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Al acto de presenta-
ción (que incluyó una 
mesa redonda) acu-
dieron tambien el vi-
cepresidente del Go-
bierno, Manu Ayerdi, 
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Alfonso Carlosena, y 
el presidente de la 
Cámara Navarra, Ja-
vier Taberna. 
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También recomienda 
reducir las ayudas a  
la contratación y destinar 
esos recursos a la 
formación de los parados 

DAVID VALERA   
Madrid 

La OCDE alertó ayer del nivel de 
saturación del servicio público de 
empleo en España. En concreto, el 
organismo señaló la "sobrecarga" 
del sistema y la insuficiente inver-
sión en las políticas activas de em-
pleo. De hecho, la institución re-

saltó en la presentación de su in-
forme sobre competencias en el 
mercado laboral Getting skills 
right presentado ayer en una jor-
nada organizada por Fedea que 
cada trabajador de este servicio 
tiene asignados a 721 demandan-
tes de empleo frente a los menos 
de 50 de Alemania.  

Evidentemente, la elevada tasa 
de paro en España en compara-
ción con la existente en el país ger-
mano influye. Pero el estudio hace 
hincapié en las consecuencias de 
esta saturación. Entre los efectos 
negativos de este escenario está 
que "no se da prioridad a los de-
mandantes de empleo más desfa-

vorecidos" y también provoca que 
los tiempos de espera "sean largos" 
de hasta 9,5 meses. En cualquier 
caso, la falta de eficacia del servicio 
público de empleo se refleja en que 
apenas el 2% de los asalariados en 
2016 encontró su empleo gracias a 
este sistema, según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). 

Para tratar de corregir este pro-
blema el informe de la OCDE acon-
seja al Gobierno poner en marcha 
una herramienta estadística de 
evaluación de perfiles para orien-
tar mejor en los servicios públicos 
de empleo. Asimismo, el organis-
mo dirigido por Ángel Gurría con-
sidera clave mejorar la formación 

La OCDE critica la “sobrecarga” 
del servicio público de empleo 

de los parados para aumentar su 
nivel de empleabilidad. En este 
sentido, la OCDE critica que Espa-
ña "gasta relativamente poco" en 
formación y en asistencia en la 
búsqueda de un trabajo, sobre to-
do para aquellas personas que lle-
van más de un año desocupadas. 

Efectos de sustitución 
Además, el organismo que englo-
ba a las economías desarrolladas 
recomienda en su informe "redu-
cir el uso de ayudas a la contrata-
ción", todo un tirón de orejas a la 
política seguida por el Gobierno de 
tarifas planas y bonificaciones en 
las cotizaciones a la Seguridad So-
cial. Una estrategia que lleva sien-
do criticada por los sindicatos al 
considerar que provocan un aguje-
ro en los ingresos de la Seguridad 
Social en un momento en el que el 
sistema registra un déficit de 
17.000 millones y necesita elevar 
sus recursos.  

Pero además, la OCDE advierte 
que estas ayudas a la contratación 
pueden generar "efectos de susti-
tución importantes en caso de no 
estar bien dirigidos". Por contra, el 
organismo defiende que los im-
portes destinados a esas bonifica-
ciones podrían dedicarse a la for-
mación de los parados con el obje-
tivo de mejorar los niveles de 
competencias. 

Asimismo, el informe evalúa la 
eficacia de las políticas de activa-
ción de empleo para parados de 
larga duración. Así, considera que 
estos programas han tenido "cier-
to éxito". En concreto, afirma que 
el plan Prepara ha ayudado al 30% 
de los participantes a encontrar un 
empleo, mientras que el Plan Acti-
vación para el Empleo (PAE) colo-
ca al 15% de los beneficiarios. Por 
último, la OCDE apuesta por po-
tenciar el modelo de formación 
profesional dual puesto en marcha 
en 2012. 

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Mal comienzo del año para el mer-
cado laboral, que ve cómo el ritmo 
de crecimiento que venía mante-
niendo se ralentiza. Sube el paro y 
baja el empleo en el primer trimes-
tre de 2018. Y aunque bien es ver-
dad que este periodo suele ser ma-
lo, no se esperaban unos datos tan 
desfavorables, más cuando 2017 
tampoco terminó especialmente 
bien y cuando la Semana Santa ca-
yó íntegramente en marzo. 

Así, en este primer trimestre se 
destruyeron 124.100 puestos de 
trabajo y el desempleo aumentó 
en 29.400 personas, según los da-
tos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) publicada ayer por el 
INE. Se trata de peores números 
que los registrados en el mismo 
periodo del año pasado, con casi la 
mitad de empleos perdidos (casi 
70.000) y parados (17.200). De he-
cho, el incremento del paro es el 
más acusado en un primer trimes-
tre desde 2013, mientras el recorte 
en la ocupación es el mayor de los 
últimos cuatro años.  

De esta forma, el total de ocupa-
dos desciende hasta los 18.874.200 
personas mientras los desemplea-
dos crecen hasta sumar 3.796.100 
personas, con lo que la tasa de pa-
ro aumenta dos décimas hasta si-
tuarse en el 16,74%. Se complica, 
por tanto, el objetivo del Gobierno 
de reducir el desempleo al 15% a fi-

nal de año (con casi 65.000 parados 
más en el último medio ejercicio) e 
incluso lograr los 20 millones de 
afiliados en 2019, puesto que, tras 
reducirse en 175.000 en los últimos 
seis meses, haría falta crear 1,1 mi-
llones de puestos de trabajo y la 
previsión del Ejecutivo es generar 
475.000 en 2018 y una cifra incluso 
algo inferior en 2019. 

Llama la atención que el núme-
ro de empleos destruidos supone 
solo una cuarta parte del incre-
mento de parados, lo cual se expli-
ca por el significativo descenso ex-
perimentado en este trimestre por 
la población activa: 94.700 perso-
nas menos en disposición de traba-
jar que a cierre de 2017, con una caí-
da de la población femenina 
(60.000 menos) que duplica a la 
masculina (35.000 menos). Esto 
reduce la tasa de actividad hasta el 
58,46% (un total de 22,6 millones de 

activos), el nivel más bajo de los úl-
timos 12 años y muy lejos de países 
como Alemania o Reino Unido, con 
tasas superiores al 60%. Y la previ-
sión del FMI es que, si no se toman 
medidas, apenas alcanzará el 50% 
en 2050 por el fuerte impacto que 
tendrá el envejecimiento de la po-
blación. 

Pese a todo, el ritmo de creación 
de empleo interanual es ligera-
mente superior al primer trimes-
tre de 2017 al situarse en el 2,36%, 
con 435.900 empleos más que un 
año atrás, pero casi un punto infe-
rior a la tasa registrada en 2016 
(3,29%) o en 2015 (2,97%). También 
mejoran los datos de paro si se tie-
ne en cuenta los últimos doce me-
ses, ya que hay 458.900 desem-
pleados menos, aunque la tasa se 
ha reducido menos que los dos 
años previos  (-10,79%). 

Todo el empleo destruido en es-

te primer trimestre se ha dado en el 
sector privado, con 155.200 ocupa-
dos menos, precisamente del que 
se esperaba que tirara del mercado 
laboral. Ni siquiera los 31.000 nue-
vos puestos en el sector público sir-
ven para compensar esta pérdida.  

Repunte del empleo público 
Y es que en el último año el empleo 
público ha crecido más del doble 
que el privado: un 4,4% frente al 2%, 
aunque empujado principalmente 
por los contratos de carácter even-
tual (se disparan un 11%), lo que ele-
va la tasa de temporalidad de este 
colectivo hasta el 24,5%, casi punto 
y medio más que un año atrás.  

De esta forma hay otro objetivo 
que se le pone cuesta arriba al Go-
bierno: cumplir con el acuerdo fir-
mado con los sindicatos para redu-
cir el nivel de eventualidad de la 
Administración Pública al 8% en 

2020. Asimismo, el colectivo de 
asalariados cayó en 130.300 perso-
nas, mientras que los trabajadores 
por cuenta propia crecieron en 
5.900, gracias a la ampliación a un 
año de la tarifa plana de 50 euros, 
que entró en vigor en enero, como 
se refleja en el hecho de que los au-
tónomos sin salariados aumenta-
ron en 20.500 mientras que los em-
pleadores disminuyeron en 17.600. 

El sector peor parado fue servi-
cios, responsable del grueso de la 
destrucción de empleo al perder 
110.500 ocupados (la inmensa ma-
yoría procedentes de la hostelería, 
y eso pese a contar con la Semana 
Santa), seguido de la industria, con 
34.900 ocupados menos. En agri-
cultura se crearon 13.100 puestos 
de trabajo y otros 8.200 en la cons-
trucción.

La tasa de actividad  
baja al 58,4%, el peor 
nivel de los últimos  
12 años, según la EPA

El total de ocupados cae 
hasta las 18.874.200 
personas mientras los 
desempleados crecen 
hasta sumar 3.796.100 

Se aleja el objetivo de lograr 20 millones 
de empleos y un paro del 15% en 2019
Sólo en los últimos seis meses se han destruido 175.000 puestos de trabajo

3.796,1

1.942,0

2007 2018*

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. :: R. C.
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* Datos de EPA del primer trimestre
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ADOLFO LORENTE   Bruselas 

El BCE anhela ser aburrido, sue-
ña con volver a serlo, pero cuan-
do todo parecía que, por fin, vol-
vería a serlo, el ‘efecto Trump’ y 
su obsesión proteccionista pue-
de dejar en papel mojado la hoja 
de ruta trazada desde la torre de 
cristal de Fráncfort. Así lo advir-
tió ayer el presidente del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi, 
que admitió cierta "moderación" 
en la pujanza de la Eurozona. Se-
ñales y más señales.  

Pero ojo, que nada está escrito 
y menos con el actual inquilino 
de la Casa Blanca. ‘Super Mario’ 
no da puntada sin hilo. "Los ries-
gos relacionados con los factores 
globales, incluida la amenaza de 
un mayor proteccionismo, se 
han vuelto más prominentes", 
recalcó. Y es que una posible gue-

rra comercial entre la UE y 
EEUU con el acero como víctima 
está a la vuelta de la esquina. 

Draghi volvió a hacer de 
Draghi al término de un Consejo 
de Gobierno que sirvió, entre 
otras cosas, para despedir al por-
tugués Vitor Constancio, que el 
31 de mayo dejará la vicepresi-
dencia en favor del español Luis 
de Guindos. El exministro debu-
tará al lado de Draghi en la reu-
nión del 14 de junio, que se cele-
brará en Riga, Letonia. 

La reunión fue una patada a 
seguir a la espera de nuevos 
acontecimientos. "Debemos en-
tender qué está sucediendo", re-
calcó el italiano. Como es habi-
tual hace ya bastante tiempo, no 
hubo cambios en política mone-
taria. Los tipos de referencia si-
guen en el histórico 0% y la facili-
dad de depósito, en el -0,40%. 

Respecto a las medidas con-
vencionales, los estímulos segui-
rán siendo de 30.000 millones 
mensuales al menos hasta sep-
tiembre. Unchanged (sin cam-
bios) es la palabra que mejor re-
sume las reuniones del BCE de 
los últimos meses. 

El BCE mantiene  
los tipos en el histórico 
0% y remarca que  
los estímulos podrían ir 
más allá de septiembre

Draghi alerta sobre  
una ralentización  
en la Eurozona  
y mira a Trump

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer, en los pasillos del Congreso. EFE

La pensión media subirá  
al final 12,6 € al mes en 2018  
y 14,5 € en los jubilados
El pacto del Gobierno  
y el PNV aparca dos años 
el factor de revalorización, 
pero los técnicos de 
advierten sobre el déficit

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Los jubilados han ganado la bata-
lla. Al menos para los próximos 
dos años. El Gobierno ha aceptado 
(a cambio del apoyo del PNV a los 
Presupuestos) subir todas las pen-
siones con carácter general un 
1,6% en 2018 (con efecto retroacti-
vo) y también en 2019, en línea con 
la evolución de los precios. El 
triunfo ha sido doble, porque ya no 
puede dar marcha atrás y la reva-
lorización de las prestaciones mí-
nimas y las no contributivas se 
mantendrá en el 3% anunciado. E 
incluso hay una tercera victoria, 
en este caso para las viudas, pues 
su base reguladora se elevará dos 
puntos por encima de lo pactado 
hasta el 56% este año y llegará al 
60% el próximo. 

La cuestión es: ¿cuánto dinero 
supondrá esta nueva subida para 
el bolsillo de los diferentes colecti-
vos? Puesto que desde el 1 de ene-
ro ya se revalorizaron un 0,25% (el 
mínimo legal), que apenas signifi-
có de media 2,3 € más al mes, ha-
bría que incrementar la presta-
ción otro 1,35%. 

Como la pensión media del sis-
tema (que incluye las prestaciones 

por incapacidad permanente, ju-
bilación, viudedad, orfandad y en 
favor de familiares) ascendió en 
abril a 934,6 € mensuales, ese 
1,35% más supondrá 12,6 € extra al 
mes, situándose así en  947,2 €. 

El incremento será algo mayor 
para las pensiones de los casi seis 
millones de jubilados que hay en 
España y que ingresan de media 
1.080,5 € al mes. Para ellos, con es-
ta nueva subida se meterán 14,5 € 
más al bolsillo y en su banco recibi-
rán, por tanto, 1.095 €. 

El mayor acenso será para las 
viudas, aunque no a todas. Solo 
medio millón, según las estimacio-
nes del Gobierno en el proyecto de 
Presupuestos, puesto que para 
que su base reguladora pase del 
52% actual al 56% se les exige tener 
al menos 65 años, no percibir otra 
pensión pública (ni española ni 
tampoco extranjera), y no trabajar 
ni disponer de otras rentas supe-
riores a aquellas que dan derecho 
a una pensión mínima. Eso sí, para 
quienes cumplan este requisito 
les supondrá de media unos 25 € 
más al mes, teniendo en cuenta 
que por cada punto que se incre-
mente la base reguladora supone 
un 1,9% más y que la prestación 
media de este colectivo ascendió a 
653 € al mes en abril.  

Además, en 2019, la base regu-
ladora se elevará hasta el 60% (una 
medida que ya se recogió en la re-
forma de 2011 pero no llegó a ha-
cerse), lo que supondrá otro au-
mento de unos 88 €, con lo que en 

apenas año y medio verán incre-
mentarse sus ingresos en torno a 
113 € de media, de modo que prác-
ticamente se equipararán al Sala-
rio Mínimo Interprofesional (fija-
do en 773 € para el próximo año). 

Las mínimas no varían 
Las pensiones mínimas y contri-
butivas mantendrán, por su parte, 
el incremento anunciado del 3%, 
casi el doble que el alza general. A 
modo de ejemplo, un beneficiario 
de la prestación mínima, que ten-
ga 65 años y sea titular de una jubi-
lación sin cónyuge a cargo, pasará 
a cobrar 656,9 € al mes frente a los 
637,7 € de 2017, lo que supondrá un 
incremento de 246,4 € al año. 

El problema es que, según los 
técnicos de Hacienda (Gestha), los 
“aproximadamente 1.600 millo-
nes” que costará tal subida dificul-
tarán el objetivo de reducir el défi-
cit de la Seguridad Social . Por ello 
creen que el PP presentará en-
miendas para acometer recortes 
en otras partidas. Como alternati-
va, proponen subir la presión fis-
cal, equiparándola a la media eu-
ropea: del 33,3% al 38,9% del PIB.
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Juicio a la ‘Manada’ m

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Eran las 13.14 horas en la sala 
102 del Palacio de Justicia. El 
presidente del tribunal, José 
Francisco Cobo, tomó la pala-
bra: “Debemos condenar y con-
denamos, por un delito de abuso 
sexual continuado, a la pena de 
9 años de prisión...”. Los aboga-
dos tomaban nota. La fiscal se-
guía con las manos cruzadas en-
cima de la mesa. Todos serios, 
sin exteriorizar gesto alguno. 
Un minuto después, fruto del re-
traso de toda retransmisión, se 
escuchó en la sala una gran ova-
ción procedente de la calle. Las 
personas concentradas en la 
plaza habían escuchado la pala-
bra “condena”. Casi sin pausa, 
un abucheo generalizado inva-
dió la sala:  había trascendido la 
calificación jurídica y la pena. 
Los gritos de indignación, los 
primeros de los que durante to-
do el día se propagarían por re-
des sociales y concentraciones 
por todo el país, apenas cesaron 
durante los 22 minutos que du-
ró la lectura del fallo. Decep-
ción. A 400 kilómetros de Pam-
plona, en Madrid, la víctima de 
la violación de Sanfermines, ve-
ía por televisión la resolución 
del caso. También con decep-
ción. Más, cerca, igualmente 
por televisión, tres de los acusa-
dos conocían la sentencia en la 
prisión de Pamplona. Los otros 
dos, en la de Madrid. 

La Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial tiró por el ca-
mino del medio con un delito 
que no se había contemplado en 
el juicio: ni agresión sexual ni 
absolución, abuso sexual con la 

La sentencia mayoritaria 
no aprecia violencia  
ni intimidación  
en la violación de los 
Sanfermines de 2016

Uno de los tres jueces 
discrepa: dice que la 
versión de la joven no  
se sostiene y que el fallo 
debía ser absolutorio

Un tribunal dividido decepciona a la víctima 
y alivia a los acusados con una pena de 9 años
Dos magistrados condenan a los 5 sevillanos por abusos y no por agresión

condena por encima de los 20 
años, además contaban con el 
voto discrepante de uno de los 
tres jueces del tribunal, que con-
sidera que los acusados tenían 
que haber sido absueltos por la 
falta de credibilidad en la denun-
cia de la joven. Todo un botín de 
cara a los próximos recursos, 
ante el TSJN y ante el Tribunal 
Supremo.  

La condena por abusos sexua-
les implica que los dos magistra-
dos no han dado por probado 
que la violación se cometiera uti-
lizando violencia o intimidación, 
los dos requisitos que convier-
ten unos abusos sexuales en 
agresión. La inexistencia de vio-
lencia ya fue expresada por la jo-
ven en su declaración en el jui-
cio, pero las acusaciones veían 
probada la intimidación por la 
superioridad numérica y física 
de los acusados, así como por las 
características de “ratonera” del 
lugar apartado donde se come-
tieron los hechos. También por-
que la joven dijo que se sometió 

para evitar un mal mayor. Pero 
los magistrados no ven probada 
la intimidación: no aprecian 
pruebas de que los acusados 
obligaran a la joven a someterse 
a sus deseos sexuales para evi-
tar un mal.  

Sin estos dos requisitos, los 
acusados fueron absueltos del 
delito de agresión sexual y con-
denados por uno de abusos en el 
que la superioridad de los acusa-
dos y las características del lu-
gar hacían de agravante y per-
mitían una condena de entre 7 y 
10 años. Optaron por 9, dada la 
gravedad de los hechos.   

El exguardia civil acusado fue 
condenado a 900 euros de multa 
por haber robado el móvil a la jo-
ven tras (un delito leve de hurto), 
mientras que todos fueron ab-
sueltos de haber grabado los he-
chos, ya que no fueron imputa-
dos por este delito en instruc-
ción. No obstante, el caso 
continúa y hasta dentro de un 
año no habrá sentencia firme. 
En la calle, seguirá la polémica. 

La sala de prensa de la Audiencia Provincial de Navarra se quedó pequeña para las decenas de periodistas que cubrieron allí el fallo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

11 Nueve años. La fisca-
lía pedía 17 años por 

agresión sexual, pero al re-
bajar la calificación júridica, 
el máximo a imponer eran 
diez años. La sentencia fija la 
pena en nueve. 

2 Absueltos. Solo el 
exguardia civil ha sido 

condenado por el hurto del 
móvil (a una multa de 900 
euros). De las grabaciones, 
han sido absueltos porque no 
se les imputó en instrucción. 

3 Dividido. Dos jueces 
dan credibilidad a la víc-

tim a y otro dice que  su ver-
sión se debilitó en el juicio. 
Dos ven en los vídeos la 
prueba de la violación y el 
otro no aprecia nada. 

4 Abusos. La condena 
por abusos implica que 

no hubo violencia (la joven lo 
admitió) ni tampoco intimi-
dación porque no se le ame-
nazó con ningún mal si no se 
sometía a sus deseos. 

5 No es firme. La sen-
tencia será recurrida 

ante el TSJN, que podría tar-
dar tres meses. La resolu-
ción definitiva, del Tribunal 
Supremo, tardará en torno a 
un año. 

agravante de prevalimiento (ha-
certe valer de una superiori-
dad), una calificación jurídica 
más suavizada para una viola-
ción (este término, que no existe 
en el Código Penal, se refiere a 
toda penetración sin consenti-

miento). La decisión salomóni-
ca no cayó igual a las partes. Las 
acusaciones lo vivieron como 
una derrota, mientras que para 
las defensas fue casi un triunfo. 
No solo habían esquivado una 
calificación más severa y una 

Un cámara graba la lectura de sentencia de José Francisco Cobo. CORDOVILLA
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El cuatripartito se opone a equiparar al 
SMI las pensiones mínimas en Navarra
Rechazan la propuesta 
de UPN y defienden que  
suban las ayudas con  
el IPC o el salario medio

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra rechazaron 
ayer la propuesta legal planteada 
por UPN para que en 2019 el SMI 
vuelva a ser referente de las ayu-
das a las pensiones de viudedad y 
a las que se están dando vía fiscal 
al resto de pensiones contributi-
vas más bajas. Sólo votaron a fa-
vor, junto a UPN, el PSN y el PP, 
por lo que no sumaron mayoría.  

Hay que recordar que por la 
ley impulsada por el cuatriparti-
to, desde 2018 el SMI ya no es re-
ferente para las ayudas a las pen-
siones de viudedad, sino que se 
aplica lo que más aumente: o el 
IPC o el salario medio. Además, 
por esta norma se ha extendido la 
ayuda a las pensiones contributi-
vas más bajas, aunque todavía no 
alcanza la cantidad que cobran 
las pensiones de viudedad, ya 
que se dará de forma progresiva. 

La portavoz de UPN Maribel 
García Malo defendió la necesi-
dad de “revertir el recorte encu-
bierto del Gobierno del cambio” a 
las pensiones de viudedad, que 

este año han visto incrementada 
la ayuda en un 1,8%, cuando el 
SMI ha crecido un 4%. “Son 218 
euros menos al año”. Y pidió que 
se extienda a personas con pen-
siones mínimas  y “avanzar” así 
en “dignificar sus rentas”.  

Señaló que el principal motivo 
por el que el Gobierno de Uxue 

maron la equiparación al SMI. 
Medina, no obstante, señaló que 
el PSN defiende que si algún año 
no sube el SMI, se aplique al in-
cremento de la ayuda  el IPC. 

No al SMI como referencia 
El cuatripartito argumentó ayer 
al unísono que el SMI “no garan-

tiza el poder adquisitivo”, ponien-
do como ejemplo que en 2010, 
2011 y 2012 subió por debajo del 
IPC o estuvo congelado. “En esos 
años, UPN recortó los derechos 
de las viudas navarras”, dijo la 
portavoz de Geroa Bai Isabel 
Aramburu. Sostuvo que el princi-
pal objetivo de UPN era “deslucir 
y desprestigiar” el cambio legal 
impulsado por el cuatripartito 
por el que “se ampliaron benefi-
ciarios y cuantías”. “Esta presta-
ción económica no puede compa-
rarse con ninguna otra en el Esta-
do”, recalcó.  

También Mikel Buil (Pode-
mos) y José Miguel Nuin (I-E) de-
fendieron la actual prestación. 

La portavoz de EH Bildu, Asun 
Fernández de Garaialde, sí seña-
ló que aunque el esfuerzo econó-
mico que se está haciendo “es im-
portante”, se puede “hacer más”.  

Barkos en Madrid 
En su réplica, García Malo reite-
ró que “el único problema del 
SMI para el Gobierno es que está 
subiendo y no quieren asumir 
esas cuantías”.  Y afeó a Barkos 
que en su conferencia en Madrid 
hablara de la ley de equiparación 
de pensiones al SMI, cuando ayer 
votó junto al resto del cuatriparti-
to contra esta referencia. 

Cuestionó el rechazo de Pode-
mos (al que denominó “No pode-
mos hacer más el ridículo”), y so-
bre I-E, recordó que su exparla-
mentario Txema Mauleón, hoy  
jefe de gabinete del consejero Mi-
guel Laparra, presentó en 2014 
una moción para equiparar las 
pensiones con el SMI, diciendo  
que era una cuestión “de justicia”  
y “supervivencia mínima”. 

Barkos rechazó la propuesta fue 
porque iba a suponer menos in-
gresos. El Ejecutivo argumentó, 
entre otros motivos, que supon-
dría un gasto social o reducción  
de ingresos por IRPF de unos 
45,5 millones en  2019 y 2020.  

 Tanto Nuria Medina, del  PSN, 
como Ana Beltrán, del PP, recla-

B.ARNEDO Pamplona 

La Administración foral sancio-
nará si no se atiende la reclama-
ción de retirada de símbolos, le-
yendas y menciones franquistas; 
si se producen daños en un lugar 
de la Memoria Histórica de Nava-
rra; o si no se comunica el descu-
brimiento de restos que pudie-
ran corresponder a desapareci-

Cuatripartito y PSN 
apoyan tramitar esta 
iniciativa, aunque Geroa 
Bai se mostró ayer 
reticente a las sanciones

dos durante al Guerra Civil o la 
dictadura franquista. Los sancio-
nados pueden ser tanto institu-
ciones públicas como un ayunta-
miento, como ciudadanos o enti-
dades privadas. El pleno del 
Parlamento acordó ayer tramitar 
la propuesta presentada en este 
sentido por Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E, algo que también 
respaldó el PSN. Votaron en con-
tra UPN y PP.  

En la iniciativa planteada, las 
sanciones pueden alcanzar hasta 
10.000 euros y la pérdida del de-
recho a obtener ayudas públicas 
por un plazo de tres años o  la 
obligación de reintegrar una ayu-
da recibida. Sin embargo, la nor-

ma será ahora debatida en comi-
sión, donde podrían cambiar las 
sanciones y sus cuantías. De he-
cho, ayer Geroa Bai, pese a ser 
uno de los autores de la propues-
ta, mostró sus reticencias al régi-
men sancionador y pidió una re-
flexión para ver si es posible to-
mar otro tipo de medidas. Así lo 
dijo su parlamentaria Virginia 
Alemán: “No podemos caer en el 
riesgo de terminar penalizando a 
los más humildes”. Señaló que 
queda mucho por hacer, pero que 
les surge “un justo reparo sobre 
si debe ser a través de un régi-
men sancionador”.   

En nombre del cuatripartito, 
defendió la norma la portavoz de 

Navarra sancionará por 
exhibir símbolos franquistas

I-E Marisa de Simón, quien seña-
ló que el objetivo no es la “recau-
dación” económica, sino “garan-
tizar el cumplimiento de la ley”. 

Derechos fundamentales 
El portavoz de UPN Iñaki Iriarte 
señaló que el franquismo fue 
“una dictadura infame”,  y que 
ninguna dictadura debe ser en-
salzada, como rechazó la apolo-
gía del holocausto o de la Guerra 
Civil española. Pero sostuvo  que 
la regulación legal debería ser 
nacional por afectar a derechos 
fundamentales. Además, señaló 
que la ley debe incluir garantías y 
que las limitaciones deben ser las 
mismas para todos. Alertó de que 
había que “hilar muy fino”, ya que 
se trata de “limitar la libertad”. Y 
dijo que no cree en el rechazo de 
las dictaduras de algunos grupos 
del cuatripartito que, por ejem-
plo, ensalzaron a “un dictador 
sangriento”, como el cubano  Fi-
del Castro cuando murió. 

Europa Press. Pamplona 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, quiere que el Go-
bierno central cofinancie las 
obras de la N 121 A y que sea 
una actuación conjunta entre 
ambas administraciones.  
“Somos conscientes de que la 
competencia la tiene Navarra 
pero también de que es una 
red transnacional y que por 
esa carretera pasan 3.000 ca-
miones al día, que no salen de 
Navarra”, dijo. Será una de las 
peticiones que UPN va a plan-
tear al proyecto de  presu-
puestos del Estado para 2018.

Esparza pide    
a Rajoy que 
cofinancie la 
obra en la N 121 

La presidenta Uxue Barkos y el consejero Miguel Laparra, durante el pleno. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud 
(SNS) ha iniciado con las centra-
les sindicales un proceso de ne-
gociación con objeto de que el 
personal mayor de 55 años que 
realice trabajo nocturno pueda 
acogerse voluntariamente a la 
medida de exención de la realiza-
ción del trabajo nocturno.  

Se considera trabajo nocturno 
los turnos de trabajo realizados 
entre las 22.00 horas y las 08.00 
horas del día siguiente, a excep-
ción de los trabajos que sean noc-
turnos por su propia naturaleza. 
“En algunas actividades como en 
la asistencia sanitaria es necesa-
rio el trabajo nocturno”, explica 
en un comunicado el Gobierno 
de Navarra que, sin embargo, se-
ñala que “puede conllevar efec-
tos negativos sobre la salud de 
los trabajadores afectados al al-
terar los ritmos biológicos natu-
rales”. 

Se estima que en torno a 700 
profesionales del SNS podrían 
acogerse a esta medida. Del total, 
cerca de un 70% son enfermeros 
y técnicos en cuidados auxiliares 
en enfermería. 

Por otra parte cabe señalar 

que la modificación del Decreto 
Foral 347/1993, de 22 de noviem-
bre, por el que se regula el ingre-
so y provisión de puestos de tra-
bajo en el Servicio Navarro de Sa-
lud ha sido otro de los puntos 
abordados en la Mesa Sectorial. 
La mayoría sindical ha dado luz 
verde a su modificación, que se 
produce tras un periodo de nego-
ciación de seis meses. 

Como principales novedades 
destacan que las jefaturas de 
Servicio y de Sección asistencial 
van a pasar a ocuparse por con-
curso de méritos entre el perso-
nal facultativo fijo, admitiéndose 
también el concurso excepcional 
de méritos para los casos previs-
tos en la legislación. 

Por otro lado, se modifican los 
ámbitos para el procedimiento 
de promoción interna temporal 
pasando a ser todo el SNS un úni-
co ámbito, considerándose una 
opción “más justa” que la que da 
la regulación actual, ya que “con-
tribuye a la igualdad de todos los 
empleados de este organismo 
autónomo, independientemente 
del centro en que trabajen”, valo-
ra el Ejecutivo foral.  

Finalmente, destacan otras 
dos modificaciones: las Jefaturas 
de Unidad de Enfermería pasan 
a denominarse Jefaturas de uni-
dad asistenciales no médicas, 
por lo que podrán ser ocupadas 
por personal de otras categorías 
(por ejemplo, por los técnicos sa-
nitarios). También se crea la fi-
gura del coordinador en el SNS.

En torno a 700 
profesionales  
del Servicio Navarro  
de Salud podrían 
acogerse a esta medida

El SNS negocia  
la exención de trabajo 
nocturno para 
mayores de 55 años
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Bomberos que participaron en la concentración de ayer. J.C. CORDOVILLA

● Solicitan una reunión 
urgente con Barkos para 
trasladarle su “preocupación 
por el horizonte de colapso  
del transporte sanitario”

Europa Press. pamplona 

Efectivos de Bomberos de Navarra 
se concentraron ayer frente al de-
partamento de Salud para recla-
mar al Ejecutivo foral que “rectifi-
que” la Orden Foral 162/2013 y: 
“Posibilite nuestra habilitación” 
para llevar a cabo el servicio de 

Transporte Sanitario Urgente. 
Asimismo, han pedido una reu-
nión con Barkos para trasladarle 
su “preocupación por el horizonte 
de colapso al que se enfrenta el 
transporte sanitario” de la Comu-
nidad foral”.  

Los delegados de LAB, Íñigo 
Balbás y Lander Aurrekoetxea, le-
yeron en representación de la Co-
misión de Personal de Bomberos 
de Navarra un comunicado en cas-
tellano y euskera en el que han cri-
ticado la “dejación de responsabi-
lidades tanto por parte del Gobier-
no vigente como del anterior”.

Los bomberos reclaman   
la habilitación para realizar 
el transporte sanitario

● La entidad financiera 
aumentó en un 6%  
sus planes de pensiones  
en Navarra y un 10%  
sus fondos de inversión

DN/AGENCIAS 
Pamplona/Barcelona 

Banco Sabadell en Navarra ha 
sumado al término del primer 
trimestre de 2018  más de 600 
nuevos clientes. En la Comu-
nidad foral, sus fondos de in-
versión crecen un 10% y los 
planes de pensiones aumen-
tan un 6% respecto al mismo 
trimestre del año anterior. 
Son los datos más reseñables 
de Navarra en el balance dado 
a conocer ayer. 

Banco Sabadell cerró el pri-
mer trimestre con un benefi-
cio neto de 259,3 millones, lo 
que representa un 32,7% más 
que en el mismo periodo del 
año pasado, según informó la 
entidad a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV). El banco ha destaca-
do el crecimiento del negocio 
bancario: el margen de intere-
ses se ha situado en los 911,5 
millones de euros, un 1,9% 
más, y las comisiones han al-
canzado los 314,4 millones, un 
6,5% más que en los primeros 
tres meses del año pasado.

259 millones 
de beneficio 
neto para el 
Banco Sabadell

Javier Vega de Seoane, ayer en Pamplona. CALLEJA

● Javier Vega de Seoane, 
presidente de DKV Seguros, 
considera “irracional”  
que no se quiera dotar a  
la Comunidad foral del TAV

Efe. Pamplona 

Navarra ha sido una región “envi-
diada en lo económico”, pero 
ahora “no tanto”, afirmó ayer Ja-
vier Vega de Seoane, presidente 
de honor del Círculo de Empre-
sarios y presidente de DKV Segu-
ros, que pronunció la charla ‘Una 
España mejor para todos’, orga-
nizada por Institución Futuro, 
Civismo y CoCiudadana. 

Hace años, afirmó, la Comuni-

dad foral era vista desde Madrid 
“con gran admiración, en el ám-
bito fiscal, con un sistema que 
funcionaba, un terreno bien abo-
nado para atraer inversiones”, 
pero, “por desgracia, en los últi-
mos años ya no tenemos tanta 
envidia”. Esta situación, opinó, se 
debe a que Navarra es menos 
competitiva en la fiscalidad y 
ahora está “peor que Madrid”, a 
lo que se suma una “dinámica in-
quietante” en lo social, ya que 
“una sociedad fracturada no pue-
de funcionar bien”. Asimismo, 
consideró que “desde el punto de 
vista económico y social es irra-
cional no querer dotar a una re-
gión de buenas infraestructu-
ras”, en referencia al TAV.

“Navarra ya no es una 
región tan envidiada”
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Protegerse hoy evita el audífono mañanaSancho Ramírez Centro 
Auditivo adapta 

protecciones auditivas 
personalizadas a 

trabajadores que se 
exponen a ambientes de 

ruido elevados 

Nació en 2005 como respuesta a la 
demanda de un centro enteramen-
te especializado en rehabilitación 
del entendimiento basado en la au-
dición y trece años después abarca 
todas las posibilidades de adapta-
ción auditiva no implantable. Nos 
referimos a Sancho Ramírez Centro 
Auditivo, cuyo fundador, David Pé-
rez Bescós, se dio cuenta de la enor-
me mejoría que experimentaban 
los pacientes cuando los audífonos 
se adaptaban con una minuciosa 
personalización apoyada en una 
relación de verdadera confianza 
con el audiólogo. 

- ¿Cómo ha cambiado la tecno-
logía dedicada a la salud auditiva?  

La evolución de las prótesis au-
ditivas es constante y la irrupción 
de la tecnología digital ha dispara-
do las posibilidades de los audífo-
nos y los protectores auditivos, 
rompiendo límites que antes pare-
cían infranqueables. Los filtros, los 
reductores de ruido y los gestores 
de direccionalidad son elementos 
que funcionan conjuntamente a 
una velocidad de vértigo para pro-
porcionar experiencias auditivas 
muy satisfactorias. Pero sigue de-
pendiendo totalmente de las ma-

CEDIDA 

José María Pérez Bescós, director técnico del centro auditivo y Car-
los Erroz Erburu, responsable de relaciones externas.

nos de quien nos adapta el audífo-
no: siempre decimos que no es lo 
mismo un Fórmula 1 en manos de 
Fernando Alonso que en manos de 
cualquier señor de la calle.  

a través de los auriculares, etc.? 
No hay ninguna duda de eso; la 

OMS advierte de los efectos nocivos 
de la exposición a sonidos elevados. 
Todo lo que pase de 80 decibelios 

oído y prevenir problemas auditi-
vos… 

La Sociedad Española de Otorri-
nolaringología recomienda evitar 
sonidos súbitos (petardos, disparos 
o similares), alejarse de las fuentes 
de ruido y reducir el tiempo de ex-
posición a sonidos de alta intensi-
dad. Oír música a más de 110dB 
asegura la pérdida auditiva precoz.  

- ¿Cuáles son los problemas au-
ditivos más frecuentes a los que se 
enfrentan los trabajadores de em-
presas con mucho ruido?  

Desde el trauma acústico a la hi-
poacusia precoz o la aparición de 
acúfenos (ruidos en el oído interno 
que no responden a un estímulo ex-
terno). Un estudio realizado en el 
Reino Unido reveló que los hom-
bres que trabajan expuestos al rui-
do tienen cuatro veces más posibi-
lidades de desarrollar pérdida audi-
tiva y que las mujeres que trabajan 
con ruido, el doble que las que no. 
Bien es cierto que los puestos más 
ruidosos son ocupados mayorita-
riamente por hombres.  

- ¿Qué deben hacer las empre-
sas para cuidar el oído de sus tra-
bajadores? 

Deben procurar tener la maqui-
naria más silenciosa que puedan. 
Además, deben realizar un buen 
mantenimiento de esta. Deben ais-
lar físicamente las máquinas más 
ruidosas y, por supuesto, proveer a 
los empleados de equipos indivi-

duales de protección como protec-
tores personalizados que permitan 
reducir el ruido sin perjudicar la co-
municación entre empleados.  

- ¿Qué dice la Ley al respecto del 
ruido en la empresa?  

La Ley obliga al uso de protecto-
res individuales en puestos de tra-
bajo cuyo valor sonoro supere los 
80dB. Estos empleados deben pa-
sar revisiones periódicas y contro-
les para valorar los posibles daños 
auditivos y su evolución. Si el em-
presario no puede reducir esos rui-
dos ni aislar la maquinaria, deberá 
reducir el tiempo de exposición de 
cada trabajador aplicando turnos 
más breves.  

- ¿Por qué es aconsejable reali-
zarse revisiones auditivas periódi-
camente?  

Porque la detección precoz pue-
de evitar el uso de una prótesis au-
ditiva en el futuro; y, si se desarrolla 
la sordera, para que la adaptación 
protésica se aborde lo suficiente-
mente pronto como para que el re-
sultado sea óptimo.  

- Un deseo para el sector… 
Sin duda, el desarrollo de los im-

plantes de tronco cerebral auditivo. 
Ya se han hecho algunos, incluso en 
Pamplona, en la Clínica Universi-
dad de Navarra; cuando los resulta-
dos sean equiparables a los de los 
implantes cocleares o la adapta-
ción de audífonos, apenas queda-
rán sorderas incurables.

SEGÚN UN ESTUDIO, LOS HOMBRES QUE  
TRABAJAN EXPUESTOS AL RUIDO TIENEN CUATRO  
VECES MÁS POSIBILIDADES DE DESARROLLAR PÉRDIDA 
AUDITIVA; LAS MUJERES, EL DOBLE

- Según los expertos, el 40% de la 
población sufre una pérdida audi-
tiva progresiva por el paso de los 
años. ¿Esta cifra ha aumentado de-
bido al uso de móviles, música alta 

conlleva un riesgo, y, si la exposi-
ción es continuada, las probabili-
dades de que acabemos necesitan-
do audífonos se multiplican.  

- Consejos para cuidar nuestro 

ción un poco por arriba y otras un 
poco por abajo”.  

Laparra puso de manifiesto el 
“contraste importante” existente 
entre la EPA y los datos tanto de 
paro registrado como de evolu-
ción de la afiliación, que “repre-
sentan tendencias contradicto-
rias”. Y remarcó que “mientras 
que en la EPA ha habido un au-
mento importante del desempleo, 
según el paro registrado el au-
mento sería tan solo de 170 perso-
nas en el mismo trimestre”. Asi-
mismo, explicó que mientras “la 
EPA nos habla de una ocupación 
más reducida, de 4.000 ocupados 
menos, sin embargo, la afiliación 
ha crecido en casi 1.000 personas”.  

CCOO advirtió de que “el paro 
sube con fuerza” en Navarra y lla-
mó al Ejecutivo foral a “avanzar en 
la negociación del Plan de Em-
pleo”. Para CCOO, “la recupera-
ción no sólo no llega a todos los ho-
gares navarros, sino que además 
los problemas estructurales como 
el paro elevado, el paro de larga 
duración, la temporalidad y la pre-
cariedad, persisten”.  

UGT afirmó que los datos refle-
jan un “aumento significativo del 
paro” y “un deterioro de la calidad 
del empleo”, por lo que insta al Go-
bierno de Navarra a “desbloquear” 
el Plan de Empleo. 

La Cámara de Comercio señaló 
que los datos “no son positivos” y 
“será necesario conocer los resul-
tados de la contabilidad trimestral 
y el crecimiento de la economía en 
el primer trimestre para estimar 
en qué medida los resultados son 
estacionales o responden a un me-
nor crecimiento de la economía, 
que tiene su efecto en el mercado 
laboral”. 

Europa Press. Pamplona  

El paro subió en Navarra en 2.700 
personas en el primer trimestre 
respecto al trimestre anterior, un 
8,92%, lo que sitúa el número total 
de desempleados en 32.500 perso-
nas, según la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) publicada ayer 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Respecto al mismo 
trimestre del año pasado, la cifra 
de parados en la Comunidad foral 
ha aumentado en 1.000 personas, 
un 3,23%.  

A nivel nacional, el paro subió 
en 29.400 personas en el primer 
trimestre, lo que supone un 0,8% 
más que en el trimestre anterior, 
hasta situarse el total de desem-
pleados en 3.796.100 personas.  

En los datos relativos a Navarra, 
el número de ocupados descendió 
en 4.100 personas, un 1,45%, res-

pecto al trimestre anterior, hasta 
situarse en un total de 276.100. En 
comparación con el mismo tri-
mestre del año pasado, hay 100 
ocupados más, lo que supone un 
incremento del 0,03%.  

Por sexos, en el primer trimes-
tre hubo 16.400 hombres en paro, 
por 16.100 mujeres. La tasa de pa-
ro entre los varones fue del 10,4% y 
entre las mujeres del 11,10%. En 
cuanto a la tasa de actividad, fue 
del 62,76% para los hombres y del 
54,18% para las mujeres.  

El vicepresidente de Derechos 
Sociales del Gobierno de Navarra, 
Miguel Laparra, afirmó que el au-
mento del paro en el primer tri-
mestre “no es positivo”, pero des-
tacó que “aún así, Navarra sigue 
siendo la comunidad en la que me-
nos desempleo hay en proporción, 
además con una distancia sobre el 
Estado muy importante”. Laparra 
achacó el aumento a dos motivos, 
uno “puramente estacional”, ya 
que, según dijo, es un trimestre 
“complicado y siempre menos po-
sitivo, en el mejor de los casos, pa-
ra el empleo” y, por otro lado, “las 
oscilaciones típicas de una en-
cuesta, que a veces sitúa la estima-

El Gobierno reconoce 
que los datos no son 
positivos pero destaca 
que en Navarra es donde 
menos desempleo hay

El paro sube en 2.700 
personas en el primer 
trimestre en Navarra 
y hay 32.500 parados

Efe. Madrid 

La empresa de envolturas ali-
mentarias Viscofan obtuvo du-
rante el primer trimestre del año 
un beneficio neto de 31,7 millo-
nes de euros, un 0,2 % más que en 
el mismo período de 2017. En un 
comunicado enviado a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), la compañía infor-
mó de que la facturación se con-
trajo un 3,5 % respeto a los tres 
primeros meses del pasado ejer-
cicio, hasta los 187,8 millones. 

Los responsables de la firma 
destacaron el negativo impacto 
en sus resultados de la evolución 
de los tipos de cambio respecto al 
euro, y apuntaron que de haber-
se mantenido constantes, sus in-
gresos habrían crecido un 2,5 %. 

En volumen, la empresa reve-
ló que registró crecimiento en to-
das las tecnologías de envolturas 
-celulósica, fibrosa, plásticos y 
colágeno- gracias a la subida en 
Europa, Asia y Latinoamérica, 

mientras que la región de Nor-
teamérica acusó el descenso de 
las ventas de celulósica en Esta-
dos Unidos. 

El negocio de envolturas re-
presentó el 95 % de toda su factu-
ración, frente al 5 % restante que 
supone su actividad de cogenera-
ción energética, de acuerdo con 
estas mismas fuentes. 

El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda), por su parte, retro-
cedió un 0,2 %, hasta situarse en 
54,5 millones de euros, y su deu-
da financiera neta alcanzó los 
28,3 millones de euros, un 31 % in-
ferior a la que presentaba a cie-
rre del pasado ejercicio. 

“Viscofan sigue desplegando 
su estrategia de crecimiento y 
transformación tecnológica apo-
yándose en el crecimiento del 
mercado y en nuestra fortaleza 
financiera para seguir impulsan-
do las inversiones y contrarres-
tar el entorno adverso de divi-
sas”, explicó el presidente del 
grupo, José Domingo de Ampue-
ro y Osma. 

En estas cuentas la compañía 
ya recoge la indemnización de 
8,5 millones de euros abonados 
por infracción de patente por 
Crown Food España -antes Mivi-
sa Envases-, debido a una senten-
cia judicial a su favor.

La empresa de 
envolturas alimentarias 
incrementó su beneficio 
neto un 0,2% con 
respecto al año anterior

Viscofan ganó 31,7 
millones de euros en 
el primer trimestre
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D. DE MIGUEL / C. LIPÚZCOA 
Pamplona 

La industria navarra reivindicó 
ayer el papel que han jugado (y de-
ben seguir jugando) la universi-
dad y la Formación Profesional co-
mo generadores de riqueza en la 
Comunidad foral. “Cada vez dispo-
nemos de profesionales mejor 
cualificados, pero pedimos más 
porque eso revierte en mayor ri-

queza”. La reflexión la realizó Mi-
guel Ángel Grijalba, director de 
producción de Volkswagen Nava-
rra durante el II Encuentro Indus-
tria DN organizado por Diario de 
Navarra con motivo de la publica-
ción del suplemento que radiogra-
fía por segundo año un sector cla-
ve para la economía Navarra. Gri-
jalba habló del valor diferencial 
que otorga a la comunidad el he-
cho de contar con dos centros uni-

versitarios y confesó cómo a él 
mismo el nacimiento de la UPNA 
le terminó cambiando la vida. “Te-
nía mi billete para estudiar inge-
niería en San Sebastián, pero me 
terminé quedando aquí y más tar-
de me apunté al primer programa 
de Erasmus. Eso fue porque al-
guien generó esa posibilidad para 
los más jóvenes”, apostilló para a 
renglón seguido animar a las auto-
ridades a seguir trabajando para 

Cincuenta compañías 
participaron ayer en  
el II Encuentro DN  
para destacar el papel 
que juega el sector fabril

El evento incluyó  
una charla-coloquio  
con responsables de  
3P Biopharmaceuticals,  
VW y Frenos Iruña

La industria reivindica la universidad 
y la FP “porque revierten en riqueza”
Las empresas ven la formación como valor estratégico y piden más apoyo 

De izda. a dcha., José Ignacio Roldán, director de comunicación del Grupo La Información; Miguel Ángel Grijalba, director de producción de Volkswagen Navarra; Dámaso Molero, direc-
tor general de 3P Biopharmaceuticals; Francisco Ceberio, director general de Frenos Iruña, y Miguel Ángel Riezu, subdirector de Diario de Navarra. EDUARDO BUXENS

FRANCISCO CEBERIO FRENOS IRUÑA

“Hay que renovarse 
constantemente”
D. DE MIGUEL/C. LIPÚZCOA 
Pamplona 

Frenos Iruña ha atravesa-
do por dos grandes crisis 
desde que se fundó en 1958, 
momentos críticos que a 
punto estuvieron de llevar-
se por delante a la empresa. 
La primera, en 1980, en un 
momento de graves dificul-
tades económicas en el con-
junto de Navarra que llevó a 
los viejos propietarios a sa-
lir del capital y dejarlo en 
manos de los directivos. La 

segunda, cinco años más 
tarde, en la que poco faltó 
para mandar a la compañía 
a la quiebra, tal como relató 
ayer Francisco Ceberio, de 
Frenos Iruña, en el encuen-
tro Industria DN 2018. 

Desde aquella situación 
al momento actual, con una 
plantilla de 120 empleados y 
una facturación cercana a 
los 20 millones de euros, el 
ingrediente que ha garanti-
zado la supervivencia de 
Frenos Iruña ha sido su ca-
pacidad de adaptación: 

“Hay que renovarse cons-
tantemente, cada dos o tres 
años”. El punto de inflexión 
para la pequeña empresa 
fue su apuesta desde 1992 
por las “tiradas cortas” enfo-
cadas a la producción de fre-
nos para tractores y maqui-
naria agrícola, a lo que se su-
mó el diseño de un 
“verdadero plan estratégi-
co”. “Un cambio tan profun-
do no puede hacerse sin pre-
parar de forma adecuada al 
equipo de diseño o al comer-
cial. Si no hay plena colabo-

ración entre la dirección y 
el resto de la plantilla, no 
hay nada que hacer”, trasla-
dó a los asistentes al acto. 

Entre 1992 y la actuali-
dad, la historia de Frenos 
Iruña es un rosario de deci-
siones en torno a compras 
de otras empresas, inter-
nacionalización, diversifi-
cación y búsqueda de nue-
vos mercados y productos. 
Según Ceberio, una de las 
claves que ha facilitado la 
continua adaptación de Fre-
nos Iruña ha sido una “orga-
nización muy flexible” en la 
que la dirección “ha tirado” 
del resto de la empresa. A 
ello sumó la importancia 
de contar “con un producto 
propio”, la “capitalización 
de los resultados” y el he-
cho de que la propiedad 
sea “100% navarra”.

DÁMASO MOLERO 3P BIOPHARMACEUTICALS

“Al año de la 
inauguración 
casi quebramos”
D. DE MIGUEL/C. LIPÚZCOA 
Pamplona 

Cuando en 2009 3P 
Biopharmaceuticals co-
menzó su andadura en el 
sector de la biotecnología y 
la industrialización de mo-
léculas activas, todo parecía 
encajar a la perfección. So-
bre el papel, la empresa re-
cibiría de CIMA las molécu-
las a producir, una empresa 

de San Sebastián se encar-
garía de diseñar los proce-
sos, los métodos analíticos 
los aportaría uno de los so-
cios y el desarrollo del nego-
cio “ya venía dado”, en pala-
bras del director general de 
la planta, Dámaso Molero. 
¿Qué podía salir mal? “Al 
día siguiente de empezar la 
actividad fuimos conscien-
tes de la dificultad de desa-

II Encuentro Industria Diario de Navarra m
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mejorar una Formación Profesio-
nal donde Navarra tiene “una bue-
na base”, pero de la que, incidió, 
“todos esperamos más”. 

El directivo de la multinacional 
alemana fue uno de los ponentes 
de la charla-coloquio que se cele-
bró en las instalaciones del perió-
dico en Cordovilla. Su llamada de 
atención sobre el papel de la edu-
cación fue compartida por el resto 
de los ejecutivos que participaron 
en el debate. En el evento, que estu-
vo moderado por José Ignacio Rol-
dán, del Grupo La Información, 
también intervinieron el director 
general de 3P Biopharmaceuti-
cals, Dámaso Molero, y el director 
general de Frenos Iruña, SAL, 
Francisco Ceberio. 

El coloquio estuvo precedido 
por una breve introducción reali-
zada por Miguel Ángel Riezu, sub-
director de Diario de Navarra, en la 
que destacó la importancia de va-

lorar un tejido industrial “de mu-
chas cadenas de valor” que da em-
pleo a nada menos que 66.000 per-
sonas y “en clara expansión”. Y es 
que pese al momento de transfor-
mación en el que se encuentra in-
merso la industria, que aglutina a 
sectores clave como el automóvil, 
las energías renovables, el ali-
mentario, la metalurgia, los bie-
nes de equipo o el sector farma, el 
año pasado logró sumar 2.800 
nuevos empleos con el valor aña-
dido que esto supone toda vez que 
se trata de un empleo más estable 
y mejor pagado que la media. 

Los tres invitados relataron su 
experiencia como líderes empre-
sariales haciendo hincapié en las 
claves que habían llevado a sus 
compañías a convertirse con el pa-
so de los años en referentes de éxi-
to en los sectores en los que se 
mueven. Claves donde la colabo-
ración de las plantillas y entre la 

propia estructura de la empresa 
han jugado un papel preponde-
rante en los tres ejemplos que se 
escucharon ayer. 

La apuesta internacional 
En Frenos Iruña porque, tal y co-
mo destacó su director general, la 
colaboración fue crucial cuando 
en 1980 los cuatro empresarios 
que ostentaron desde su funda-
ción en 1958 la propiedad de la em-
presa, dejaron la compañía y reali-
zaron una compraventa al equipo 
directivo que fue apoyada por toda 
la plantilla dando lugar a la Socie-
dad Anónima Laboral que conti-
núa vigente. Con 115 trabajadores, 
Frenos Iruña ha alcanzado una 
facturación de 20 millones. Empe-
zó a exportar en los años 70 “por 
necesidad” y hoy vende en los mer-
cados internacionales más del 80% 
de su producción. En 3P Biophar-
maceuticals, representante de éxi-

to de un pujante sector farma, tra-
bajan más de 170 personas de 14 
nacionalidades distintas. Su nego-
cio consiste en desarrollar proce-
sos y fabricar ingredientes activos 
biológicos. Ayer su máximo res-
ponsable describía sus inicios co-
mo “extraños, confusos y hasta ne-
gativos”. Recordó que en 2010, la 
empresa, que había inaugurado 
en 2009 su planta de Noáin llegó a 
estar “en quiebra técnica” después 
de que los cuatro pilares en los que 
se sustentó el proyecto en sus orí-
genes hubieran hecho aguas. “Del 
cliente cautivo, CIMA, que íbamos 
a tener sólo llegó una molécula y 
no ha vuelto a llegar ninguna más”, 
describió. Pese a las dificultades 
iniciales, hoy factura 15 millones 
de euros, trabaja para 30 clientes 
de 16 países diferentes y desde 
2011 no ha dejado de sumar éxitos. 
La empresa está detrás, por ejem-
plo, de la vacuna contra la leishma-

niosis en perros y del primer ban-
co de células madre cardiacas pa-
ra infartados de miocardio. “Nada 
hubiera sido posible sin el com-
promiso de los empleados, el apo-
yo constante de los socios y el las 
entidades financieras”, remarcó 
Molero. 

También Grijalba puso en valor 
durante su intervención la impor-
tancia de que los trabajadores ten-
gan claro para quién fabrican. De-
finió el ejemplo de Volkswagen co-
mo un “caso de adaptación” 
recordando por un lado los oríge-
nes con Authi, que eligió Navarra 
para “fabricar coches y de paso 
vender motores”, y como después, 
de fabricar coches con licencia in-
glesa y pensando en España y Italia 
se pasó a fabricar coches pensados 
en Alemania y para otro tipo de 
clientes. “Antes el 80% de la produc-
ción se quedaba en España, ahora 
apenas el 12%.

De izquierda a derecha en la primera fila, Raúl Musitu (Sumelec), Iñigo Eugui (Erro y Eugui), José Manuel Erro (director de Brandok), Javier Taberna (presidente de la Cámara Navarra), Virgilio 
Sagüés (presidente del Grupo La Información), Manu Ayerdi (vicepresidente del Gobierno), Inés Artajo (directora de Diario de Navarra) y Alfonso Carlosena (rector de la UPNA).  EDUARDO  BUXENS

MIGUEL ÁNGEL GRIJALBA VOLKSWAGEN NAVARRA

“La humildad sirve para 
mantenernos despiertos”
D. DE MIGUEL/C. LIPÚZCOA 
Pamplona 

La fábrica de Volkswagen 
Navarra es un referente a ni-
vel mundial en numerosos 
parámetros, como recono-
ció ayer su director de pro-
ducción, Miguel Ángel Gri-
jalba. Sin embargo, dicho 
estatus no debe dar pie a la 
autocomplacencia: “Mante-
ner la humildad ayuda a 
mejorar, a estar atentos y 
despiertos para aprender 
siempre algo nuevo”.  

Grijalba también men-
cionó la importancia de co-
nocer el terreno en el que 
juega la industria automovi-
lística en España y entender 
por qué está tan valorada a 
nivel internacional. “Somos 
buenos fabricantes de co-
ches. No nos dedicamos al 
desarrollo o el diseño, salvo 
las excepciones de Seat o 
Ford en Valencia”, sintetizó 
el directos de producción de 
Volkswagen Navarra.  

Por su experiencia perso-
nal en el grupo automovilís-

tico, señaló que el gigante 
alemán valora la capacidad 
de improvisar soluciones en 
España. “Es algo muy apre-
ciado y que se traduce en 
una mejora de la productivi-
dad. Lo importante es no 
perder esa búsqueda de la 
excelencia en sacar el máxi-
mo rendimiento a la capaci-
dad instalada”, explicó. 

Otra de las lecciones que 
aprendidas desde que en-
tró a trabajar para Volks-
wagen en 1995 fue el afron-
tar “los problemas como 

oportunidades”, aunque el 
verdadero secreto para un 
óptimo funcionamiento de 
las empresas industriales 
lo centró en “buscar la má-
xima estabilidad en la pro-
ducción, sin grandes acele-
rones ni frenazos”. 

El director de produc-
ción también se refirió a la 
importancia de inspirar “el 
trabajo en equipo”. “Hay 
que ponerle pasión, convic-
ción y compromiso. El per-
sonal tiene que venir cada 
día con todas las ganas de 
dar lo mejor”, sentenció. 
Esta máxima también la 
trasladaba a los operarios, 
quienes deben ser cons-
cientes de que los coches 
hay que montarlos para sa-
tisfacer la expectativas del 
cliente, que en un mercado 
global son muy diversas.

rrollar la tecnología. Solo 
llegó una molécula del CI-
MA, con la empresa de San 
Sebastián acabamos en los 
tribunales y tampoco nos 
facilitaron la unidad de ne-
gocio”, resumió Molero. 

Un año más tarde la em-
presa estaba “en quiebra 
técnica” y sus responsables 
de plantearon la “disolu-
ción”. “Comenzamos con 
dosis de desconocimiento 
del sector brutales”, confe-
só el director general de 3P 
Biopharmaceuticals. En 
esta situación, las 25 perso-
nas que trabajaban en la 
empresa primero lloraron 
“a manta”, pero después 
optaron por “huir hacia 
adelante sin retorno”. “Co-
mo no sabíamos a qué nos 
podíamos dedicar, decidi-
mos ofrecer todos los servi-
cios”, aseguró  con cierto 
pudor reconociendo el ele-

vado nivel de riesgo asumi-
do. Para salir del agujero, la 
empresa contó con el apo-
yo de sus socios y la finan-
ciación bancaria en un mo-
mento en el que el grifo del 
crédito estaba cerrado. 

A partir de entonces de-
dicaron todos sus esfuerzos 
a “entender el mercado”, pa-
ra lo que recorrieron buena 
parte de las principales fe-
rias del sector donde captar 
a cualquier cliente “por muy 
pequeño que fuera”. Fue 
cuando llegó el éxito. Entre 
sus logros se suma la vacu-
na para la leishmaniosis ca-
nina, el primer biosimilar 
hecho en España o el desa-
rrollo del primer banco de 
células madre cardiacas. En 
la actualidad 3P Biophar-
maceuticals cuenta con 
más de 30 clientes , 170 em-
pleados y una facturación 
de 15 millones de euros.

II Encuentro Industria Diario de Navarra  m
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