, para “buscar 
juntos una solución” a la crisis.  

También se han sumado a las 
críticas los jefes de gobierno de los 
Estados federados, que son los 
que deben apechugar con el repar-
to de los refugiados en sus munici-
pios y consideran que el país está 
llegando a sus límites de capaci-
dad de acogida, más que nada por-
que la oleada parece no haber he-
cho sino empezar. El ministro ger-

mano de Exteriores, Frank Walter 
Steinmeier, advirtió de que este fin 
de semana podrían llegar otros 
40.000 peticionarios de asilo. 

Angela Merkel cuenta pese a to-
do con más defensores que detrac-
tores en esta aventura de final in-
cierto que supone un reto para su 
Gobierno, pero también para su 
pueblo. Le respaldan, no solo las 
encuestas, sino la gran mayoría de 
los medios de comunicación, las 
iglesias católica y evangélica, el 
Consejo Central de los Musulma-
nes en Alemania y, lo que es mas 
importante, patronal e industria.  

Los máximos representantes 
del sector económico germano 
consideran la llegada de refugia-
dos una bendición, toda vez que el 
país sufre una ya crónica falta de 
mano de obra especializada que 
podría verse compensada por pe-
ticionarios de asilo cualificados y 
por jóvenes que llegan y son candi-
datos a asumir una de las muchas 
plazas de aprendices vacantes en 
la formación profesional dual. 

‘Hambre’ demográfica 
Los estudios demográficos son de-
terminantes para políticos y em-
presarios. En Alemania viven ac-
tualmente 45 millones de perso-
nas en edad laboral de las que más 
de 42 millones trabajan y cotizan. 
En 2050 esa cifra se verá reducida 
a 29 millones debido a la baja nata-
lidad. Los movimientos migrato-
rios en el seno de la UE no son sufi-
cientes para alimentar el ‘hambre’ 
demográfica del país. Los exper-
tos calculan que este país necesita 
desde ahora mismo no menos de 
500.000 inmigrantes anuales de 
países ajenos a la UE para garanti-
zar su bienestar. Quizás por eso la 
cifra de 800.000 refugiados que se 
baraja este año asuste a pocos.

La crisis de los refugiados m
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J.M. CAMARERO/ A. ESTRADA 
Madrid 

Nada es igual en dos de los buques 
insignia de la empresa española. 

Ni el Banco Santander ni El Corte 
Inglés son las mismas compañías 
que hace un año, cuando sus histó-
ricos presidentes, Emilio Botín e 
Isidoro Álvarez, fallecieron con 
poco menos de una semana de di-
ferencia. En ambos casos, la suce-
sión estaba bien atada, para que se 
desarrollara sin grandes sustos. 
Pero la gestión que han llevado 
Ana Botín en la entidad financiera 
y Dimas Gimeno en el grupo de 
distribución, ha provocado cam-

bios de calado en ambas corpora-
ciones. El común denominador ha 
sido la efectividad. Pero mientras 
que Botín ha actuado con rapidez y 
contundencia, Gimeno lo ha hecho 
con igual sigilo que su tío. 

"Importa tanto la cuenta de re-
sultados como la forma de conse-
guirlos", dijo la nueva presidenta 
del Santander en su primer men-
saje a los empleados del Santan-
der. Y ese ha sido el leit motiv de 
Ana Botín, que entre otras deci-

siones relevó rápidamente a Ro-
drigo Rato del Consejo Asesor In-
ternacional del grupo ante la pre-
caria imagen social del exvicepre-
sidente, cambió al consejero 
delegado y renovó a casi toda la 
cúpula directiva. 

El otro sucesor corporativo, Di-
mas Gimeno, se ha movido con 
mucha más discreción (el hecho 
de que El Corte Inglés no sea una 
compañía cotizada le permite no 
tener que rendir tantas cuentas 

en sus movimientos internos ante 
el mercado), aunque la misma 
efectividad en sus decisiones. Ha 
conseguido reforzar su posición 
de liderazgo al rodearse de las dos 
hijas de Isidoro Álvarez. Pero, so-
bre todo, ha permitido que, por 
primera vez en su historia, el gru-
po tenga un accionista ajeno a las 
familias, con la oposición de una 
parte de los propietarios. El mo-
delo de comercio de Gimeno mira 
a partir de ahora al exterior.

Botín y Gimeno han 
hecho cambios de calado 
en sus corporaciones, 
con un denominador 
común: la efectividad

Primer año al frente del cambio
Nada es igual en el Santander y El Corte Inglés sin sus históricos presidentes

ANA BOTÍN PRESIDENTA DEL BANCO SANTANDER

Botín revoluciona equipo, 
estrategia y dividendo

A.E.  Madrid 

Todos han notado el cambio en el 
Banco Santander: empleados, ac-
cionistas, clientes y competidores. 
La sucesión de Ana Botín en la 
Presidencia tras el inesperado fa-
llecimiento de su padre, Emilio 
Botín, ha traído una transforma-
ción en los elementos relevantes. 
Giro estratégico, comercial, cultu-
ral, en la política de dividendo y, 
por supuesto, en el equipo de un 
banco que es unos de los diez pri-
meros del mundo y el mayor de la 
Eurozona.  

"Importa tanto la cuenta de re-
sultados como la forma de conse-
guirlos", enfatizó Ana Botín en su 
primer encuentro con empleados 
ante 30.000 trabajadores (conec-
tados virtualmente). Una de las 
principales diferencias con su an-
tecesor tiene que ver con el gobier-
no corporativo, cambio que tiene 
mucho que ver con las exigencias 
del supervisor bancario europeo: 
es frecuente que en sus interven-
ciones defienda la función social 
de los bancos y su obligación de 
"contribuir al progreso de perso-
nas y empresas".  

Ana Botín se deshizo de Rodri-
go Rato dos meses después de lle-
gar. Rato, de quien su padre no ha-
bía querido prescindir -le fichó dos 
veces- llevaba meses siendo una 
losa para el banco por su imputa-
ción por la salida a Bolsa de Bankia 
y por las tarjetas black. Y, aunque 
nada más asumir el cargo, Ana Bo-
tín mostró su respaldo al entonces 
consejero delegado, Javier Marín, 
rápidamente empezó a formar su 
propio equipo y el 25 de noviem-
bre nombró a José Antonio Álva-
rez nuevo consejero delegado y a 
Rodrigo Echenique, muy cercano 
a la familia, vicepresidente.  

El nuevo consejo quedó confi-
gurado con 15 miembros de cuatro 
nacionalidades (España, Estados 
Unidos, Reino Unido y México), 9 
de ellos independientes. Entre los 
nuevos consejeros, Sol Daurella 

(presidenta de la embotelladora 
europea de Coca Cola, en el ojo de 
la polémica por el ERE en España 
y anulado por los tribunales). 

La rápidez en la toma de deci-
siones ha marcado el primer año 
de Ana Botín al frente del Santan-
der. Sólo cuatro meses después 
de su toma de posesión, se aprobó 
la mayor ampliación de capital en 
la historia del banco: 7.500 millo-
nes de euros, el 9,9% del capital del 
grupo. También se produjo un 
cambio en la política de dividendo: 
se redujo un 66%, pero aumentó el 
pago en metálico. 

Sencillo, Personal y Justo y la 
Cuenta 1,2,3 marcan ahora la acti-
vidad de la entidad. Aunque el ban-
co tiene 100 millones de clientes, 
sólo 53 millones son activos y úni-
camente 13 clientes vinculados, 
los más rentables. Su objetivo: lo-
grar 18 millones de clientes vincu-
lados en 2017 y 25 de clientes digi-
tales (ahora son 14).

● La hija y sucesora de Emilio 
Botín al frente del banco se 
caracteriza por sus decisiones 
rápidas, contundentes y sin 
ataduras con el pasado

ANA BOTÍN, PRESIDENTA DEL BANCO SANTANDER. 
Retos. Defiende, y lo hace siempre que puede, la función 
social de la banca. Subraya que debe “contribuir al progre-
so de personas y empresas”. Se ha desprendido de un plu-
mazo de Rodrigo Rato, lo que su padre no hizo.  REUTERS

 
 

 
EMILIO BOTÍN 

Falleció el 10 de 
septiembre, tras 
convertir una pe-
queña entidad es-

pañola en el mayor 
banco de la Eurozona 

y uno los diez primeros 
del mundo. 
 
ISIDORO ÁLVA-
REZ 
Murió el 14 de 
septiembre al 
frente de una 
nave que pilota-
ba desde 1989 y 
que, con 87 grandes 
centros, es el buque insignia de la 
distribución en España.

J.M.C.  Madrid 

La discreción de Isidoro Álvarez 
se había convertido en marca de 
El Corte Inglés. También para su 
sobrino, Dimas Gimeno. Pero el 
sucesor ha tenido que afrontar 
una transformación de tal calado 
que, aunque en lo personal sigue 
prefiriendo pasar desapercibido, 
no le ha quedado más remedio que 
exponerse ante clientes e inverso-
res. Tras completar un relevo si-
lencioso, ha materializado un pro-
ceso de cambios en el negocio y re-
movido las estructuras de una 
sociedad ligada a lazos familiares. 

La entrada de un inversor cata-
rí en el accionariado al hacerse 
con el 10% del capital, ha culmina-

do doce complejos y novedosos 
meses. Su actuación discreta (Gi-
meno no se prodiga en aparicio-
nes, discursos ni entrevistas) per-
mitió que el grupo abriera sus 
puertas por primera vez en sus ca-
si 80 años a los mercados interna-
cionales con dos emisiones de 
deuda: 600 millones en bonos a 
través de la Bolsa de Irlanda.  

Tampoco ha evadido los cam-
bios en la dirección. Con la figura 
de Manuel Pizarro asentada en el 
consejo, el nuevo presidente se ro-
deó de las hijas de su tío en ese ór-
gano. Primero fue Marta Álvarez 
Guil y hace 15 escasos días su her-
mana Cristina. Pero el cambio de 
calado llegó en abril, cuando el pa-
tronato de la Fundación Ramón 
Areces nombraba a Florencio La-
saga presidente de la institución, a 
la que se incorporaban las herma-
nas Álvarez Guil. El propio Lasaga 
es un histórico, muy apegado a Isi-
doro Álvarez; al igual que Carlos 
Martínez Echevarría, hombre de 
confianza del anterior presidente 
y ahora designado consejero dele-
gado de Hipercor. 

Aún más profundos, aunque 
igual de discretos, han sido los mo-
vimientos para remover las es-
tructuras. El Corte Inglés ya ha to-
cado techo en España (no abrirá 
ningún otro gran centro más allá 
de los 87 que tiene) y mira al ex-
tranjero con ayuda del inversor ca-
tarí. Para adaptarse a los nuevos 
hábitos, ha lanzado innovadoras 
líneas de crédito, reforzado el co-
mercio por internet e incrementa-
do el uso de las redes sociales.  

Además, ha completado la es-
trategia de precios competitivos; 
se ha convertido en un referente 
culinario con los espacios del 
Gourmet Experience; y ha incor-
porado nuevas firmas y marcas 
propias en departamentos como 
el de decoración infantil. También 
ha integrado Opencor en Super-
cor; reformulando parte de Hiper-
cor y avanzando en el desarrollo 
de líneas como Viajes, Bricor, Sfe-
ra y los propios grandes almace-
nes. Por último, ha alcanzado un 
pacto con los sindicatos para mo-
dificar el sistema de incentivos de 
los vendedores y buscar mayor 
productividad y rentabilidad.

● Sobrino y sucesor de Isidoro 
Álvarez, Gimeno mantiene el 
sigilo de su tío y abre el negocio 
a inversores extranjeros, tras la 
entrada de un socio catarí (10%)

DIMAS GIMENO, LÍDER DE EL CORTE INGLÉS. 
Siglo XXI. Dimas Gimeno quiere adaptar un negocio 
por el que pasan 640 millones de personas, cuyas tar-
jetas son usadas por 11 millones de clientes y con una 
plantilla estable de más de 91.000 trabajadores.  EFE 

DIMAS GIMENO PRESIDENTE DE EL CORTE INGLÉS

Gimeno protagoniza un 
relevo silencioso y rotundo

LOS PREDECESORES
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● La ministra de Empleo 
asegura que facilitará el 
acceso a un trabajo a 1,2 
millones de desempleados 
entre 30 y 55 años

E.C.   Madrid 

La ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, 
anunció ayer la puesta en mar-
cha de un nuevo programa de 
orientación a parados del que 
podrían beneficiarse hasta 1,2 
millones de personas. Báñez 
explicó que los destinatarios 
serán desempleados de entre 
30 y 55 años que lleven más de 
un año en paro, a los que se faci-
litará una llegada más rápida al 
mercado de trabajo.  

La ministra aseguró que 
cuenta con todas las comuni-
dades autónomas y organiza-
ciones sociales para sacar ade-
lante esta iniciativa, incluida en 
los Presupuestos Generales de 
2016. Detalló además que con-
tará con una partida de más de 
500 millones de euros, que se 
repartirán en dos años. 

Báñez dio a conocer este 
programa ante los medios tras 
un acto político del PP celebra-
do ayer en la localidad zamora-
na de Entrala. En su exposi-
ción, afirmó que uno de los ob-
jetivos de su partido es ayudar 
a los más vulnerables. Recalcó 
que el Gobierno de Mariano 
Rajoy presta una “atención 
prioritaria” a las personas sin 
trabajo con programas como el 
plan especial puesto en mar-
cha este año para parados de 
larga duración sin ingresos y 
con responsabilidades familia-
res, el programa Prepara y los 
“más de 30.000 millones  anua-
les que se destinan a prestacio-
nes por desempleo”.  

Ya en un tono claramente 
electoralista, la ministra reite-
ró que, desde el Gobierno, su 
partido, “junto con la sociedad, 
ha conseguido dar la vuelta a la 
situación” y que el país sea “lí-
der en crecimiento y empleo”. 

Fátima Báñez 
anuncia un 
nuevo plan de 
ayuda a parados

España congela las amortizaciones del 
rescate hasta que pasen las elecciones

El Gobierno ha pagado 
de forma anticipada 
5.304 millones de los 
41.300 recibidos por sus 
socios del euro en 2012  

El país no está obligado 
a comenzar a devolver la 
ayuda al fondo de rescate 
hasta el año 2022

ADOLFO LORENTE 
Luxemburgo 

Por una decisión política se 
amortizó y por una decisión polí-
tica se dejará de amortizar. El Go-
bierno de España, según fuentes 
de toda solvencia consultadas 
por este periódico, ya no devolve-
rá de forma anticipada más dine-
ro del rescate financiero de 
41.300 millones recibido de sus 
socios del euro en verano de 
2012. Y no lo hará por la proximi-
dad de las elecciones: "Ya será el 
próximo Gobierno el que tenga 
que decidir cómo actuar", mati-
zaron estos mismos medios.  

Fue en julio de 2014 cuando Es-
paña efectuó su primer amortiza-
ción parcial con una transferencia 
de 1.304 millones realizada por el 
FROB al fondo europeo de rescate, 

el MEDE. Fue una decisión políti-
ca pero sobre todo simbólica, ya 
que el Ejecutivo de Rajoy buscaba 
dar un puñetazo encima de la me-
sa, resarcirse del estigma del res-
cate y consolidar el mensaje de la 
recuperación que comenzaba a 
calar en la escena internacional.  

Esta decisión, abanderada por 
el ministro Luis de Guindos, se re-
pitió en 2015 por partida doble. 
Primero en marzo, pagando 1.500 
millones, y luego en julio, abonan-
do 2.500. La cantidad devuelta se 
eleva a 5.304 millones (12,83% del 
total), pero además, como apun-

a pagarse 6.578 millones anuales 
hasta 2027, salvo en dos ejercicios, 
2024 y 2025, que se abonarán 
7.511. Cifras sobre el papel que, ló-
gicamente, quedarán alteradas en 
función de hipotéticas amortiza-
ciones.  

Grecia vuelve al Eurogrupo 
Sin duda una situación diferente a 
la que vive Grecia, que volverá a 
las urnas dentro de una semana 
para elegir un Gobierno que debe-
rá gestionar el tercer rescate. Ayer, 
en Luxemburgo, el Eurogrupo 
analizó el estado de la situación y 
como sugirió el comisario de Eco-
nomía, Pierre Moscovici, hay una 
relativa calma. "No estoy preocu-
pado ya que muchos partidos lo 
apoyaron (incluida la Syriza de 
Alexis Tsipras)", recalcó. Por su 
parte, el presidente del Eurogru-
po, Jeroen Dijsselbloem, abogó 
por "continuar con el trabajo" has-
ta que se "aclare la situación políti-
ca", un sentir también manifesta-
do por el ministro de Guindos. 

De Guindos avisó de que el re-
sultado de las elecciones helenas 
el 20 de septiembre no se traduci-
rá en “ningún tipo de modifica-
ción” en las condiciones negocia-
das para el tercer programa de 
rescate. “El programa es el progra-
ma, independientemente del color 
político del Gobierno» que se for-
me tras las elecciones”.

tan fuentes del MEDE, hay que 
contabilizar otros 308 que nunca 
fueron utilizados y que ya fueron 
reintegrados en julio de 2014, lo 
que eleva el porcentaje de dinero 
amortizado al 13,58% (5.612 millo-
nes). Dicho de otro modo, a Espa-
ña aún le quedan por pagar 
35.688 millones para devolver to-
do lo recibido. 

Entre las "bondades" del resca-
te financiero, más allá de los bajos 
tipos de interés, destaca el plazo de 
devolución ya que el principal no 
empieza a devolverse hasta 2022. 
Será entonces cuando comiencen 

De Guindos saludaba ayer a su homólogo lituano Rimantas Sadzius. EFE
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Investigación e innovación m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Aunque los viajes hacia atrás en 
el tiempo son todavía una quime-
ra, la inversión en I+D+i en Nava-
rra fue capaz de retroceder siete 
años tras sufrir un recorte del 
18,3% entre 2009 y 2013. Según 
los datos del Instituto de Estadísti-
ca de Navarra, los recursos desti-
nados a investigación, desarrollo 
e innovación hace dos años, el últi-
mo registro con el que se cuenta, 
se situaron en 317 millones de eu-
ros sumando el esfuerzo público y 
privado, cantidad muy similar a 
los 316,9 millones de 2006. La ci-
fra  supone una amputación de 71 
millones respecto al techo que se 
alcanzó en 2009, cuando se desti-
naron 388 millones. 

Tal vez debido a que los efectos 
de la crisis económica tardaron 
en llegar a la Comunidad foral, los 
recursos para la I+D+i no dejaron 
de aumentar hasta 2009. Sin em-
bargo, pese al rebote experimen-
tado en 2011, el caudal de dinero 
empezó a menguar desde enton-
ces hasta llegar al mínimo de la 
década en 2013. Este efecto tam-
bién se refleja en la caída del por-
centaje de PIB que se ha estado 
destinando a investigación y desa-
rrollo en Navarra, tasa que llegó a 
situarse casi un 0,2% por encima 
de la media europea en 2009, lo 
que supuso un hito en el esfuerzo 
innovador de la Comunidad foral. 

Pero la dureza de la recesión 
llevó a Administración y empre-
sas a meter la tijera y la propor-
ción de recursos destinados a la 
I+D+i comenzó a alejarse de la 
media europea y, lo que es peor, a 
aumentar la brecha frente a los 
países más avanzados del conti-
nente, que han seguido incremen-
tando sus presupuestos para la in-
vestigación a pesar de la crisis. 

“A un país que no apuesta con 
valentía por la I+D+i le va a salir to-
do mucho más caro. Si te limitas a 
comprar la innovación y el conoci-
miento en vez de producirlo, esta-
rás siempre a la cola. El que pro-
duce conocimiento es el que ven-
de y obtiene un beneficio por ello. 

La prueba es que los países que 
más invierten en I+D+i son los que 
mejor funcionan económicamen-
te”, razona la vicerrectora de In-
vestigación de la Universidad de 
Navarra, Iciar Astiasarán Anchía. 
Su homónimo en la UPNA, Ra-
món Gonzalo García, comparte 
el mismo punto de vista y cree 

Los recortes han 
provocado pérdida de 
talento y malgastar los 
recursos empleados en 
formar investigadores

Los expertos proponen 
seguir el ejemplo de 
País Vasco y Cataluña 
para atraer y retener a 
los mejores currículos 

La inversión en I+D+i retrocede a los 
niveles de 2006 debido a los recortes 
Los recursos destinados a innovación se han reducido un 18,3% en 4 años

Porcentaje del PIB destinado a investigación y desarrollo

Recursos en investigación y desarrollo provenientes del sector privado (%)

Gasto en I+D+i en Navarra (en miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alemania

Alemania

Europa 28

Europa 28

Navarra

Navarra

España

España

114.065 130.880

Datos: Instituto de Estadística de Navarra y Eurostat

177.914

256.947 257.967
316.978 333.872 358.665 388.244 365.719

2,85

68,768,568,9
72,1

1,02

1,30

1,80

2,46 2,42

1,80

1,76

1,04 1,10

1,70

2,43

1,76

1,17 1,23

1,85

1,32 1,35 1,35 1,32 1,27

1,93 1,91 1,91

1,97 1,97 2,01

2,72 2,80 2,88

1,94

2,10

2,73

1,78 1,78

2,46 2,45 2,60

1,90 1,90 1,90

66,3

53,9

48,4

66,6

64,9
54,2

48

67,6 68,3 68,1 69 68,9

66 67,8 65,7 67,3 66,1
54,1 55 54,9 54,8 54,1

46,3 47,1 45,5 45
43,4

69,4

65,6
53,8

43

69,3

65,6
55

44,3

65,5
54,4

48,9

66,1

45,6

55

46,3

2,42

1,81

1,10

0,96

2,01

1,79

1,24

383.854
346.690

317.158

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
40

50

60

70

80

Un investigador deposita una sustancia en una placa de Petri. AFP (ARCHIVO)

que el primer paso es concien-
ciar a la sociedad: “Primero hay 
que convencerse que es una in-
versión que merece la pena. Si no 
lo tienes claro, ya tienes un pro-
blema. Igual que le damos impor-
tancia a nuestro sistema sanita-
rio, que es importante, lo mismo 
debería pasar con la I+D+i”. 

Uno de los efectos más adver-
sos de los recortes y las fluctuacio-
nes en los recursos destinados a 
investigación, desarrollo e innova-
ción es la fuga de talento. Gonzalo 
García apunta que en los últimos 
años, tanto a nivel nacional como 
autonómico, ha bajado bastante la 
financiación, lo que ha provocado 
“que no se puedan mantener las 
estructuras de personal”. “La ma-
no de obra cualificada es impres-
cindible y si no puedes retenerla se 
resiente el sistema”, lamenta. 

Cerebros exiliados 
Astiasarán afirma que España 
cuenta “con gente buena y un buen 
sistema universitario”, pero alerta 
que no hay capacidad “para rete-
ner el talento”. “Se van y no vuel-
ven, porque no tienes mucho que 
ofrecerles”, resume la vicerrecto-
ra. “Mucho talento que hemos 
creado ha acabado marchándose 
fuera. Eso es lo peor que podemos 
hacer. Pagamos su formación uni-
versitaria y como investigadores y 
luego se van fuera. A Francia, Ale-
mania o Gran Bretaña les viene 
genial, porque no han invertido 
nada en ellos y obtienen los fru-
tos”, añade Gonzalo García. 

Para combatir esta situación, 
los dos vicerrectores de Investiga-

ción sugieren utilizar el mismo an-
tídoto al que han recurrido con éxi-
to Cataluña o País Vasco, que crea-
ron sendas fundaciones cuyo úni-
co fin es atraer y retener talento 
para que desarrolle su trabajo en 
todo el sistema productivo. 

“Cataluña cuenta con más de 
200 investigadores contratados 
que están repartidos en todos los 
centros de investigación. Les sale 
extremadamente rentable por-
que se están llevando todos los 
proyectos europeos. Es una 
apuesta que en Navarra ambas 
universidades estamos de acuer-
do en que el Gobierno foral debe-
ría hacer algo de este tipo”, sugie-
re Astiasarán. “Los contratan per-
manentemente y los incorporan a 
centros tecnológicos y universi-
dades. Son gente muy capacitada 
que atrae muchísimos proyectos 
de investigación europeo y con la 
que quieren trabajar muchos 
otros investigadores. La inver-
sión se acaba multiplicando por 
cuatro en resultados. Es muy sen-
cillo”, sostiene Gonzalo García. 

Ambos expertos afirman que 
Navarra sería “perfectamente” 
capaz de poner en marcha una 
iniciativa similar “con una escala 
más reducida” adaptada al po-
tencial de inversión.
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“Se habla mucho 
de I+D+i , pero 
nos falta cultura 
innovadora”

ICÍAR ASTIASARÁN ANCHÍA VICERRECTORA DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Doctora en Farmacia, 
Astiasarán cree que 
las fluctuaciones 
presupuestarias 
frenan los resultados 
de la investigación 

¿Cómo está Navarra? 
Navarra está bien. Ha tenido 
siempre en I+D+i una situación 
razonablemente buena en el con-
texto nacional, aunque no tanto 
en el europeo o el mundial. El 
problema es que la I+D+i requie-
re una gran inversión y tiempo. 
Estás trabajando para algo que 
ya se verá si algún día se puede 
traducir en un beneficio concre-
to. La Comunidad foral ha inver-
tido más que otras regiones, pe-
ro, en el conjunto del país, no se 
invierte tanto como en otros paí-
ses. Se habla mucho de la I+D+i, 
pero no sé si nos lo acabamos de 
creer. Nos cuesta mucho porque 
falta cultura innovadora. O man-
tienes una inversión importante 
y constante, o realmente no se ob-
tienen resultados. 
¿Cómo han afectado los recortes? 
Con la crisis se ha recortado y eso 
todos lo entendemos, pero esto 
se paga. Las fluctuaciones se pa-
gan caras. La I+D+i necesita una 
continuidad porque unos resul-

tados se basan en otros previos. 
Si tienes que volver a empezar de 
cero, no sirve para nada. 
¿No hay voluntad política? 
Esa falta de cultura innovadora 
nos falta en toda la sociedad, tan-
to a nivel político como particu-
lar. En otras culturas anglosajo-
nas y norteuropeas, la población 
está más acostumbrada a contri-
buir a la investigación, al desa-
rrollo y a la innovación. Tienen 
claro que es importante y que to-
dos pueden contribuir. Hay fun-
dacines e instituciones privadas 
que apoyan con grandes inver-
siones. En España todo esto es 
más complicado. 
¿Es posible un cambio cultural 
que favorezca la innovación? 
Sí, la tendencia existe. Lo que no 
sé es cuánto tiempo costará al-
canzar a los mejores países de 
Europa. Acabamos de pasar una 
crisis importante que ha hecho 
que descendamos en inversión. 
Llevará unos años. Hemos 
aprendido un poco la lección tras 

C.L. Pamplona 

La vicerrectora de Investigación 
de la Universidad de Navarra, 
Iciar Astiasarán Anchía, es opti-
mista respecto al futuro de la 
I+D+i en Navarra, aunque afirma 
que los recursos destinados de-
berían ir creciendo progresiva-
mente con un esfuerzo sostenido 
en el tiempo para obtener resul-
tados. Doctora en Farmacia, con-
sidera que la imagen del investi-
gador en España está devaluada 
respecto a los países más avanza-
dos de Europa, situación que 
achaca a una que no existe un cli-
ma social que valore su trabajo. 

Iciar Astiasarán en el Edificio Central de la Univerdidad de Navarra. CARMONA

el batacazo del ladrillo. Ahora la 
sociedad tiene claro que es mejor 
hacer apuestas de más entidad y 
recorrido. 
El precio de la vivienda usada 
vuelve a crecer. 
Debemos tener esperanza. He-
mos pasado unos años sin convo-
catorias a nivel nacional y ahora 
se están empezando a mover. Es-
peremos que en Navarra tam-
bién pase lo mismo. 
¿Las empresas han aprendido la 
lección? 
Lo que les ha pasado a las empre-
sas es que estaban muy preocu-
padas por sus cuentas de resulta-
dos. Han dejado de lado proyec-
tos de I+D+i que estaban 
previstos en sus planes estratégi-
cos. Ahora, de nuevo, empiezan a 
apostar de nuevo por esto. En Na-
varra se está empezando a notar. 
Nosotros venimos notando desde 
el año pasado que han aumenta-
do los contratos con las empre-
sas. Confiemos con que esto vaya 
hacia arriba.

“Quien cuenta 
con las mentes 
pensantes es 
capaz de innovar”

RAMÓN GONZALO GARCÍA VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UPNA

Según Gonzalo García, 
las entidades públicas 
y privadas deben 
actuar al unísono para 
sostener un esfuerzo 
continuo en innovación

¿Tiene futuro un país que no in-
vierte en I+D+i? 
Si quieres pagar por todo, sí. Yo 
creo que no. Si no generas tecno-
logía, es muy complicado para un 
país. Francia y Alemania, duran-
te la crisis, en vez de recortar en 
I+D+i destinaron más recursos. 
Si te conviertes en un país de ser-
vicios, solo pagas. El productor, 
en épocas de crisis, tiene más 
margen de maniobra para adap-
tarse a la situación. Si tienes de-
trás a las mentes pensantes, tie-
nes la capacidad de innovar. 
¿Cómo están las relaciones con 
el sector empresarial? 
Sí que se están haciendo proyec-
tos de investigación y buscando 
colaboraciones entre universida-
des y empresas, algo que viene 
promoviendo el Gobierno de Na-
varra. También ha sido positiva 
la creación de ADITech y la rees-
tructuración de todos los centros 
tecnológicos para que se relacio-
nen con la universidad y las em-
presas. Los datos demuestran 

que la inversión en I+D+i en com-
paración con otras comunidades 
es alta, pero respecto a Europa 
estamos por debajo. 
¿Y qué se podría hacer para cam-
biar eso? 
Invertir más. Si queremos que es-
to salga adelante, todos tenemos 
que contribuir, tanto con recursos 
públicos como privados. No hace-
mos nada si el sector público 
avanza al margen del sector priva-
do y viceversa. Pero lo que hay que 
tener claro es hacia dónde quieres 
ir. Es lo que muchas veces falla. 
Muchas veces el problema no es 
poner dinero por poner. ¿Qué es lo 
que yo quiero conseguir? Hay que 
tener un objetivo claro. 
¿Están los objetivos claros? 
A nivel estatal, no están las cosas 
claras, es decir, ponen dinero en 
I+D+i sin saber a dónde quieren 
llegar. En Navarra, sí que hay 
ideas, pero los objetivos deberían 
ser un poquito más claros. Hay 
algunos sectores por los que se 
apuesta claramente, como el bio-

C.L. Pamplona 

Doctor en Ingeniería de Teleco-
municaciones, a Ramón Gonzalo 
García se le agotan las palabras 
al defender la creciente impor-
tancia que tiene la I+D+i  como 
fuente para crear riqueza y pros-
peridad en cualquier sociedad 
moderna. El vicerrector de inves-
tigación de la UPNA procura me-
dir lo que dice, pero no puede evi-
tar transmitir cierta frustración 
en su tono de voz, incluso algún 
suspiro, ante el panorama que se 
ha vivido en el mundo de la inves-
tigación debido a los recortes y la 
fuga de talento. 

Ramón Gonzalo García en su despacho del Rectorado. CARMONA

tecnológico y las energías reno-
vables. Entre todos, universida-
des, centros tecnológicos, Go-
bierno de Navarra y empresas, 
podemos lograrlo. ¿Hacia dónde 
queremos que vaya Navarra? 
¿En qué queremos que sea po-
tente? Una vez aclarado esto, to-
do es más fácil. 
¿Y vamos a mejor? 
La trayectoria es positiva y yo es-
pero que vaya yendo a mejor po-
co a poco. Nosotros hemos crea-
do ahora tres institutos de inves-
tigación en la UPNA. Uno de 
smart cities, otro de materiales y 
otro de Economía. Estamos en 
proceso de evaluación de un 
cuarto relacionado con alimen-
tos. Antes contábamos con mu-
chos equipos de investigación. 
Ahora pretendemos crear gru-
pos más interdisciplinares y po-
nerles un mismo objetivo. Así su-
mamos. Sirven para vertebrar la 
investigación en la universidad y 
para darnos más visibilidad a to-
dos los niveles.

InnovAction 
Week Pamplona

Baluarte acogerá 
los próximos 23 y 
24 de septiembre 
el InnovAction 
Week Pamplona, 

evento que reunirá a mas de 
mil directivos de grandes 
empresas y a ponentes de 
primer nivel, como la exmi-
nistra Cristina Garmendia. 
(www.innovactionweek.com)

222 
INVESTIGADORES Según expli-
ca el vicerrector de Investigación 
de la UPNA, Ramón Gonzalo 
García, Cataluña ha contratado 
a 222 investigadores de prestigio 
que ha distribuido por todo su te-
jido productivo. 
 

388 
El techo histórico de inversión en 
I+D+i en Navarra se alcanzó en 
2009, cuando se emplearon 388 
millones de euros para promo-
ver proyectos de investigación.

La innovación es la conse-
cuencia de aplicar la creativi-
dad al conocimiento genera-
do gracias a la investigación. 
El esfuerzo en I+D+i se trans-
forma en aplicaciones concre-
tas que benefician a las em-
presas y la sociedad. Por tan-
to, la innovación puede 
aplicarse a la creación o mejo-
ra de productos y procesos, 
pero también a la comerciali-
zación o las organizaciones. 
Según explica María Beunza, 
socia fundadora de la consul-
tora Happeninn, “innovar es 
crítico para sobrevivir”. “Ya 
no es una opción. Lo caro es 
que te saquen del mercado y 
dejar de existir”, apunta en re-
ferencia a las empresas. 

Según Beunza, la mayoría 
de las organizaciones innovan 
aunque no sean conscientes: 
“De hecho, por eso sobrevi-
ven”. Sin embargo, esta exper-
ta advierte que lo importante 
“es pasar de innovar puntual-
mente a innovar día a día”. “In-
novar es convertir ideas en va-
lor, tan simple y tan complejo 
como eso. Es cierto que hay de-
masiada gente hablando de in-
novación y a innovar se apren-
de innovando, no hablando de 
innovación”, reconoce. 

Beunza observa que las 
empresas navarras “están 
bastante concienciadas con la 
necesidad de innovar”. “Pero 
centran la innovación en el 
lanzamiento de nuevos pro-
ductos o en la mejora de pro-
cesos y la identifican con pro-
yectos concretos de I+D. Aun-
que están en ello, no suelen 
innovar en toda la cadena de 
valor y no lo hacen de manera 
sistemática”, señala.

Innovación 
como hábito en 
el seno de las 
organizaciones
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

LL 
A jornada de ayer en 
Volkswagen Navarra 
estuvo marcada por el 
reencuentro entre anti-

guos compañeros y las emocio-
nes. La fábrica celebraba su 50 
aniversario abriendo las puertas 
a empleados y extrabajadores, así 
como sus familias, para festejar la 
efeméride con música, comida, 
juegos y el sorteo de un Volkswa-
gen Polo entre toda la plantilla. 
Los abrazos, los saludos, las car-
cajadas y el recuerdo de las viejas 
anécdotas entre camaradas acti-
vos y jubilados se prodigaron en 
la entrada de la factoría de Landa-
ben. Según los datos de la empre-
sa, se habían inscrito 15.489 per-
sonas y la cifra final de asistentes 
alcanzó los 11.670 visitantes. 

En pequeños corrillos espera-
ban la apertura de los tornos de 
acceso ante la puerta principal, 
como era el caso de los hermanos 
Arregui Urrutia, Gabriel y José 
Luis, acompañados por Pilar Pe-
llejero Lorenz. Todos ellos ha-
bían comenzado a trabajar en la 

época de Automóviles Hispano 
Ingleses (AUTHI) y los recuerdos 
se les agolpaban mientras gesti-
culaban con los brazos al mencio-
nar los nombres de los persona-
jes más peculiares. 

“Aquí trabajó un señor, José 
María Torres Iglesias, ya fallecido. 
Criaba patos y tenía una huerta en 
el recinto. Circulaba con una Ves-
pa de aquí para allá con un gorro ti-
rolés. Un caso único. Un hombre 
ilustre, muy inteligente y muy de-
saprovechado. Era delineante y 
fue uno de los encargados de dise-
ñar el Austin Victoria, un modelo 
derivado del Morris que se fabricó 
en exclusiva en Pamplona”, reme-
moraba Pilar Pellejero, ahora con 
66 años, que entró como adminis-
trativa en abril de 1967 y se jubiló 
como encargada en la oficina téc-
nica en diciembre de 2005. 

Gabriel Arregui, que llegó en la 
fábrica con 18 años en 1966, men-
cionaba que se había incorporado 
a la plantilla cuando todavía no es-
taban terminadas las naves: “Esta-
ban echando el suelo y no tenía-
mos nada que hacer, así que hici-
mos una pelota con trapos y 
cuerdas y comenzamos a jugar en 

Los hermanos Arregui Urrutia, Gabriel (con jersey en los hombros) y José Luis (con     

una de las paredes”. Su hermano 
José Luis, tres años mayor y que 
ingresó en la planta en 1972, reco-
nocía que los salarios eran “muy 
buenos”. “Mi primer sueldo fue de 
11.000 pesetas, que nos entrega-
ban en un sobre marrón. Lo pri-
mero que hice al llegar a casa fue 
lanzar los billetes al aire de la ale-
gría que sentí”, afirmaba con una 
amplia sonrisa. 

Pruebas de acceso 

Pasar a formar parte de la plantilla 
no era fácil. “Tuvimos que some-
ternos a varios exámenes y conse-
guimos entrar tres mujeres. Eran 
muy selectivos. Las pruebas nos 
las realizaron en el instituto Vir-
gen del Camino que estaba en la 
Chantrea y la de taquigrafía en la 
academia Gómez de la Plaza del 
Castillo”, menciona Pilar Pelleje-
ro. “Para ser seleccionado, pasa-
bas pruebas teóricas, psicotécni-
cas y prácticas. Eran muy estric-
tos”, detallaba José Andrés 
Urricelqui Yoldi, de 61 años y re-
cientemente jubilado, nada más 
incorporarse al corrillo. 

Natural de Añorbe, Urricelqui 
llegó a Pamplona con 14 años para 
estudiar electrónica en Salesia-
nos, donde “un tal Montxo Armen-
dáriz”, el ahora director de cine, le 
dio “clases de metrónica”. Comen-
zó a trabajar en Seat Landaben en 
el verano de 1976 mientras com-
pletaba su formación en el Sario 
como ingeniero técnico: “Entré en 
mantenimiento, en el turno de no-

che, como técnico electrónico. 
Luego pasé a calidad”. Urricelqui 
no podía contener el entusiasmo 
recordando las mil y una peripe-
cias vividas a lo largo de sus 39 
años en la empresa. Tampoco di-
simulaba su orgullo por la calidad 
del trabajo que había sido capaz 
de alcanzar la plantilla. “En 1976, 
todo era manual y los puestos de 
trabajo eran muy duros. Por 
aquel entonces se fabricaba el 
Seat 124, un coche muy austero y 
robusto. Las primeras máquinas 
de soldadura fallaban como una 
escopeta de feria”, narraba. 

Este veterano recordaba que, 
en sus primeros años, el ritmo de 
la cadena era relativamente bajo 

y se fabricaban muchos menos 
coches al día. “Eran habituales 
las paradas técnicas porque se 
agotaban las piezas. La relación 
de la dirección con los trabajado-
res era casi paternal, menos pro-
fesional que ahora, y se notaba 
cierta relajación de la discipli-
na”, explicaba. 

Urricelqui señalaba que tras la 
muerte de Franco había una gran 
convulsión social que se traslada-
ba a la fábrica: “Las asambleas y 
los paros resultaban muy fre-
cuentes. Los sindicatos eran du-
ros, con gente muy comprometi-
da que llegaba a hipotecar su casa 
por la organización. Los trabaja-
dores eran muy solidarios los 

Una fábrica de 
recuerdos y emociones

Más de 11.000 personas abarrotaron las instalaciones de Landaben para 
festejar el medio siglo de vida de la factoría y el 40º aniversario del Polo

Éxito de asistencia 
y sorteo del coche

La asistencia a las celebraciones 
del 50º aniversario de la fábrica y 
el 40º del lanzamiento del mode-
lo Polo fue un rotundo éxito. Mi-
les de personas, familias enteras 
y grupos de amigos, recorrieron 
las instalaciones, que habían si-
do preparadas con distintos iti-
nerarios por todas las naves, de 
forma que los visitantes pudie-
ron presenciar las demostracio-
nes del funcionamiento de algu-
nas de las máquinas. Con un pico 
de 6.500 visitantes simultáneos 
en el interior de la planta, el reco-
rrido estuvo amenizado con 
puestos de comida, refrescos y 
un conjunto de batucada. En su 
discurso de agradecimiento, el 
presidente de VW-Navarra, Emi-
lio Sáenz, expresó su orgullo por 
la plantilla y repasó los principa-
les hitos en la historia de la fábri-
ca, reconocimiento hecho tam-
bién por el presidente del comité, 
Alfredo Morales. En la calle de 
acceso a la factoría se formó una 
cola interminable de trabajado-
res que esperaban pacientemen-
te para probar si las llaves que les 
había regalado la empresa 
abrían el Polo que se sorteaba. La 
afortunada fue Zaida Rodríguez 
García, trabajadora de montaje.

50 aniversario de VW-Navarra m
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       paraguas), en su visita al museo junto con Pilar Pellejero Lorenz.    J. CASO 

unos con los otros. Pero tanta lu-
cha y tanta huelga solo llevaban a 
que la fábrica no fuera viable”. Se-
gún rememoraba este veterano, 
llegaron a producirse situaciones 
“inimaginables” en la actualidad. 
“En 1978, por un tema relativa-
mente menor en la negociación 
del convenio, la plantilla se ence-
rró en la fábrica y el comité asu-
mió el control de las instalaciones 
durante tres días. El entonces jefe 
de personal, Javier Olite, tenía que 
pedir permiso para entrar en la 
planta”, aseguraba. 

Mientras paseaba por chapis-
tería, apuntaba que la fábrica ha-
bía cambiado tanto con el tiempo 
hasta ser “irreconocible”. Los más pequeños se lo pasaron en grande en el interior de la planta.J. CASO Los reencuentros entre compañeros desataron las emociones. J. CASO

José Andrés Urricelqui Yoldi entró en la fábrica cuando la cadena producía el Seat 124. J. CASO

50 aniversario de VW-Navarra

6.500 
ASISTENTES SIMULTÁNEOS 
El pico de visitas en la fábrica de 
VW-Navarra se alcanzó a las tres de 
la tarde, cuando se reunieron en el 
interior de la planta 6.500 personas. 
Según la organización del evento, se 
habían inscrito 15.489 empleados, 
jubilados y familiares, de los que fi-
nalmente acudieron a lo lardo de to-
da la jornada 11.670.

LA CIFRA
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● La Federación de Enseñanza 
del sindicato pide  
también que se acaben los 
recortes en educación y la 
paralización de la LOMCE

DN 
Pamplona 

La Federación de Enseñanza de 
UGT ve “urgente iniciar una ne-
gociación en el marco de la Mesa 
de sector, con el objetivo de alcan-
zar un pacto educativo en Nava-
rra”.  A través de un comunicado, 
el sindicato ha mostrado la nece-
sidad de “acabar con los recor-
tes” en Educación y de “crear una 
mesa de negociación en Ense-
ñanza Concertada y de abrir la 
Mesa Sectorial de Educación del 
Personal no Universitario”. Peti-
ciones que realizaron en el pasa-
do mes de agosto al consejero de 
Educación, José Luis Mendoza.  

En opinión del sindicato, la 
Mesa sectorial debe abordar te-
mas como son el PAI, las posibles 
Ofertas de Empleo, las listas de 
sustituciones, el número de ho-
ras lectivas, ratios, estabilidad en 
los centros, Jornada continua y 
flexible, dignificación de la figura 
del docente, etc.  

“En definitiva, se trata de po-
ner las bases para garantizar de 
cara al futuro una enseñanza de 
calidad para nuestro alumnado y 
evitar que, a partir de 2016, se 
produzcan situaciones de desi-
gualdad entre alumnos de dife-
rentes cursos”. 

UGT ha reclamado al ministro 
de Educación, Iñigo Méndez de Vi-
go, la paralización de la LOMCE, 
así como la adopción de medidas 
que “permitan recuperar para el 
profesorado las condiciones labo-
rales y salariales perdidas”. 

UGT ve “urgente” 
alcanzar un 
pacto educativo 
en Navarra

Jorge Valencia, 
candidato de UPyD a las 
elecciones generales  
Jorge Valencia, miembro del 
Consejo Territorial de UPyD, 
fue elegido ayer candidato al 
Congreso de Diputados en las 
primarias celebradas por es-
ta formación política en Nava-
rra. La de Valencia era la úni-
ca candidatura presentada a 
las primarias de UPyD de Na-
varra, cuyos militantes pudie-
ron votar por internet desde 
las 24.00 horas del viernes a 
las 18.00 horas de ayer. En las 
primarias pudieron presen-
tarse todos los afiliados sin 
necesidad de avales y todos 
los militantes tuvieron dere-
cho a votar en las mismas, 
mientras que los simpatizan-
tes pudieron hacerlo tras abo-
nar 7 euros. EFE  

Esparza se reúne  
con los afiliados de  
UPN en Gorraiz 
Javier Esparza, candidato a 
presidir UPN, ha organizado 
un acto con afiliados de la for-
mación para explicarles su 
proyecto. Será el miércoles, a 
las 19.30 horas, en el Hotel 
Castillo de Gorraiz

DN  
Pamplona 

El PP de Navarra va a presentar 
una moción en el Parlamento fo-
ral y en los ayuntamientos donde 
está presente para asumir la 
atención a los refugiados como 
una cuestión de Estado.  

En el texto de la moción, los 
‘populares’ llaman a “seguir im-
pulsando una verdadera políti-
ca europea, común e integral, de 
inmigración y asilo, que debe 
contar con recursos financieros 
suficientes” y a “reforzar la ca-
pacidad de respuesta de la 
Unión Europea ante situaciones 

de emergencia”. La moción del 
PPN contempla, también, la dota-
ción de fondos europeos para co-
operar con los países de origen 
de los refugiados, así como la co-
laboración con los países de trán-
sito para la protección de sus 
fronteras y la lucha contra las 
mafias “que se lucran de esta tra-
gedia humana”.  

Por último, la moción recoge la 
propuesta de un trabajo conjunto 
“para lograr la paz y estabilidad 
en los lugares de origen de los re-
fugiados”.  

Según manifestó a través de 
un comunicado la portavoz par-
lamentaria del PPN, Ana Beltrán, 
“la grave crisis humanitaria mo-
tivada por el desplazamiento de 
miles de personas que huyen del 
terror y la guerra en sus países de 
origen y buscan refugio en Euro-
pa demanda que todos nos impli-
quemos en una búsqueda de so-
luciones”. 

La formación popular  
en Navarra presentará 
una moción en el 
Parlamento foral y en 
los ayuntamientos

PP pide que la atención 
a los refugiados sea 
una cuestión de Estado

● Los socialistas piden al 
Gobierno foral un “amplio 
consenso” más allá de los 
cuatro partidos que 
sustentan al Ejecutivo

DN 
Pamplona 

El PSN ha pedido al Gobierno 
de Navarra que la dirección ge-
neral de Paz, Convivencia y De-
rechos Humanos sea nombra-
do “con amplio consenso, más 
allá de los cuatro partidos que 
sustentan el Ejecutivo, y tenga 
un perfil transversal”.  

La creación de una Direc-
ción General de Paz, Conviven-
cia y Derechos Humanos está 
contemplada en el acuerdo 
programático entre las fuerzas 
que apoyan al Gobierno de Na-
varra. Contempla, además, la 
creación de una Oficina de 
Atención a las Víctimas.  

Un organismo que los socia-

listas han calificado de “positi-
vo”, a través de un comunica-
do, siempre y cuando se realice 
“de manera consensuada y con 
amplio aval democrático, dado 
el carácter de las competen-
cias y las funciones que se le 
encomiendan”.  

Desde el PSN han pedido al 
Gobierno de Navarra “que dia-
logue en torno a esta cuestión” 
ya que han considerado que 
una “elección unilateral no se-
ría lo más adecuado para que 
el cometido que tendrá esa fi-
gura llegue a buen fin”. Desde 
la formación han insistido en 
que “el relato en torno a la paz 
y la convivencia debe hacerse 
entre todos, y no desde posicio-
nes de parte”.  

“El nuevo tiempo nos ha de 
situar en un nuevo escenario 
de convivencia pero sin olvidar 
el pasado y sin caer en tenta-
ciones revisionistas”, conclu-
yen los socialistas en un comu-
nicado. 

PSN pide “transversalidad” 
para el responsable de Paz 
y Convivencia
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Los domingos, economía

LIGERA SUBIDA.    La pri-
ma de riesgo de España  
ha registrado una ligera 
subida esta semana, de los 
143 puntos a los 147. Las 
incertidumbres políticas 
estarían detrás.    

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  147  -0,8 0,16
PEQUEÑA CAÍDA .  El 
Ibex sufre una ligera caída 
del 0,85%.   El índice pasa 
de los 9.821 puntos a los 
9.737. Roza mínimos del 
año afectado por la rebaja 
del rating de Brasil.

EL NIVEL MÁS BAJO.   
El índice hipotecario sigue 
cayendo, registrando los 
mínimos históricos y ha 
cerado el mes de agosto 
con un 0,161%. Esta sema-
na está ya en el   0,157 %.

● El despacho de abogados Cre-
mades&Calvo Sotelo,  con repre-
sentación nacional e internacio-
nal, ha incorporado al abogado 
navarro Arturo del Burgo como 
socio director de la firma. 
Asume la dirección de 
su nueva oficina de 
Pamplona. A través 
de este despacho  se 
dará servicio a los clien-
tes de la zona norte, orientado 
tanto a empresas como particu-
lares, y un asesoramiento inte-
gral en derecho mercantil, fiscal, 
laboral, civil o administrativo. Se 
integra también en el despacho 
Paula del Burgo como socia del 
área fiscal.

Nombre propio

MARIALUZ VICONDOA.  
Pamplona

 

La empresa navarra Bildu Lan, 
dedicada a la fabricación de ma-
quinaria especial a medida y au-
tomatizada de procesos produc-
tivos industriales y ubicada en 
Torres de Elorz, afronta una nue-
va etapa después  de haber supe-
rado el concurso de acreedores, 
levantado en mayo de 2014. “Un 
año después estamos ya en nú-
meros negros, en vías de cumplir 
el plan de viabilidad. No solo he-
mos solucionado los problemas 
financieros, hemos conseguido 
beneficios que permitirán afron-
tar la deuda concursal”, explicó 
satisfecho Paco Irujo Espinosa 
de los Monteros, director gerente 
desde 2012. “En una empresa con 
dificultades, los socios han con-
seguido sacarla adelante, con un 
mérito añadido porque son so-
cios trabajadores que se han teni-
do que involucrar en temas de 
gestión de empresas, que no es lo 
suyo, y han aportado su dinero, 
después de haberlo perdido en el 
concurso”, añadió el directivo. 
“Con el concurso los trabajado-
res perdieron capital y lo han re-
puesto para seguir adelante. Eso 
es una forma de emprendimien-
to”, comentó. 

Economía social 
Porque Bildu Lan es una empre-
sa de economía social, es decir, la 
propiedad está en manos de los 
trabajadores, y son socios de 
Anel (Asociación Navarra de Em-
presas Laborales). Cooperativa 
desde sus orígenes, hoy es una 
Sociedad Limitada Laboral. Con 
40 trabajadores, 19 son accionis-
tas y este año llegarán a ser más 
de 30. Durante el concurso, la 
empresa tenía 35 trabajadores y 
después de las salidas produci-

das en el camino, en el último año 
y medio se han incorporado 12 
personas. En este momento tie-
nen abierto un proceso de bús-
queda de personal para puestos 
de montador mecánico, técnico 
comercial proyectista y monta-
dor eléctrico, con perfiles de For-
mación Profesional o ingeniero 
técnico o superior. 

Las cifras van respondiendo al 
plan de viabilidad de la empresa. 
Bildu Lan facturó 2,5 millones de 
euros en 2014 y el objetivo es lle-
gar a 2019 con unos ingresos de 6 
millones de euros y 55 trabajado-
res. “El plan de viabilidad esta-
blecido es el que nos marca la 
pauta para conseguir el objetivo 
final, que es el pago de deuda con-
cursal en 2019”, añadió Irujo. 
Además, entre estos años tienen 
previsto la renovación del par-
que de máquinas de mecanizado, 
que supondrá una inversión de 
600.000 euros.  

Desde 1973 
La historia de Bildu Lan comien-
za en 1973 cuando 13 personas 

Levantado ya el concurso, 
esta empresa, con  
40 empleos, fabrica 
maquinaria para procesos 
productivos industriales

Bildu Lan afronta una nueva etapa 
con unos ingresos de 2,5 millones

del gremio ponen en marcha un 
taller de mecanizado en Berrio-
zar como cooperativa. Su activi-
dad se centraba en mecanizar 
las piezas por encargo. Del ta-
ller de mecanizado se pasó a la 
fabricación de pequeños utilla-
jes, hasta que en el año 1978 co-
mienza la fabricación de maqui-
naria especial. 

Interior de la fábrica Bildu Lan. JESÚS GARZARON

Los miembros del 
consejo de adminis-
tración. De izquier-
da a derecha: Irune 
Mayayo Jiménez, 
Carmen Tabernero 
Goñi, Javier Santes-
teban Otegui y el di-
rector gerente, Paco 
Irujo Espinosa de 
los Monteros. Faltan 
Elías Ruiz Romero, 
Ángel Rey Recalde y 
Flora Ibáñez Murcia. 
JESÚS GARZARON

El crecimiento de la empresa 
lleva a Bildu Lan a trasladarse a 
su ubicación actual, en Torres de 
Elorz, donde ocupan 6.000 me-
tros cuadrados (la mitad, cons-
truidos). El momento de mayor 
volumen se alcanza entre 2011-
2012 cuando la facturación llega 
a los 8 millones de euros con una 
plantilla de 60 trabajadores. “Es-

ta situación generó un descon-
trol que terminó en la declara-
ción de concurso de acreedores, 
que consiguió levantar en mayo 
de 2014%”, recordó Irujo. “Tres o 
cuatro clientes siguieron con-
fiando en nosotros y continua-
mos la actividad. Aprovechamos 
para redimensionar la empresa. 
Al ser una cooperativa nos basa-
mos en el trabajo de equipo, es-
tablecimos una estructura pla-
na, sin mandos intermedios y 
trabajamos por equipos de pro-
yectos. Una vez levantado el 
concurso, fuimos recuperando 
la confianza del resto de los 
clientes”, añadió.  

Entre sus clientes actuales, 
Paco Irujo destacó empresas co-
mo Viscofan, KYB, Gestamp, 
además del grupo Antolín, Eds-
cha (de automoción), Tenneco 
(embalaje), Talleres Irudi y Kyb-
se, entre otros. 

“Ser una cooperativa tiene de 
positivo que la unión y el com-

Exterior de la fábrica de Bildu Lan, en Torres de Elorz. JESÚS GARZARON

El Gobierno aporta 
106.000 euros para la 
agricultura y 
ganadería ecológica   
El Gobierno foral ha firma-
do el convenio con el Con-
sejo de Producción Agra-
ria Ecológica de Navarra 
en el que se establece una 
ayuda de 106.000 euros   
para subvencionar la pro-
moción, el control y la cer-
tificación de  productos de  
agricultura y  ganadería 
ecológica. Existen 365 
agricultores ecológicos y 
61 ganaderos, junto a 113 
empresas transformado-
ras, con cuatro importado-
res y 17 almacenistas. En 
este año se han sumado al 
consejo 17 elaboradores.
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E 
L comienzo de curso llega cargado con una mochila de  
interrogantes políticos, pero, en cambio, transcurre 
sobre un valle de certeza económica. El  de una recu-
peración que se consolida y que viene  de atrás. Los da-
tos  ya no dejan  lugar a dudas. El propio Gobierno fo-
ral, el nuevo, el cuatripartito, ha señalado hace unos dí-

as  que en Navarra se crearán 6.000 puestos de trabajo este año.  Una 
cifra mágica. Primero por su cuantía, importante para una comuni-
dad pequeña. Y segundo, por lo inesperada que a algunos agoreros 
políticos les ha debido de resultar. Enfrascados en repetir como un 
mantra lo mal que iba Navarra, como han hecho durante meses, 
cambiar de registro de golpe debe ser difícil de digerir. Y además la 
previsión es sumar otros 6.000  puestos de trabajo el año que viene 
según los cálculos de los técnicos de Economía, muy alejados de 
cualquier batalla política.  

 El empleo es  el indicador económico clave   que importa en la ca-
lle.  Y  con toda razón, porque es quién pone en marcha el círculo vir-
tuoso de la economía y la realidad social. Si hay empleo, disminuyen 
los parados,  las personas  y las familias estabilizan sus proyectos de 
vida y pueden hacer planes de futuro. Con más empleo  se pagan más 
impuestos que hacen que  el Gobierno recaude más y pueda prestar 
más servicios, y se recuperan  también las cotizaciones  a la  Seguri-
dad Social, que son las que permiten costear las pensiones.    

A pesar de ello, la  percepción 
social es más negativa que la rea-
lidad en estos momentos.  Es lo 
que el periodista Joaquín Estefa-
nía denominaba hace unos días 
el fenómeno  de la  “histéresis”, 
aplicado a la economía. A saber, 
que persisten los efectos de la 
crisis  aunque las causas remi-
tan. Tiene su lógica. En Navarra  la crisis económica se tradujo en la 
destrucción de 40.000 puestos de trabajo entre 2007 (el techo más 
alto del empleo) y comienzos de 2013 (cuando tocó suelo). Suponen 
casi un 14% de los empleos existentes en nuestra comunidad. El hun-
dimiento se ha concentrado en la construcción, donde han desapa-
recido uno de cada dos puestos de trabajo y, en menor medida, en la 
industria. Desde ese suelo, primero con tibieza y este año con mayor 
claridad, Navarra ha recuperado ya unos 10.000 puestos de trabajo.  
Una cifra importante que se empieza a notar. Sin embargo,  todavía 
hay 30.000 empleos menos a nuestro alrededor que los que existían 
justo antes de la que la economía cayera en picado hace siete años.  
Esa es la evocación colectiva de que falta mucho camino por reco-
rrer. ¿Vamos a velocidad de crucero? Tampoco.  Navarra ha aumen-
tado  un 2,61% el empleo en un año, mientras en el conjunto de Espa-
ña ha crecido con más fuerza, un 3,19%. 

A ello se añade la percepción, cierta, de que las cosas no son como 
antes. La recuperación llega plagada de desigualdades. El salario 
medio en Navarra ha caído un 2,2% desde 2011.  Pero  el  tobogán de la 
caída de los salarios ha ido por barrios. Mientras en la industria los 
salarios crecían (un 4,4% de incremento   en la suma de tres años), en 
los servicios, en cambio, bajaban con fuerza (con un descenso del 
4,4% en el mismo tiempo). Y en los contratos temporales el desplome 
era todavía mayor, un 9,5% de media en tres años según los propios 
datos oficiales. Recuperación a distintas velocidades que también 
deja notar sus carencias. 

La cifra mágica: 
6.000 empleos   
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Navarra perdió con la 
crisis 40.000 puestos de 
trabajo y ya ha 
recuperado 10.000  

AL DETALLE

Nombre: Bildu Lan SLL. 
 
Actividad.  Fabricación de ma-
quinaria especial a medida y au-
tomatización de procesos pro-
ductivos industriales, además 
de repuestos y mantenimiento. 
 
Año de constitución. 1973, co-
mo cooperativa. 
 
Ubicación. Torres de Elorz, don-
de ocupan 6.000 metros cua-
drados, de los que la mitad están 
construidos. 
 
Facturación. 2,5 millones de eu-
ros en 2014. 
 
Empleo. 40 personas 

Perfil

Paco Irujo Espinosa de los 
Monteros (27-6-1970) es di-
rector gerente de Bildu Lan 
desde 2012. Licenciado en 
ciencias económicas y em-
presariales por la Universi-
dad de Navarra y MDF por 
ESIC,  ha sido adjunto a la di-
rección del grupo de ali-
mentación Irujo desde 1990 
a 1997. De 1997 a 1999 traba-
jó como responsable de la 
delegación de Temporing y 
en 1999 entró a formar par-
te del departamento finan-
ciero del grupo de transpor-
te Disayt, donde estuvo has-
ta el año 2000. De 2000 a 
2011 ocupó el cargo de direc-
tor gerente de Plásticos Pic-
sa. 

promiso es muy grande y eso se 
nota en mayor medida cuando 
hay problemas”, explicó el di-
rectivo. 

Actividad  
 Hoy mantiene una doble activi-
dad. Por un lado continúan con 
la originaria, aunque supone 
menor peso en la facturación to-
tal, los repuestos y manteni-
miento; y, por otro lado, se dedi-
can principalmente a la fabrica-
ción de maquinaria especial a la 
medida para procesos producti-
vos industriales. Es decir, Bildu 
Lan se dedica desde el diseño de 
la máquina, en el departamento 
de oficina técnica, hasta la fabri-
cación de las piezas, además de 
la programación del sistema in-
formático y el montaje mecáni-
co y eléctrico. El proceso termi-
na cuando, posteriormente, lle-
van la maquinaria a la casa del 
cliente para montarla y  ponerla 
a punto. 

La agenda de la semana por

IV Jornada de Productividad Industrial: 
La Fábrica inteligente y la Industria 4.0 

En un marco macroeconómico complicado, con 
una demanda cada vez más volátil y un modelo de 
economía globalizado, en esta jornada se abordará 
cómo mantener un alto índice de competitividad in-
dustrial y cómo hacer realidad esa apuesta estraté-
gica a nivel nacional y regional. La consultora Elara 
Ingenieros celebrará una Jornada de Productivi-
dad en la que reunirá a los principales actores de la 
industria para analizar los retos presentes y futu-
ros de la productividad industrial. En este evento 
intervendrán: David Sánchez, director de Industria 
y Transporte de Tecnalia; Eduardo Calvo, profesor 
de Producción, Tecnología y Operaciones en IESE; 
y Antonio José Sánchez, Global Business Deve-
lopment Manager Industrial IoT en Telefónica.  
En detalle  Museo Universidad de Navarra (Pamplo-
na), 17 de septiembre, de 9:30 a 11:30 h.  

Perspectivas económicas y financieras 
2016: realidad o ilusión  

ESIC Business & Marketing School ha organizado 
esta conferencia, que será impartida por Ricardo 
García Lorenzo, director de la División de Banca 
de Empresas del Banco de Crédito Cooperativo 
(BCC) del Grupo Cajamar. Este experto dará res-
puesta a cuestiones como cuáles fueron las verda-
deras causas del crash, si existen argumentos sóli-
dos para asegurar los brotes verdes, qué futuro 
nos depararán las próximas decisiones en materia 
de política monetaria o cuáles serán las implicacio-
nes para las empresas españolas. En su opinión, no 
se trata de imponer políticas franciscanas, ni polí-
ticas de reactivación del crecimiento, es más im-
portante el “hacer” que el “pensar o decir”. 
En detalle Club de Marketing de Navarra (Mutilva), 17 
de septiembre,  de 18:30 a 20:30 h. 

www.dnmanagement.es
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El juez ve indicios de que 
la directiva de Archanco se 
quedó con dinero de Osasuna
Otamendi sospecha que 
el expresidente del club pudo 
cometer hasta seis delitos

Idoia 
Villanueva, de 
Podemos, será 
la senadora 
autonómica

PÁG. 20

21 aspirantes  
se disputan dos 
altos cargos 
que ofrece 
Aranzadi

● Recibió 
el apoyo de 
Geroa Bai y 
se quedaron  
sin opciones  
los 
candidatos 
presentados 
por Bildu  
e I-E 

Achaca incumplimiento 
por hacer un encierro 
con 5 toros y por 
cambio de ganaderías 
fuera de plazo 

PÁG. 25

Considera en un auto que  
hay señales “contundentes” 
de la compra de partidos 

Tras la torpeza de Copa, Osasuna recibe al 
Leganés a las seis en El Sadar PÁG. 48-51

Competición da  
a Osasuna tres 
días para alegar

Mancomunidad 
recurre al agua 
de Itoiz todos 
los veranos

Los equipos anteriores  
consideran que el Canal 
de Navarra garantiza 
que se eviten 
restricciones  

PÁG. 24

La expresidenta Barcina desfiló togada como catedrática 
en la apertura de curso de la Universidad Pública

PÁG. 16-17

El Gobierno abordará un 
estudio para implantar 
Medicina en la UPNA
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OPINIÓN 13 
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PAMPLONA 24 

DEPORTES 48 

DIARIO DEL MOTOR 61 

ESQUELAS 63 

CARTELERA 72 

FARMACIAS 77 

LOTERÍAS 77

Una Diada Una Diada 
masiva y masiva y 
excluyenteexcluyente

Cientos de miles de personas colapsan Barcelona para mostrar su apoyo a la independencia PÁGS. 2-3

La Diagonal de Barcelona, llena de manifestantes durante la concentración de ayer.  AFP

Landaben: medio 
siglo fabricando coches
La empresa, VW Navarra, celebra hoy su quincuagésimo 
cumpleaños con una jornada de puertas abiertas para 
los trabajadores y sus familias

Fabricando el Panda.

Hace medio siglo comenzaron a 
levantarse en unos campos de 
Arazuri las naves de una fábrica 
de coches que hoy es uno de los 
grandes polos de desarrollo de 
Navarra. PÁG. 22-23
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La evolución de la deuda pública 
sigue su curso ascendente mar-
cando records a los que España 
nunca había llegado, ni siquiera 
en los peores momentos de la cri-
sis económica. El conjunto de las 
administraciones ha acumulado 
un endeudamiento adicional de 
6.000 millones en el segundo tri-
mestre del año, según el Banco de 
España. Aunque sobresalen no-
tables diferencias: mientras que 
el Estado parece haber consegui-
do parar el ritmo de crecimiento 
de los meses, las comunidades 
autónomas acumulan cada vez 
más deudas y los ayuntamientos 
siguen reduciendo sus compro-
misos con terceros de forma pau-
latina.  

Con el dato de entre abril y ju-
nio sobre la mesa, la deuda públi-
ca ha aumentado en más de 
40.000 millones en el último año, 
lo que supone un crecimiento 
cercano al 4%. Se ha disparado en 
plena etapa electoral, con las 
elecciones autonómicas y muni-
cipales del pasado 24 de mayo, y 
ante las citas de las inminentes 
en Cataluña, y las generales de di-
ciembre. El mayor gasto público 
desembolsado por las adminis-
traciones para impulsar inver-
siones –sobre todo en obra públi-
ca–, explican buena parte de ese 
crecimiento. La Administración 
en su conjunto debe ya 1,05 billo-
nes de euros, una cifra histórica 
que representa el 97,7% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Por 
primera vez en los siete últimos 
años de crisis, este porcentaje ha 
caído desde el 98% del primer tri-

Los gobiernos regionales 
deben ya 250.237 
millones, equivalentes  
al 23,2% de su PIB

Los ayuntamientos  
han logrado reducir  
su endeudamiento en 
500 millones en el 
primer semestre del año

La deuda pública se dispara otros 
40.000 millones en el último año
Con el repunte de las comunidades autónomas, alcanza el 97,7% del PIB
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Evolución de la deuda neta (en millones) y del porcentaje sobre el P.I.B.

El endeudamiento de España
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Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro. EFE

mestre, aunque no lo ha hecho 
porque se haya acumulado me-
nos deudas, sino porque la recu-
peración económica ha elevado 
la riqueza nacional de forma mu-
cho más considerable que en tri-
mestres anteriores, hasta los 1,07 
billones de euros.   

España debe cada vez más di-

nero, aunque, por ahora, cuenta 
con un hecho favorable: los míni-
mos intereses que ha asumido 
por emitir su deuda, gracias a la 
intervención del Banco Central 
Europeo (BCE). El coste medio de 
la deuda se encuentra en el 2,87% 
frente al 3,49% del año pasado. Y 
se espera que en 2016 caiga al 

2,5%. Además, las emisiones de 
deuda a corto plazo (de tres a seis 
meses) se están financiando 
prácticamente gratis e incluso en 
negativo, lo que supone un alivio 
para las arcas públicas. Así lo re-
conocía ayer el secretario de Es-
tado de Economía, Íñigo Fernán-
dez de Mesa, quien también des-
tacó otros factores clave como la 
reducción del déficit público.  

La Administración Central ha 
podido reducir el importe de su 
deuda por primera vez desde el 
último trimestre de 2013. Su en-
deudamiento ha retrocedido un 
0,6% entre abril y junio con res-
pecto a los tres primeros meses 
del año. Lo ha hecho en 5.000 mi-
llones de euros, hasta situarse en 
los 786.145 millones. Aún así, el 
Estado acumula casi un 75% de 
todo el dinero que debe España a 
sus acreedores. Hace un año, sus 
compromisos deudores repre-
sentaban un 76% del total.  Para el 
Gobierno, los datos de creci-
miento de la deuda reflejan “el 
menor avance interanual desde 
el tercer trimestre de 2008” y re-
cuerda que se mantiene una “tra-
yectoria de desaceleración ini-
ciada en 2013”. 

El escollo se encuentra en las 
cuentas de las comunidades au-
tónomas. Porque sigue incre-
mentándose su deuda a un ritmo 
superior que el conjunto de las 
administraciones (la central, los 

municipios y la Seguridad So-
cial). Los gobiernos regionales 
deben ya 250.237 millones, lo que 
representa un 23,2% de su PIB, 
una cifra a la que nunca antes ha-
bían alcanzado. En el segundo 
trimestre, su deuda aumentó en 
casi 10.000 millones, lo que supo-
ne un incremento superior al 4%. 
Y en el último año, el ritmo de cre-
cimiento ha sido superior al 9%. 
Por comunidades, la más endeu-
dada en el segundo trimestre Ca-
taluña, con 66.813 millones (el 
32,8 % de su PIB), seguida de la 
Comunidad Valenciana, 40.085 
millones (el 39,6%); Andalucía, 
29.822 millones (el 20,7%);  Ma-
drid, 26.341 millones (13,1%); Cas-
tilla-La Mancha, 13.138 millones 
(el 34,1 % de su PIB), y de Castilla y 
León, 10.386 millones (el 18,9 %). 

Advertencia de Montoro 
La menos endeudada es La Rioja, 
con una deuda de 1.390 millones, 
lo que supone el 17,4% de su PIB. 
El secretario de Estado de Econo-
mía, Íñigo Fernández de Mesa, 
afirmó ayer que a pesar de este 
“ligero repunte”,  las regiones “es-
tán comprometidas” con la re-
ducción del déficit público y con-
tribuirán al descenso global de la 
proporción de la deuda frente al 
PIB. Sin embargo, el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, se 
dirigió a los nuevos presidentes 
autonómicos que han surgido de 
las urnas electorales para criti-
car a quienes ven “margen” para 
aumentar el gasto. Montoro indi-
có que es “fundamental” reducir 
la deuda para garantizar el creci-
miento y la creación de empleo 
“siempre que se hagan las políti-
cas presupuestarias” que está lle-
vando a cabo el Gobierno.  

Una situación diferente viven 
los ayuntamientos, cuya deuda 
viene reduciéndose de forma pau-
latina desde el inicio de la legisla-
tura. Las arcas locales acumulan 
hasta junio un endeudamiento de 
37.928 millones, unos 500 millo-
nes menos que en el primer tri-
mestre, lo que supone una reduc-
ción del 2,5%. Además, en el últi-
mo año, esa cifra se ha reducido 
más de un 12%. Su deuda repre-
senta un 3,5% del PIB español, me-
dio punto menos que hace un año.

Hacienda inicia 
un procedimiento 
sancionador por 
incumplir los plazos para 
el abono de las facturas 

J.M. CAMARERO Madrid 

Primer apercibimiento oficial de 
Hacienda contra dos comunida-
des autónomas por incumplir el 
Plan de Pago a Proveedores: el 
departamento dirigido por Cris-
tóbal Montoro ha enviado un avi-
so a Extremadura y Aragón por 
los retrasos “reiterados” que acu-

mulan ambas administraciones 
a la hora de abonar las facturas 
que deben a sus acreedores. Es la 
primera vez que Hacienda pone 
en marcha este mecanismo coer-
citivo advirtiéndoles de que se ha 
abierto el procedimiento para 
que pongan en marcha medidas 
para agilizar esos pagos. En el ca-
so extremeño, es la región que 

Aviso a Aragón y Extremadura 
por retrasos con proveedores

más retrasos aglutina, con un pe-
riodo medio de pago de 90,75 dí-
as. En Aragón, ese plazo alcanza 
los 69,81 días. Mientras, la media 
de las comunidades se encuentra 
en los 40,96 días, con una reduc-
ción de 4,2 días hasta junio, según 
los últimos datos de Hacienda. La 
ley fija un máximo de 30 días. 

Ambos gobiernos regionales 
se enfrentan a diferentes medidas 
sancionadoras incluidas en la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria 
con las que el Ejecutivo pretende 
“garantizar el pago a proveedo-
res, sobre todo destinado al alivio 
financiero de las pymes”, indican 
fuentes del ministerio. Si Extre-

madura y Aragón no ponen en 
marcha un nuevo plan, y lo cum-
plen de forma continua al menos 
durante seis meses, se enfrentan 
a la posibilidad de que cualquier 
operación nueva de endeuda-
miento que quieran realizar deba 
contar con el permiso del Gobier-
no. Además, cualquier modifica-
ción presupuestaria de gasto no 
financiero deberá requerir la au-
torización de Hacienda. E incluso, 
si se comprueba un nuevo incum-
plimiento durante dos meses se-
guidos, el Estado podría detraer 
parte del pago de los impuestos 
que les correspondan a ambas co-
munidades (IRPF, IVA, etc.).
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J.A. BRAVO Madrid 

La inflación volvió a adentrarse 
en terreno negativo en agosto, 
pero los datos anticipan cada vez 
más que cerrará 2015 en positivo, 
e incluso la subida podría llegar 
al medio punto porcentual. De 
hecho, una vez analizadas en de-
talle las cifras publicadas ayer 
por el INE se observa que apenas 
un tercio de la cesta de la compra 
ha bajado sus precios en los 12 úl-
timos meses. 

Y es que buena parte de los 
descensos observados en lo que 
va de año en el indice de precios 
de consumo (IPC) se deben fun-
damentalmente a las fluctuacio-
nes en los carburantes y la elec-
tricidad, dos de las partidas con 
más peso en el conjunto. Así, el 
abaratamiento de los primeros 
en un 5,2% durante agosto, junto 
al descenso del 3,3% en el coste 
medio de la luz, hizo que la tasa 
anual de inflación volviera a nive-
les negativos (-0,4%) tras las subi-
das puntuales de junio y julio. 

También bajaron de precio, 
como es habitual en la época esti-
val por la campaña de rebajas, las 
prendas de vestir (-1,3%) y el cal-
zado (-1,3%). Suficiente lastre pa-
ra compensar el encarecimiento 
de varias parcelas de la alimenta-
ción, sobre todo en los productos 
frescos: legumbres y hortalizas 
(con un alza del 4,6%), pescado 
(3,1%) y frutas (2,8%), y asimismo 
en los aceites (3,2%).  

No fue lo único que subió de 
forma apreciable el mes pasado. 
También lo hicieron los hoteles y 
otros alojamientos (un 9,7% más), 
junto a los viajes organizados 
(3,6%). Bares y restaurantes, no 
obstante, sólo se encarecieron un 
0,1%. Y es que en las zonas más tu-
rísticas, tanto del interior como 
de la costa, los hosteleros admi-
tieron que este año sí habían po-
dido elevar sus tarifas por el in-
cremento de la demanda. 

Encarecimiento del aceite 
En términos medios, sin embar-
go, el conjunto de hoteles y res-
tauración aumentó sus precios 
un 0,8% en agosto, la misma pro-
porción en que se incrementaron 
las tarifas por disfrutar del ocio y 
la cultura de pago. Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, a su vez, 
subieron un 0,7%. Por el contra-
rio, el coste del transporte bajó 
un 2,3% (empujado por la bajada 
de los combustibles) y la vivienda 
un 1,3%, en línea con el descenso 
global de vestido y calzado. 

Estos tres mismos grupos  tam-
bién acumulan sendas caídas 
anuales : un 5,4% menos la vivien-
da, un 1,9% la vivienda  y otro 1,9% 
la alimentación. Ahora bien, el 
desglose de los datos del INE reve-

la que en los últimos 12 meses solo 
18 de los 57 índices nacionales de 
rúbricas que recoge el instituto 
reflejan descensos. La expectati-
va, por tanto, parece de recupera-
ción de los precios a medio plazo. 

La mayoría de los productos 
se mueve en un margen de dos 
puntos arriba o abajo. Sin embar-
go, hay casos muy llamativos. Los 
aceites y grasas para el consumo 
suben un 26,4% en el último año y 
un 14,3% en lo que va de 2015.  

Y las patatas hacen justo lo 
mismo (un 6,3% y un 8,5%, respec-
tivamente). Las frutas también 
registran incrementos en ambos 
períodos, aunque de forma más 
acentuada las frescas (4,2% 
anual), sobre todo desde comien-
zos del ejercicio (11,2%). Aunque 
también hay descensos aprecia-
bles: el azúcar baja un 14,7% en un 

Los carburantes, la luz y 
las rebajas de ropa y 
calzado tiran para abajo 
del IPC, que cerró en 
agosto en el -0,4%

Apenas un tercio  
de la cesta de la 
compra baja sus 
precios en un año

IPC, índice general
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año y un 5% en 2015. Si el análisis 
se ciñe solo a este ejercicio la evo-
lución de la cesta de la compra 
parece más pareja: 24 rúbricas 
llevan en negativo (descensos de 
precios) desde comienzos de año, 
un 42%, frente a otras 33 en posi-
tivo (subidas). Lo que más se en-
carece aquí, aparte de aceites y 
frutas, es el transporte público 
interurbano (4,3%), junto al turis-
mo y la hostelería (4,1%). Y lo que 
más baja, amén de prendas de 
vestir son los accesorios para el 
hogar (-4,6%), la carne de ovino (-
3,7%) y la leche (-3,5%).

A. ESTRADA Madrid 

BBVA cobrará a partir del 21 de 
septiembre la comisión de dos 
euros a los que no sean sus 
clientes por sacar dinero de sus 
cajeros automáticos, según con-
firmaron fuentes del BBVA. Al 
mismo tiempo, no cobrará co-
misión alguna a los clientes del 
grupo BBVA cuando utilicen ca-
jeros de otras entidades donde 
les impongan el pago de dos eu-
ros, con lo que evita que sus 
clientes paguen doble comi-
sión. Las conversaciones con el 
Banco de España para determi-
nar cuál de las dos comisiones 

Para evitar la doble 
comisión, no cobrará a 
sus clientes cuando 
saquen dinero del cajero 
de otras entidades 

BBVA cobrará a partir 
del día 21 a los no 
clientes en los cajeros

debería eliminarse están detrás 
del retraso en imponer los dos 
euros por parte del BBVA, ya 
que en principio estaba previs-
to hacerlo el próximo lunes. 

El BBVA se une así a lo que ha-
ce meses impuso Caixabank, 
que fue la entidad que empezó a 
cobrar una comisión de dos eu-
ros a los no clientes por usar sus 
cajeros. Próximamente les se-
guirá el Santander. El Banco de 
España advirtió a las entidades 
de que no podían cobrar dos co-
misiones por un mismo servicio, 
en este caso disponer de efectivo 
a través del cajero. Los bancos 
venían cobrando una comisión a 
sus clientes por utilizar su tarje-
ta de débito en los cajeros de 
otras entidades. Al imponer las 
entidades propietarias de los ca-
jeros otra comisión de dos euros, 
el cliente acaba pagando dos ve-
ces -a su entidad, emisora de la 
tarjeta, y a la dueña del cajero-. 
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Manuel López-Amo en la lección inaugural del curso académico. J. GARZARON

Un repaso a la luz desde el Génesis

La Asamblea General de la ONU, 
en su sesión del 20 de diciembre 
de 2013, declaró 2015 como Año 
Internacional de la Luz. Ese he-
cho, sumado a la 3ª línea del Géne-
sis: Dijo Dios: “Haya luz”, y hubo 
luz, sirvió ayer de punto de partida 

Manuel López-Amo Sainz, 
catedrático de Tecnología 
Electrónica, habló del Año 
de la Luz y la Fotónica en 
la lección inaugural

para la lección inaugural del curso 
académico 2015-16. El encargado 
de impartirla fue el catedrático de 
Tecnología Electrónica Manuel 
López-Amo Saiz (Madrid, 1960), 
profesor en la UPNA desde 1996.  

Con un toque “retro” a la lección, 
el ingeniero Teleco fue recorrien-
do hitos relacionados con la luz y la 
Fotónica, todos ellos relativamen-
te modernos: “La razón por la que 
la luz ha sido tardíamente recono-
cida puede residir en que la fotóni-
ca se encuentra en sus albores. 
Una prueba es que hasta 2013 no 

ha sido declarada como una de las 
6 tecnologías esenciales para el de-
sarrollo de Europa”. 

La suya fue una breve clase so-
bre fibra óptica, ancho de banda, 
fotones y usos presentes y futuros 
como encriptadores cuánticos pa-
ra luchar contra la ciberdelincuen-
cia. “Algunas propiedades de la luz 
se han empezado a utilizar muy re-
cientemente y se espera que la fo-
tónica proporcione numerosas al-
ternativas en los campos de la 
computación, sensores y las redes 
de telecomunicaciones”, concluyó.

La mandataria recalcó 
también la voluntad del 
Ejecutivo de incorporar  
a la UPNA al Instituto de 
Investigación Sanitaria

El Gobierno abordará 
un estudio para crear 
en la UPNA una 
facultad de Medicina 
La presidenta Barkos recordó ayer el 
compromiso de hacerlo en esta legislatura

La presidenta, Uxue Barkos, dialoga con el rector Carlosena.  JESÚS GARZARON

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Por primera vez, el euskera sirvió 
como vehículo motor para poner 
en marcha el curso académico en 
la Universidad Pública de Nava-
rra. Empleando esta lengua en pri-
mer término, la presidenta Uxue 
Barkos se refirió a la UPNA como 
“un espacio de convivencia donde 
cada día trabajan, estudian e in-
vestigan más de 10.000 personas”. 
A todos ellos les recordó que el Go-
bierno “concibe la educación co-
mo una inversión” y que la Univer-
sidad debe estar conectada a la so-
ciedad “siendo una avanzadilla” de 
la misma. Sin embargo, todas es-
tas declaraciones de intenciones 
no fueron sino un preámbulo para 
el verdadero anuncio (ya en caste-
llano) del día de ayer: el Gobierno 
de Navarra va a abordar en esta le-
gislatura el debate sobre la posibi-
lidad de implantar una facultad de 
Medicina en la UPNA. 

En su primer acto de apertura 
de curso del centro como presi-
denta, Barkos recordó el compro-
miso de su Gobierno, recogido en 
el acuerdo programático del cua-
tripartito, de iniciar el debate so-
bre traer una facultad de Medicina 

al ámbito público. “Así lo anuncia-
mos en su día, habrá un debate po-
lítico y social para estudiar la posi-
bilidad efectiva de implantar una 
Facultad de Medicina aquí”, dijo. 

No fue la única declaración de 
fuste de su discurso. Inmediata-
mente después, la presidenta de 
Navarra recordó que es voluntad 
del Gobierno “trabajar por la in-
corporación de la UPNA al Institu-
to de Investigación Sanitaria de 
Navarra (IDISNA), en una apuesta 
clara por la investigación para la 
mejora de la salud”. Como se re-
cordará, el Instituto es fruto de la 
asociación entre grupos del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, la 
CUN, el Servicio Navarro de Salud, 
el Instituto de Salud Pública, la 
Universidad de Navarra, el CIMA y 
Navarrabiomed-Fundación Mi-
guel Servet. La UPNA rechazó en-
trar en 2013 al no estar conforme 
con la composición del patronato. 

Para todo ello es necesaria fi-
nanciación. Barkos no concretó ci-
fras ni medidas y se limitó a pro-
meter “financiación suficiente y 

ambiciosa” para la universidad 
pública. Pera ello comprometió no 
sólo el esfuerzo de las arcas forales 
sino también “el empeño desde la 
acción política de que otras entida-
des se involucren en este asunto 
con la misma convicción”.  

Más Ciencias Sociales 
Tras recordar que las ingenierías 
impulsaron los inicios de la UP-
NA, Uxue Barkos terminó con 
una propuesta para el centro: 
“Les invito a pensar en el reto de 
poner esos avances científicos 
cómo mejor sirvan a una socie-
dad justa. Una universidad inte-
gral y equilibrada requiere ma-
yores espacios para las humani-
dades y las ciencias sociales”.

Educación / Apertura del curso en la UPNA m

LA FRASE

Uxue Barkos 
PRESIDENTA DE NAVARRA 

“Habrá un debate político 
y social para estudiar la 
posibilidad efectiva de 
implantar Medicina” 

Carlosena: “La UPNA no puede ser sólo una 

Los que auguraban un discurso 
combativo se equivocaban. Con 
sus primeras palabras, Carlosena 
se encargó de desilusionar a “los 
que esperan escuchar de este rec-
tor un rosario de propuestas con-
cretas, acompañadas de reivindi-

El rector instó a Gobierno,  
instituciones, empresas y 
ayuntamientos a trabajar 
junto con la UPNA para 
llevarla mucho más lejos

caciones osadas dirigidas a una 
parte de la distinguida audiencia, 
para regocijo de la otra parte”. Por 
contra, con un discurso bien hila-
do, hábil con la palabra como acos-
tumbra, el rector de la UPNA ani-
mó a los motores de la sociedad a 
acompañarles en su desarrollo. 

Una palabra, un concepto, le 
sirvió a Carlosena para transmitir 
su idea de lo que debe ser la UPNA: 
frontera. “La Universidad siem-
pre se ha visto como territorio 
fronterizo, rodeado de una fronte-
ra inexpugnable. Por ejemplo, 

constituye la frontera entre el sis-
tema educativo y el ejercicio de la 
profesión. Sin embargo, yo prefie-
ro las acepciones anglosajonas del 
término para aplicarlas a la Uni-
versidad: región más allá de un 
área habitada y un área sin desa-
rrollar o un campo de descubri-
miento e investigación”, comenzó. 

Así, para borrar líneas infran-
queables, Alfonso Carlosena apos-
tó por una investigación del máxi-
mo nivel, pero “compartida con 
otras universidades y centros”, fa-
cilitando el tránsito de las perso-
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     línea en los Presupuestos”
nas. Habló de crear y potenciar los 
institutos de investigación, seguir 
apostando por la creación de em-
presas de base tecnológica, parti-
cipando incluso en su capital, y 
abogó por internacionalizar más 
la UPNA atrayendo a estudiantes 
extranjeros para enriquecer la for-
mación de los jóvenes navarros. 

Sin embargo, para conseguir 
todo esto, el rector dejó clara una 
idea: “La UPNA no puede ser sólo 
una línea en los Presupuestos”. Y 
lo expresó así: “Estamos triste-
mente acostumbrados a ver en los 

Presupuestos Generales de Nava-
rra una línea a la izquierda  que po-
ne Presupuesto de la Universidad 
Pública de Navarra y un número a 
la derecha.  Una cifra que a unos 
les parece siempre grande y a 
otros se nos antoja cada vez más 
pequeña. El Gobierno, Ayunta-
mientos, Administración en gene-
ral y también las instituciones y 
empresas privadas tienen instru-
mentos para que podamos llegar, 
todos juntos, mucho más lejos si 
esa visión particular de la univer-
sidad como frontera se comparte”.

MEMORIA CURSO 2014/15

APUESTA POR LA 
INTERNACIONALIZACIÓN   
Junto a Fundación Universidad-
Sociedad, la UPNA firmó 1.195 
convenios con 495 empresas e 
instituciones donde se alcanzó un 
57% de inserción laboral. En la 
primera convocatoria Movilidad 
para el Aprendizaje de Erasmus+, 
de los 14 proyectos nacionales 
que han obtenido financiación, 3 
son de la UPNA. Las cifras de mo-
vilidad se mantuvieron estables y 
para el presente curso se prevé 
un incremento del 10%. China se 
ha convertido en un destino que 
despierta más interés.

CONTINUÓ BAJANDO EL 
NÚMERO DE FUNCIONARIOS   
En su lectura de la memoria, Inés 
Olaizola, secretaria general de la 
Universidad, destacó que dentro 
del personal docente e investiga-
dor, 339 son funcionarios y 557, 
contratados. “Los datos confir-
man una preocupante tendencia 
a la baja en el número de funcio-
narios desde 2010”, aseguró.

224

INVITADOS En 2006 se reali-
zan 21 proyectos parara jhas 
asjhg ajsg ajsg ajsg ajsg ajsg 
ajsg ajag sjsgaj sg ajsg 
ajsgdsfasdfasdf fsadfasdf

7.724 

ESTUDIANTES EN  
LA UPNA  
El número de alumnos  
de la UPNA en el curso 
pasado fueron 7.724, de 
ellos, 724 fueron estu-
diantes de master y 445 
de Doctorado. El rendi-
miento académico de to-
dos ellos fue “óptimo” 
con carácter general su-
perándose el 80% de los 
créditos matriculados.

Educación / Apertura del curso en la UPNA  

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

DD 
IEZ minutos antes del 
mediodía, entre pasos 
apresurados, arreglos 
de última hora y voces 

que indicaban el lugar correcto, 
una fila compuesta por 67 perso-
nas formó en una línea recta por 
los pasillos del edificio de El Sario 
de la UPNA. Tras la bandera porta-
da por Mauro Malvé, el último en 
tomar posesión como profesor ti-
tular, los doctores y catedráticos de 
la Universidad Pública de Navarra 
se dispusieron a desfilar con sus 
togas y birretes. Y allí, como una 

más, se encontraba Yolanda Barci-
na, la ex presidenta de Navarra. 

Con la muceta violeta que le 
acredita como catedrática de nu-
trición y bromatología, Barcina re-
cuperó una tradición que llevaba 
años sin ejercer por su etapa políti-
ca. Sin querer hacer declaraciones 
- “Sólo soy una docente más”, dijo - 
formó en la fila junto a dos colegas 
de Facultad y asistió al acto. Antes 
de entrar saludó a su sucesora, 
Uxue Barcos, con la que intercam-
bió unas palabras y después siguió 
su discurso desde la sala. Al finali-
zar, vestida de calle, se sumó a las 
conversaciones con autoridades.

Un acto de apertura universitaria deja muchas anécdotas. También para los amantes del ‘salseo’ político. Ayer, una 
de esas escenas fue ver a la ex presidenta de Navarra desfilar togada ante la nueva mandataria. Ambas se saludaron

El desfile de la catedrática Barcina

Nutrida representación de Navarra

400 personas abarrotaron el Aula Fernando Remacha del edificio de 
El Sario de la UPNA en una cita a la que no faltó casi ningún represen-
tante. Empezando por dos ex presidentes (Alli y  Barcina), la apertura 
contó con la presencia del nuevo Ejecutivo al completo, desde la presi-
denta Barkos y los vicepresidentes Laparra y Ayerdi, hasta sus 7 con-
sejeros. También acudió la delegada del Gobierno, Carmen Alba, jun-
to a los mandos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Fuer-
zas Armadas en Navarra. Estuvo Ainhoa Aznárez, presidenta del 
Parlamento, así como la parlamentarios de los grupos, con presencia 
mayoritaria de Geroa Bai. A ellos se sumaron los alcaldes de Pamplo-
na (Asiron), Estella (Leoz) y Tafalla (Goldaracena, los tres de EH Bil-
du), Robleda, presidente de la Cámara de Comptos, y Enériz, Defensor 
del Pueblo. El presidente del TSJN y el fiscal superior de Navarra com-
pletaron la lista junto a los representantes del mundo empresarial 
(Sarría) y acadécimo: Alfonso Sánchez-Tabernero (rector de la UN), 
Fernando Plazaola (vicerrector UPV), y los directores de la UNED.

Yolanda Barcina, vestida de violeta, ocupa su puesto en el desfile. GARZARON

HOMENAJE AL PERSONAL QUE CUMPLE 25 AÑOS EN LA UPNA Y AL QUE SE HA JUBILADO ESTE AÑO
El acto de apertura de la UPNA sirvió para ho-
menajear a los trabajadores que han cumpliado 
25 años en la universidad y al personal que se ha 

jubilado este año. Todos ellos recibieron la in-
signia del centro de manos del rector, Alfonso 
Carlosena. Además, en el acto de apertura se re-

cordó a Lourdes Molina, miembro del Personal 
de Administración y Servicios fallecida el jueves 
y cuyo marido también forma parte del centro.

AYUDAS SOCIALES  
El pasado curso el programa de 
orientación social atendió a 170 
personas y las ayudas económi-
cas beneficiaron a 224 alumnos. 

495VOLUNTARIOS 
se vincularon al programa de Pro-
moción del Voluntariado Universi-
tario. En el Proyecto Ruiseñor hu-
bo 10 mentores.  
 
 210ALUMNOS  
tenían  alguna discapacidad.
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DN Tudela/Pamplona 

Los bomberos sofocaron ayer 
tres incendios, dos en Tudela y 
uno en Pamplona. Aunque no hu-
bo heridos, el humo provocó la 
muerte por asfixia de un perro 

que se encontraba en la vivienda 
de Pamplona. 

El primer fuego tuvo lugar ha-
cia las 8 horas en un local de plan-
ta baja de la calle Caldereros de 
Tudela. No hubo llamas, pero ge-
neró un intenso humo negro que 
obligó a desalojar el inmueble su-
perior. Los bomberos se encar-
garon de las labores de refresco y 
la Policía Municipal cortó el tráfi-
co en un tramo de la calle.  

Hacia las 10 se declaró otro 
fuego en un solar abandonado de 
la calle Terraplén, donde en la 
crecida del Ebro del pasado mes 
de marzo se derrumbó un edifi-
cio de propiedad municipal. El in-
cendio afectó a vegetación, made-
ras y basura que se acumulaba en 
el local. Fue tomando fuerza y la 
Policía Municipal estuvo a punto 
de desalojar a varios vehículos 

En Pamplona el fuego se 
produjo en una vivienda 
de la calle Monasterio 
de Urdax, donde murió 
por asfixia un perro 

En la ciudad ribera 
ardieron un local de la 
calle Caldereros y un 
solar abandonado en 
Terraplén

Sofocados tres 
incendios sin heridos, 
dos en Tudela y uno 
en Pamplona

El fuego calcinó la habitación de una vivienda de la calle Monasterio de Urdax de Pamplona. CEDIDA

que estaban aparcados y que po-
dían resultar afectados por las lla-
mas, pero la rápida actuación de 
los bomberos, que se encontra-
ban actuando en el primer fuego, 
hizo que no fuera necesario. 

En Pamplona, el fuego causó 
daños de consideración en una vi-
vienda situada en el cuarto piso 
del 38 de Monasterio de Urdax, 
sin causar heridos. La sala de ges-

tión de SOS Navarra fue alertada 
sobre las 13 horas y movilizó uni-
dades del Parque Central de Bom-
beros (Cordovilla y Trinitarios), 
que desplazaron el camión esca-
la, una bomba urbana, los vehícu-
los de mando y, preventivamente, 
una ambulancia. El fuego calcinó 
una habitación junto con mobilia-
rio y enseres, y el resto de la vi-
vienda se vio afectada por el hu-

mo. No había ninguna persona en 
el interior del piso, pero un perro 
que se encontraba en la cocina 
murió asfixiado. Los bomberos 
apagaron las llamas en poco más 
de 15 minutos, por lo que no se lle-
gó a completar el desalojo del in-
mueble que habían iniciado agen-
tes de la Policía Municipal de 
Pamplona, encargada de la inves-
tigación. 

DN 
Pamplona 

El tiempo para este fin de sema-
na será variable, con tormentas 
localmente fuertes o muy fuer-
tes en la zona norte. Así lo ha 
pronosticado el meteorólogo 
Enrique Pérez de Eulate, quien 
para hoy sábado apunta una jor-
nada nubosa en toda Navarra. 
Aunque a lo largo de la tarde irá 
desapareciendo el riesgo de chu-
bascos, aclara, se mantendrán 
en Pirineos o zonas próximas. 
Las temperaturas máximas va-
riarán entre los 19 y los 24 gra-
dos. Los vientos serán variables 
flojos tendiendo a imponerse los 
del norte. 

Las temperaturas 
máximas variarán entre 
los 19 y los 24 grados y 
se formarán tormentas 
fuertes en el norte

Mañana domingo el día en ge-
neral será nuboso, aunque po-
drán abrirse por momentos al-
gunos claros, señala Pérez de 
Eulate. Por la mañana hay riesgo 
de niebla. De madrugada y a pri-
mera hora podrá darse algún 
chubasco disperso y ocasional. 
Después, durante prácticamen-
te todo el día, “aguantará” sin llu-
via.  

Por la tarde se desatarán tor-
mentas por la zona oeste y no-
roeste de la comunidad, que de 
forma más dispersa podrían 
afectar al resto, aunque serán 
menos probables hacia el sures-
te. Las temperaturas máximas 
rondarán los 23/28 grados. Las 
más altas se sentirán en puntos 
de la vertiente cantábrica. Las 
mínimas rondarán los 13/18. Los 
vientos del sureste serán flojos o 
moderados. 

Para la semana que viene el 
tiempo será cambiante y revuel-
to. “Muy típico de estas fechas”, 
sostiene Pérez de Eulate.

Fin de semana de 
tiempo variable 

Europa Press. Pamplona 

El presidente de la gestora del 
PP, Pablo Zalba, afirmó ayer 
que “el único partido que ga-
rantiza la consolidación de la 
recuperación económica y que 
Navarra siga siendo Navarra 
es el PP” y añadió que en las 
próximas elecciones genera-
les “nos jugamos mucho más 
de lo que somos conscientes”.  

“Si a nivel español nos juga-
mos la recuperación econó-
mica, en la Comunidad foral 
nos jugamos el ser o no ser, y 
no cabe ninguna duda de que 
actualmente la defensa de Na-
varra está en manos del Ame-
joramiento, de la Constitu-
ción y de un Gobierno del PP”, 
aseguró. En la misma línea, 
dijo que “los navarros no pue-
den permitir, para seguir de-
fendiendo que Navarra siga 
siendo Navarra, un Gobierno 
de PSOE con Podemos”.

El IPC en Navarra
(agosto de 2015)

Fuente: Instituto 
Estadística de Nava
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Los precios cayeron el 0,8% en 
agosto respecto a julio en Nava-
rra. Según el Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN), que di-
fundió ayer los datos del IPC (Ín-
dice de Precios al Consumo) , la 
caída se ha debido a la diminu-
ción de precios de carburantes 
y lubricantes, que hizo descen-
der el transporte en un 2,3%; la 
bajada del precio de la electrici-
dad y, en menor medida, del ga-
sóleo de calefacción y gas, que 

hizo bajar el 1,6% el IPC de la vi-
vienda (no el precio del inmue-
ble); y por el final de las rebajas 
de verano, que provocó el des-
censo del 2,9% en vestido y cal-
zado. La caída no solo ha sido 
mayor que la registrada en el 
país (-0,3%), sino que Navarra es 
la comunidad donde más han 
bajado los precios en un mes. 

En un año, el IPC lleva 20 me-
ses de caída. En agosto bajó el 
0,7%, frente al -0,4% registrado a 
nivel nacional.  

La inflación subyacente en 
Navarra se situó el 0,7%.

Los precios caen el 0,8% 
en un mes por la bajada de  
carburantes y electricidad

Zalba alerta   
de un gobierno 
PSOE-Podemos 
en Madrid
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DN 
Pamplona 

La Asociación de Daño Cerebral 
de Navarra (Adacen) participa en 
el estudio de un innovador dispo-
sitivo de estimulación eléctrica 
que está dirigido a personas con 
alteraciones de la marcha, unos 
problemas muy comunes en pa-
cientes que han sufrido ictus u 
otra lesión cerebral. 

El dispositivo ha sido diseñado 
por Tecnalia con objeto de refor-

El objetivo es ayudar a 
realizar la flexión plantar 
y dorsal del pie, que 
puede quedar dañada 
tras un ictus

Adacen participa 
en el estudio de un 
dispositivo para 
afectados por ictus

Una persona prueba el dispositivo de estimulación eléctrica.

zar la rehabilitación y está pre-
visto que en tres meses diez 
usuarios del centro de Mutilva de 
Adacen prueben la eficacia del 
dispositivo para ver si mejora su 
capacidad de caminar. 

El nuevo aparato es un estimu-
lador eléctrico neuromuscular 
que el paciente puede desplazar 
con él. El aparato está diseñado 
para realizar la flexión plantar y 
dorsal del pie y, para ello, se colo-
ca por debajo de la rodilla mien-
tras que el electrodo que lleva se 
pone en la parte posterior de la 
rodilla para que se estimulen los 
nervios adecuados. 

Además, el aparato dispone de 
un sistema inteligente que eva-
lúa la marcha de cada personas 
mientras se utiliza. 

Las alteraciones de la marcha 

son habituales en caso de ictus y 
otro problemas como lesiones de 
la médula espinal, enfermedades 
neurológicas como la esclerosis 
múltiple, etc. En concreto, la 
marcha equina se debe a la difi-
cultad para realizar la flexión 
dorsal de piel (se denomina ‘pie 
caído’). Normalmente, el afecta-
do para evitar rozar el suelo con 
la punta del pie suele realizar mo-
vimientos compensatorios, co-
mo levantar exageradamente el 
pie. Otro problema al caminar en 
personas con daño cerebral ad-

quirido es la marcha hemipléjica, 
por la que se tienen a balancear la 
pierna en un arco hacia fuera pa-
ra evitar tocar el suelo con la pun-
ta del pie. 

El nuevo dispositivo persigue, 
mediante estimulación eléctrica, 
mejorar la marcha y, en concreto, 
aspectos como la simetría y longi-
tud del paso e, indirectamente, el 
equilibrio. Las personas que van a 
probar el aparato son afectados 
de entre 53 y 75 años con daño ce-
rebral causado por ictus o trau-
matismos craneoencefálicos.

DN 
Pamplona 

Un tratamiento combinado para 
prevenir arritmias y embolias 
permite suprimir los anticoagu-
lantes en un 95% de los casos, se-
gún un estudio realizado por car-
diólogos de la Clínica Universi-
dad de Navarra. 

Actualmente más de 800.000 
personas necesitan tomar anti-
coagulantes (el más conocido es 
el Sintrom) para evitar el riesgo 
de sufrir trombos y, como conse-
cuencia, ictus debido sobre todo 
a las arritmias cardíacas. Sin em-
bargo, la toma de estos fármacos 
conlleva riesgo de hemorragias. 

La nueva terapia consiste en 
realizar en un sólo procedimien-

El tratamiento 
combinado para prevenir 
arritmias y embolias 
permite suprimir esta 
medicación en un 95%

Una nueva técnica permite bajar 
la toma de anticoagulantes

to la ablación o lesión para tratar 
la arritmia cardíaca y, al mismo 
tiempo, el cierre de la orejuela, 
que es el apéndice de la aurícula 
izquierda. De este modo se logra 
evitar la salia de trombos desde 
el corazón y, como consecuencia, 
suprimir la terapia de anticoagu-
lación. 

Según los expertos, la orejuela 
es un apéndice que rodea las ve-
nas pulmonares y su función es 
evitar que la sangre quede estan-
cada en la aurícula. Sin embargo, 
en pacientes con arritmia cardía-
ca no valvular hasta un 90% de los 
trombos se originan en dicha cavi-
dad. “El taponamiento de este 
apéndice ha demostrado igual efi-
cacia que el tratamiento anticoa-
gulante en la prevención de acci-
dentes cerebrovasculares”, indi-
can. El estudio, liderado por 
Ignacio García Bolao, ha sido pu-
blicado por la revista científica 
Europace, publicación oficial de la 
Sociedad Europea de Cardiología.Equipo de la Unidad de Arritmias de la Clínica Universidad de Navarra. 

●  Se ofertan 50 plazas de 
enfermería y 6 especialistas 
en Salud Mental y piden 
publicar una nueva OPE de 
matronas y fisioterapeutas

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería 
SATSE-Navarra ha propuesto 
al consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, la modifica-
ción y ampliación de la OPE 
publicada en 2015 en la que se 
ofertan 50 plazas de enferme-
ría y 6 de enfermería especia-
lista en Salud Mental, así co-
mo la publicación de una nue-
va OPE de matronas y 
fisioterapeutas. Así lo deman-
daron durante una reunión 
del sindicato con el responsa-
ble de Salud. SATSE también 
ha defendido el desarrollo 
completo de todas las especia-
lidades de Enfermería y la 
creación de plazas de enfer-
mera especialista.

SATSE pide      
a Salud que 
amplíe la OPE 
de 2015

SALUD Afectados por 
fibrosis quística piden 
acceder a fármacos 

La Asociación Navarra de Fi-
brosis Quística reclama el ac-
ceso de las personas afecta-
dos a los nuevos tratamientos 
que frenan la enfermedad  y 
que en breve estarán en el 
mercado. En Navarra cerca de 
veinte personas padecen esta 
enfermedad que afecta a los 
pulmones y aparato digestivo.  

La dieta mediterránea 
reduce el riesgo de 
cáncer de mama 
La dieta mediterránea reduce 
en dos terceras partes el riesgo 
de sufrir cáncer de mama, Así 
lo ha demostrado un estudio 
coordinado por la UN y el cen-
tro CIBERobn, del Instituto 
Carlos III, que analizó a 4.300 
mujeres durante 4,8 años.
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Por acuerdo del cuatripartito, 
la nueva senadora autonómica 
ha firmado un documento de 
principios políticos y éticos por 
el que, entre otros aspectos, se 
compromete a estar en el gru-
po mixto “durante todo su 
mandato”, ser leal al acuerdo 
programático o no actuar pú-
blicamente como representan-
te de un partido.  El código fija 
también, a instancias de Pode-
mos, que la elegida cobrará co-
mo senadora tres veces el sala-
rio mínimo interprofesional 
(28.000 al año) y dará a los cua-
tro partidos el resto para que lo 
donen a entidades sociales. Es-
ta limitación se establece sobre 
el asignación base anual de un 
senador raso, que es de 39.382 
euros, pero salva la indemniza-
ción de 25.508 euros que los se-
nadores de fuera de Madrid 
perciben para gastos de su acti-
vidad. Así que la senadora au-
tonómica ingresará realmente 
un mínimo de 53.508 euros. 

Idoia Villanueva es ingenie-
ra informática por la Universi-
dad del País Vasco, y máster en 
dirección y gestión de empre-
sas por la Autónoma de Ma-
drid. Completó su formación 
en el equipo de investigación 
tecnológica sobre el cambio cli-
mático en CGAM, Reading. Ha 
trabajado en la consultora Ac-
centure; en IBM, como especia-
lista técnica y líder de software 
de clientes; y en Oracle, empre-
sa de bases de datos para gran-
des empresas y organismos, 
como encargada de la gestión 
de cuentas de clientes. Villa-
nueva fue elegida como candi-
data al Senado en las eleccio-
nes primarias de Podemos.

M.S. Pamplona 

UPN ha fijado un plazo entre pasa-
do mañana y el próximo jueves 17 
para que todo el que desee optar a 
la presidencia del partido presen-
te su candidatura.  

Por el momento, sólo Javier Es-
parza y Amelia Salanueva han 
anunciado su intención de dar el 
paso, de cara a la asamblea que 
tendrá lugar el día 27 por la maña-
na en Baluarte, en la que los cerca 
de 4.000 afiliados están llamados a 
elegir nuevo presidente y a confir-
mar que habrá congreso extraor-
dinario del partido en el primer se-
mestre de 2016. 

Los candidatos siguen hablan-
do con militantes en busca de apo-
yos. En este sentido, Salanueva ha 
organizado para el próximo vier-
nes 18 un acto en el restaurante 
Marisol de Cadreita, con cena y co-
loquio posterior, en el que presen-
tará su candidatura. La convocato-
ria está dirigida a los afiliados, con 
un precio de 25 euros el cubierto 
para la cena.

Su sueldo no 
será realmente 
de tres  
veces el SMI

El plazo para 
optar a presidir 
UPN, hasta el 
próximo día 17

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Ganó Podemos. La formación que 
lidera Laura Pérez consiguió ayer 
que el cuatripartito presente para 
el puesto de senador autonómico 
el nombre que había puesto sobre 
la mesa: el de Idoia Villanueva 
Ruiz.  Esta ingeniera informática 
de Noáin,  de 35 años, será elegida 
el próximo jueves como ocupante 
de un escaño en la Cámara Alta 
por el pleno del Parlamento foral, 
gracias a los 26 votos de Geroa Bai, 
EH Bildu, Izquierda-Ezkerra y el 
propio Podemos. UPN también re-
gistró un aspirante, Pedro Eza, se-
nador autonómico durante la últi-
ma legislatura, pero sus posibili-
dades de prosperar se antojan 
nulas. 

El cuatripartito se decidió por 
Idoia Villanueva unas horas antes 
de que finalizase el plazo para  re-
gistrar candidatos. El desacuerdo 
de las fuerzas que apoyan al Go-
bierno foral ya había motivado la 
ampliación del margen una sema-
na más. Ayer, a primera hora de la 
mañana, representantes de las 
cuatro siglas volvían a verse las ca-
ras en la sala de ponencias del Par-

lamento. El día anterior, habían 
consensuado el perfil que debía te-
ner el senador, después de que Po-
demos dio marcha atrás en su exi-
gencia de que se integrase en su 
grupo de la Cámara Alta y aceptó 
que formase parte del grupo mix-
to. Se desbloqueó así el problema 
en el que se habían quedado enca-
llado las negociaciones. Quedaba, 
pues, pactar el nombre. Y ayer 
tampoco fue sencillo. 

Frente a Villanueva, EH Bildu 
planteó el nombre de Juanje Soria 
(abogado defensor de causas de la 
izquierda abertzale) e I-E el de Mi-
guel Izu (exconcejal de Pamplona 
y exparlamentario foral por IU). 
Estas dos fuerzas y Podemos no 
cedieron en la reunión de ayer, y se 
determinó que fuera Geroa Bai, 
que no había presentado aspiran-
te, el que decantase la decisión fi-
nal hacia uno de los tres expues-
tos. Los partidos del cuatripartito 
hicieron un receso, y Koldo Martí-
nez y Patxi Leuza, de Geroa Bai, 
abandonaron la sala. A su regreso, 
trasladaron el veredicto: la sena-
dora autonómica será Idoia Villa-
nueva. “En nuestra decisión han 
pesado infinidad de factores. Pero 
no voy a hacer aquí una enumera-
ción de todos”, explicó posterior-
mente Martínez a los medios. 
– “¿Podría decir, al menos, uno de 
ellos?” –se le cuestionó. 
– “Entre otros factores, quién de 
las tres personas conseguía me-
nos rechazo por parte de las de-
más fuerzas” –respondió el porta-
voz de Geroa Bai, quien aseguró 
que serán “muy exigentes y vigi-
lantes” con la actuación de Villa-
nueva en el Senado. 

Maiorga Ramírez, de EH Bildu, 
y José Miguel Nuin, de I-E, acepta-
ron públicamente el resultado.  Si 

Geroa Bai se decantó 
ayer a favor de la 
aspirante de Podemos, 
frente a los de EH Bildu 
e Izquierda-Ezkerra

I-E quería el puesto de 
senador para Miguel Izu, 
mientras que EH Bildu 
apostó por Juanje Soria

Idoia Villanueva, de Podemos,  
será la nueva senadora autonómica

bien, el nacionalista remarcó que 
ellos habían preferido alguien 
“que huya de tentaciones partidis-
tas, que represente a la Navarra 
del cambio, que su labor sea la de 
representación de la pluralidad y 
la de no formar parte de las estra-
tegias estatales de los partidos”. 
Por su parte, Nuin dijo que la futu-
ra senadora cuenta con la “con-

Idoia Villanueva Ruiz, ayer en el atrio del Parlamento. DN

fianza política” de su coalición. 
Mucho más satisfecho que los 

anteriores se manifestó Eduardo 
Santos, de Podemos, quien asegu-
ró que la elección de su compañe-
ra de partido “no entra en ningún 
tipo de acuerdo entre las cuatro 
fuerzas de cara a constituir el Go-
bierno de cambio o una mayoría 
estable en el Parlamento”.
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Efe. Pamplona 

El convenio de la industria quí-
mica, suscrito para el periodo 
2015-2017, con incrementos sa-
lariales que oscilan entre el 1 y el 
1,7%, afecta a 190.000 trabajado-
res a nivel estatal, de los que 
unos 5.000 desarrollan su activi-
dad en la Comunidad foral. 

Los detalles de este acuerdo 
fueron detallados ayer en Pam-
plona por el responsable estatal 
del sector químico de FITAG-
UGT, José Carlos Ruiz, quien 
destacó que “se ha roto la ten-
dencia a la hora de plantear con-
venios”. “Para lo bueno y para lo 
malo este convenio es un esca-
parate dentro de la negociación 
colectiva sectorial” y en este ca-
so “se ha dado un mensaje de 
unos incrementos que van cre-
ciendo conforme avanzan los 
años”, afirmó Ruiz, quien insis-
tió en que hay que “ir mejorando 
las condiciones económicas de 
los trabajadores”. 

Reconoció que durante la ne-
gociación la patronal intentó 
que se reflejara parte de la refor-
ma laboral en el convenio, pero 
ellos mantuvieron el criterio de 
que “la recuperación no se va a 

llevar a cabo hasta que haya un 
incremento de los salarios y el 
convenio sectorial es el ámbito 
perfecto para poder regular las 
condiciones”. 

El acuerdo recoge un incre-
mento para el 2015 del 1%, para el 
2016 del 1,5% y el 2017 el 1,7%, con 
una cláusula de revisión salarial 
que garantizará el poder adqui-
sitivo de los trabajadores, que, 
según precisó, solo operará al al-
za, de forma que si el IPC real es 
inferior al incremento pactado, 
la plantilla no verá mermada sus 
tablas salariales. 

A eso añadió que se han modi-
ficado casi ochenta artículos del 
convenio, con “una mayor inter-
vención por parte de los comités 
de empresa para solicitar mayor 
información en los posibles pro-
cesos de crisis, con antelación 
suficiente y documentación que 
se puede exigir para tener un co-
nocimiento no solo del presente 
sino del futuro”. 

El sector ha perdido durante 
la crisis casi 30.000 puestos de 
trabajo repartidos de forma de-
sigual en los diferentes subsec-
tores, según el sindicalista, 
quien apuntó que respecto al fu-
turo les preocupan cuestiones 
como la inversión en I+D+i, que 
“debe ser reforzada”. 

Además, según José Carlos 
Ruiz, generan inquietud cuestio-
nes como el “desastre del sector 
energético” y el tema de la inte-
rrumpibilidad de las subastas 
eléctricas.

Las subidas salariales 
firmadas para el periodo 
2015-17 oscilan entre 
el 1% y el 1,7%

El nuevo convenio de 
la industria química 
afecta a 5.000 
trabajadores navarros

Desconvocan la huelga 
indefinida en Miasa tras  
un acuerdo con la dirección
El nuevo acuerdo de 
empresa se negociará 
sobre la base de la 
propuesta planteada el 
jueves por el comité

C.L. Pamplona 

Comité y dirección de Miasa al-
canzaron ayer un acuerdo que 
puso fin a la huelga indefinida 
que había comenzado el 31 de 
agosto y a la huelga de hambre 
que cinco voluntarios, cuatro de 
LAB y uno de ELA, empezaron 
anteayer. El acuerdo, refrendado 
por los trabajadores, supone la 
retirada de la modificación sus-
tancial de las condiciones de tra-
bajo puesta en marcha desde el 
pasado 31 de julio, al tiempo que 
la empresa se ha comprometido a 
no plantear ninguna otra medida 
hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Según fuentes sindicales, la 
dirección también accedió a ne-
gociar un ajuste basado en el 
plan que presentó el comité el 
pasado jueves y que inicialmen-
te había sido rechazado. La pla-
taforma de los representantes 
de la plantilla proponía congelar  
hasta el 1 de enero de 2018 las re-
tribuciones de la plantilla que 
más cobraba, momento en el que 
el personal con la escala salarial 
más baja se integraría en las ta-
blas del resto de la plantilla. 

Además, el personal de ofici-
nas reduciría un 15% su salario, 
al tiempo que se descontaría 
temporalmente un 5% a la nómi-

na del personal de taller hasta el 1 
de enero de 2018, cuando regre-
sarían a tablas de 2015. Las canti-
dades sustraídas serían reinte-
gradas a partir del 1 de enero de 
2019 mediante pagas extras en 
un plazo máximo de cuatro años. 

Satisfacción de la plantilla 
Los trabajadores también propo-
nían la supresión de la paga extra 
por matrimonio, al tiempo que 
las horas extra serían abonadas 
parcialmente con tiempo de des-
canso. El plan preparado por el 
comité incluía asimismo la elimi-
nación de la nocturnidad. Final-
mente, la jornada se situaría en 
un máximo de 1.695 horas anua-

les y el pacto tendría una vigencia 
hasta 2017 con una ultraactividad 
de dos años. 

El comité de empresa de Mia-
sa se felicitaba por el acuerdo y lo 
atribuía a la firmeza mostrada 
por los trabajadores. Tras el lla-
mamiento de la plantilla ayer pa-
ra recibir el apoyo del Gobierno 
de Navarra, ayer se acercaron 
hasta la empresa el representan-
te de Podemos Carlos Couso, así 
como la parlamentaria de EH Bil-
du, Bakartxo Ruiz, que estuvo 
acompañada por Bikendi Barea y 
José Luis Moreno. 

 Tras el acuerdo con la direc-
ción, la plantilla retomó el trabajo 
en el turno de tarde de ayer.

Trabajadores de Miasa escuchan a un miembro del comité. CASO
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La fábrica en 1966 83.596

24/8/1965 
Nace Automóviles 
Hispano-Ingleses 
Los promotores de Auto-
móviles Hispano Ingleses 
(AUTHI) estudiaron varios 
posibles emplazamientos, 
algunos fuera de Navarra, 
pero se optó finalmente por 
Pamplona. Las obras empe-
zaron a toda prisa en el vera-
no y se tuvo que indemnizar 
a los agricultores expropia-
dos en Arazuri por la pérdi-
da de sus cosechas.

30/9/1966 
Un Morris, el primer 
coche fabricado 
El primer turismo que salió 
de la fábrica AUTHI fue un 
Morris 1.100, vehículo que 
fue donado a las Hermani-
tas de los Pobres. La fabrica-
ción en cadena empezó po-
co después y para finales de 
1966 ya estaban contrata-
dos mil trabajadores. Los 
planes para el año siguiente 
eran producir a un ritmo de 
2.500 coches al mes.

9/10/1974 
Un incendio fortuito 
destruye el almacén 
British Leyland, que se ha-
bía hecho con el 98% de las 
acciones de AUTHI, tiene 
que abandonar sus planes 
de inversión en Pamplona 
por las dificultades econó-
micas que sufría. En octu-
bre de 1974, un incendio que 
no causó daños personales 
destruyó el almacén de pie-
zas. Las dudas sobre el futu-
ro de la fábrica arreciaron.

12/2/1975 
AUTHI entra en 
suspensión de pagos 
Los peores presagios se hi-
cieron realidad con la sus-
pensión de pagos de AUTHI 
en febrero de 1975. La direc-
ción de la fábrica maniobró 
rápidamente y logró que se 
cerrara el compromiso pa-
ra que Seat, de propiedad 
pública, comprara la fábri-
ca de Pamplona tras mante-
ner reuniones al más alto ni-
vel ministerial en Madrid.

22/7/1975 
Comienza la era 
Seat en Landaben 
El 22 de julio de 1975 termi-
nó la incertidumbre en tor-
no al futuro de la fábrica de 
coches. Seat adquirió las 
instalaciones por 661.000 
euros, unos 1.100 millones 
de pesetas de la época, con 
el fin de evitar “el problema 
humano que existía”, según 
declaró el director de Pro-
ducción de la central en Bar-
celona, Jaime Pañella.

1979 
Obras de ampliación 
para hacer el Panda 
Tres años después de que 
saliera de la cadena de mon-
taje el primer Seat, un 124 D 
color blanco, la factoría 
afronta su primera gran 
ampliación para moderni-
zar las instalaciones y dar 
paso a la fabricación del 
Panda. La marca invirtió 90 
millones de euros para 
construir las nuevas naves 
al otro lado de la vía del tren.

La carrocería de un Mini junto a una cristalera ennegrecida por el incendio de 1974. VW Entrada a la fábrica de Seat en el polígono de Landaben en los años 70. VW

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

HH 
ACE 50 años que co-
menzaron a levantarse 
en unos campos de cul-
tivo de Arazuri las na-

ves de una fábrica de coches llama-
da a revolucionar una economía 
hasta entonces fundamentalmen-
te agraria y ganadera. Primero co-
mo Automóviles Hispano Ingleses 
(AUTHI), después con el nombre 

de Seat Landaben y, desde finales 
de 1994, como Volkswagen Nava-
rra, sus instalaciones han produci-
do más de siete millones de coches 
desde que el 30 de septiembre de 
1966 terminara la fabricación del 
primer automóvil hecho en Nava-
rra, un Morris 1.100.  

Aquella aventura empezó por la 
necesidad del marqués de Huido-
bro, propietario de una empresa 
cántabra de motores y cajas de 
cambio, de encontrar un nuevo 

cliente que comprara la produc-
ción que vendía a FASA-Renault, 
en Valladolid, cuyo contrato estaba 
a punto de finalizar. Por aquel en-
tonces, el vicepresidente de la Di-
putación, Félix Huarte, y el respon-
sable de política industrial, Miguel 
Javier Urmeneta, habían puesto en 
marcha una campaña para atraer 
industrias que se afincaran en Na-
varra. Según los estudios, la ubica-
ción ideal se situaba en una zona 
comprendida entre Tudela y Zara-

goza, pero la falta de infraestructu-
ras, unida a las ayudas y exencio-
nes fiscales de la Diputación, incli-
nó la balanza hacia Pamplona. 

La tecnología y las patentes lle-
garon de la mano de la British Mo-
tor Corporation (BMC) y el 100% 
del capital fue aportado por Nue-
va Montaña Quijano, la empresa 
del marqués de Huidobro. Al 
frente del área técnica se situó al 
ingeniero industrial catalán José 
Mir Cabrol, quien había trabaja-

Siete millones de coches en medio siglo
La emblemática 
empresa de Landaben 
celebra hoy su 
quincuagésimo 
cumpleaños con una 
jornada de puertas 
abiertas a trabajadores 
y a sus familias 

Operarios de AUTHI almuerzan durante un descanso en la cadena de montaje. VW Colocación del tren delantero de un 124. VW
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Carrocerías del Seat 124 en chapistería. V”W
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prevista a finales de 2015

30/9/1982 
Acuerdo con VW 
para fabricar el Polo 
El Instituto Nacional de In-
dustria y Volkswagen fir-
man un acuerdo para fabri-
car en Landaben 90.000 
unidades del Polo. La deci-
sión se tomó por la fácil 
adaptación de las instala-
ciones, que no requerían 
grandes cambios para pro-
ducir un modelo que termi-
naría convertido en la señal 
de identidad de la planta.

1984 
Arranca la 
producción del VW 
Tras más de medio año de 
paro técnico durante el que 
se instalaron los nuevos ro-
bots y se adaptó la cadena, 
con una inversión de casi 40 
millones de euros, salieron 
de la fábrica los primeros 
Polo en febrero de 1984. El 
objetivo era alcanzar un rit-
mo de producción de 400 
coches diarios con la ayuda 
de 200 nuevos empleados.

23/12/1993 
Se rompe el cordón 
umbilical con Seat 
A finales de 1993, Landaben 
seguía siendo propiedad de 
Seat, momento en el que se  
constituyó la Fábrica Nava-
rra de Automóviles, S.A. 
Con esta decisión, Volkswa-
gen desvinculó totalmente 
la factoría de Pamplona a 
efectos productivos de 
Seat. El grupo alemán se 
había hecho en 1986 con el 
75% de las acciones de Seat.

28/12/1994 
La planta se bautiza 
como VW-Navarra 
Un año después de romper 
los lazos con Seat, la fábrica 
de automóviles de Landa-
ben adopta oficialmente el 
nombre de Volkswagen Na-
varra. En mayo de 1994 ce-
só la fabricación del pri-
mer modelo Polo ensam-
blado en Pamplona, el A02, 
tras completar una pro-
ducción de 1.351.373 co-
ches en diez años.

12/4/2007 
Incendio en la nueva 
nave de pintura 
Inaugurada en enero de 
2000, la nueva nave de pin-
tura sufrió un incendio el 12 
de abril de 2007 que casi la 
destruyó por completo. Con 
la fábrica vacía por las va-
caciones de Semana Santa, 
unos trabajos de soldadura  
provocaron un fuego en 
una bañera de acumula-
ción de pintura situada en 
uno de los extremos.

29/1/2014 
Puesta en marcha 
de la nave TTS/KTL 
El año pasado comenzó con 
el estreno de la última gran 
ampliación de la fábrica, las 
nuevas instalaciones de 
fosfatación (TTS) y catafo-
resis (KTL), junto con una 
nueva depuradora, para 
tratar las carrocerías con-
tra la corrosión antes de 
ser pintadas. El coste total 
de la inversión ascendió a 
85 millones de euros.

La presencia de mujeres en la cadena se fue haciendo común a lo largo de los 80. VW El ahora Rey emérito inauguró junto con doña Sofía el parque Polo el 9 de marzo de 1999. VW

do como director de FASA-Re-
nault; y como adjunto a la direc-
ción general, fue contratado un 
joven abogado-economista lla-
mado Jaime Ignacio del Burgo. 

5.500 pesetas al mes 
Las oficinas de la empresa se en-
contraban en el interior de un ba-
rracón que no disponía ni de telé-
fono. Pronto se inició la búsqueda 
de trabajadores, que recibirían 
uno de los salarios más altos de la 
época en la industria: 33 euros al 
mes (5.500 pesetas). La produc-
ción en 1967 alcanzó las 14.922 
unidades, cifra que contrasta con 
los cerca de 300.000 previstos pa-

Los bomberos de la fábrica a principios de los 80. VW El 28 de noviembre de 1985 se alcanzaba la marca de 100.000 Polos fabricados. VW
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ra 2015, de los modelos Morris 
1.100, el MG 1.100, el furgón, el Mo-
rris Traveller y el Mini. La British 
Leyland Motor Company, compa-
ñía que había absorbido a BMC, 
compró la mitad de las acciones de 
AUTHI a Nueva Montaña Quijano 
en julio de 1969 y la dirección de la 
empresa pasó a estar bajo control 
de los ingleses. Fue en 1970 cuan-
do Volkswagen mostró por prime-
ra vez interés por la fábrica, aun-
que las conversaciones con British 
Leyland no prosperaron. 

La empresa británica adquirió 
en agosto de 1973 otro paquete 
accionarial de AUTHI y pasó a 
controlar el 98% del capital, pero, 
poco después, la matriz entró en 

una grave crisis económica que 
puso en duda el futuro de la mar-
ca. En medio de este clima de in-
certidumbre, la fábrica de Lan-
daben sufrió un aparatoso incen-
dio el 9 de octubre de 1974 que 
destrozó el almacén. La concate-
nación de problemas llevó a la 
factoría a declarar la suspensión 
de pagos el 12 de febrero de 1975. 

Fue entonces cuando el sector 
público salió al rescate de la plan-
ta pamplonesa a través de Seat, 
que compró el 100% de la propie-
dad por 661.000 euros, unos 1.100 
millones de pesetas de la época. 
Durante este periodo, la fábrica 
produjo primero la versión mo-
dernizada del 124, que la prensa 

especializada denominó 124 
Pamplona y turismo que perma-
neció en la línea de montaje desde 
1976 hasta 1979. Landaben tam-
bién acogió la fabricación de va-
rios miles de unidades de los Lan-
cia Beta Coupé y HPE, que fueron 
ensamblados artesanalmente. 

En 1980 tomó el relevo de la 
producción el Panda, utilitario 
que exigió que las instalaciones 
navarras fueran ampliadas al otro 
lado de la vía del tren. La fabrica-
ción del pequeño coche urbano fi-
nalizó el 29 de abril de 1983, siete 
meses después de que Volkswa-
gen y el Instituto Nacional de In-
dustria firmaran un acuerdo para 
que Landaben produjera 90.000 

unidades del Polo. Así se inició la 
etapa más próspera y con mayo-
res volúmenes de producción e in-
versiones que ha vivido la fábrica. 

Landaben se fue granjeando 
poco a poco fama de empresa seria 
y cuyos empleados eran capaces 
de trabajar con la misma calidad 
que sus homónimos alemanes. 
Los niveles de producción fueron 
aumentando paulatinamente has-
ta que se alcanzó el Polo 1.000.000 
el 24 de junio de 1992. Para enton-
ces, Volkswagen ya controlaba el 
100% de Seat, de la que seguía de-
pendiendo Landaben, pero no 
fue hasta el 28 de diciembre de 
1994 cuando la factoría pasó a lla-
marse Volkswagen Navarra.




































