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BORJA ROBERT 
Madrid 

El Estado del Bienestar no es igual 
para todos. La diferencia de gasto 
por habitante en educación, sani-
dad o servicios sociales varía de 
forma significativa entre comuni-
dades autónomas. Entre la que 
más y la que menos, esta roza el 
60%. Prácticamente mil euros por 
ciudadano y año, según un estudio 
elaborado por la Fundación BBVA 
y el Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas  (Ivie).  

Las diferencias van desde los 
8.531 euros per cápita que gasta 
Asturias en esos servicios, los 
8.360 de País Vasco y los 7.164 eu-
ros de Navarra, frente a los 5.252 
euros de Canarias, los 5.431 de Ba-
leares y los 5.652,9 de Murcia. 
Una desigualdad que, según los 
autores del trabajo, pone en cues-
tión la equidad en el acceso a los 
servicios públicos fundamentales 
en España pese a que tiene una 

importancia social y económica 
muy destacada para las familias.  

“Ciudadanos de distintas re-
giones no pueden acceder a servi-
cios al mismo nivel”, aseguró ayer 
Francisco Pérez, catedrático de 
Análisis Económico de la Univer-
sidad de Valencia y coautor del es-
tudio, durante su presentación en 
Madrid. “Y los servicios de los que 
hablamos son muy importantes; 
representan un 44% de la renta 
disponible ajustada de las fami-
lias”. Es decir, su renta si se des-
cuentan los impuestos que pagan 
pero se le suman lo que cuestan 
su educación, su sanidad y el res-
to de prestaciones que le llegan de 
parte de las administraciones pú-
blicas como ayudas a la depen-
dencia o pensiones.  

El régimen foral 
Las diferencias entre las comuni-
dades, explicó Pérez, tienen va-
rios orígenes. El nivel de ingresos 
de las comunidades autónomas, 
las necesidades diferentes de los 
ciudadanos de cada región  y 
también razones históricas o po-
líticas. En este sentido, apuntó al 
régimen foral de Navarra y el País 
Vasco como uno de los motivos 
de que ambas se sitúen en la par-
te alta. Pero hay otros factores co-
mo el porcentaje de niños o an-
cianos o la dispersión de la pobla-
ción. Por norma general, recalcó, 
“las que más gastan también son 
las que más ingresan”. 

Los gastos sociales que ejer-
cen las comunidades autónomas, 

La Comunidad foral es 
segunda en gasto en 
educación y baja al 
quinto puesto en sanidad

El gasto real por 
habitante se ha reducido 
en más de un 20% entre 
2009 y 2013 debido a la 
crisis económica

Navarra es la tercera comunidad con 
el gasto social por habitante más alto
Un estudio del BBVA detecta diferencias del 60% entre autonomías

Gasto por habitante en servicios públicos fundamentales (2013) Datos en millones de euros
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aclaró Pérez, suponen en torno a 
un 45% del total de los servicios 
públicos fundamentales. Estas 
tienen transferidas las compe-
tencias sanitarias y educativas, 
por lo que esas transferencias 
son mayoritariamente, sean eco-
nómicas o no, suyas. Las  pensio-
nes, sin embargo, corren a cuen-
ta de la Seguridad Social y supo-
nen casi la mitad del total. “Las 
administraciones locales y cen-
tral tienen un peso relativamente 
residual”, matizó el catedrático.  

Si se cuentan los servicios pú-
blicos de competencia autonómi-
ca, en lo más alto de la lista de gas-
to por habitante están País Vasco, 
Navarra, Asturias y Cantabria. 
En 2013 –el último año con datos 

del estudio– el gasto por habitan-
te en estas fue de 2.749 euros o 
más. Las cuatro con menos gasto 
por ciudadano son Islas Balea-
res, Canarias, Madrid y la Comu-
nidad Valenciana, que no supera-
ron los 2.132 euros al año.  

Navarra ocupa el segundo 
puesto en gasto en educación por 
habitante, mientras que baja a la 
quinta posición en gasto en sani-
dad. En protección social –pen-
siones, desempleo, dependencia, 
renta básica...– se sitúa en terce-
ra posición. 

Como la Seguridad Social 
cuenta con el fondo de reserva pa-
ra las pensiones, explicó Pérez, es-
ta parte del gasto social ha sufrido 
mucho menos los efectos de la cri-

sis. Desde 2009, afirmó, se ha 
mantenido relativamente estable. 
La sanidad y la educación, sin em-
bargo, han sufrido recortes brus-
cos. Castilla-La Mancha, la que 
más ha ajustado desde entonces, 
ha reducido su gasto social por ha-
bitante en 985 euros mientras que 
Asturias solo lo ha hecho en 191 
euros durante el mismo periodo.   

“En educación las diferencias 
entre comunidades autónomas 
llegan hasta el 55%”, explicó Pé-
rez. País Vasco, Navarra y Astu-
rias encabezan la lista de las que 
más dinero dedican y Madrid, Is-
las Baleares y Canarias quedan 
en los lugares de cola. 

En sanidad, explicó el autor del 
estudio, las diferencias entre re-
giones son algo menores pero lle-
gan al 45% entre las que más y las 
que menos gastan. En este caso, 
Asturias lidera la lista y Andalu-
cía es la que menos gasta.  

Pese a todo, afirmó Pérez, las 
comunidades autónomas han pe-
leado durante la crisis para man-
tener estos servicios en marcha. 
“El Estado del Bienestar ha sufri-
do, sin duda, pero no se ha des-
truido”, aseguró. “Se han produ-
cido caídas importantes de los re-
cursos dedicados, pero se ha 
hecho un esfuerzo por preservar-
lo. En 2007 estas dedicaban, de 
media, un 23% de su PIB al gasto 
social, un porcentaje que ha au-
mentado hasta el 28% durante la 
crisis”, recalcó. Sin embargo, el 
gasto real por habitante se ha re-
ducido un 21% entre 2009 y 2013.

El objetivo autonómico de déficit cero

Las previsiones presentadas por el Gobierno en el cuadro ma-
croeconómico son plausibles, pero pecan de optimismo, sobre 
todo a largo plazo. Ese es el resumen del informe presentado por 
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
en el que avalan el plan de estabilidad enviado a Bruselas por el 
Ejecutivo, aunque  señalan varios ‘peros’. También ve complica-
do que las comunidades autónomas alcancen el déficit cero en 
2018 teniendo en cuenta que en 2014 ya incumplieron el previsto 
del 1% (acabaron en el 1,66%) y que parece improbable que lo 
consigan en 2015. Aunque el informe reconoce que la mejora 
económica se transformará en un aumento de los ingresos de 
las comunidades gracias a mayores transferencias de ingresos 
vía impuestos por parte del Estado, también alerta de que no se-
rá suficiente para todas las comunidades y que no se compensa-
rá “por el superávit del resto”. Para corregir ese desfase, la AI-
ReF apuesta por una aplicación más estricta de la regla de gasto, 
lo que implica “una senda de cumplimiento más exigente”. 
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● De los 61.495 millones  
inyectados al sector, en 
2014 se obtuvieron 2.666 
millones, entre ellos 977 
millones de Banca Cívica

J.M.C. Madrid 

Al Estado aún le quedan por 
recibir 58.829 millones de eu-
ros de las ayudas públicas que 
concedió a parte de la banca 
en los peores años de la crisis. 
Hasta ahora, la Administra-
ción ha recuperado 2.666 mi-
llones, de los 61.495 que había 
inyectado al sector financiero 
a través de diferentes fórmu-
las, según los datos actualiza-
dos que ha proporcionado el 
Banco de España. España ha 
recuperado un 4,3% de esas 
ayudas. Hace un año, había re-
cibido un 2,8%.   

De los 2.666 millones recu-
perados hasta ahora, Caixa-
bank devolvió 977 millones en 
abril de 2013 procedente de la 
ayuda percibida por Banca Cí-
vica. Otros 782 millones pro-
ceden de la venta de Catalun-
ya Banc. A estas cantidades 
hay que sumar 712 millones 
obtenidos tras la venta de la 
participación que el Fondo de 
Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) tenía en No-
vacaixagalicia (NCG) y 71 de 
una venta realizada en 2012. Y 
124 millones de euros, que 
han sido devueltos anticipa-
damente por Liberbank de 
una emisión de obligaciones 
convertibles. Pero aún que-
dan en poder del FROB las 
participaciones en Banco Ma-
re Nostrum  así como obliga-
ciones del Banco CEISS y el 
Grupo Caja 3, por un total de 
1.011 millones de euros. Al 
margen del sector bancario, el  
FROB ha aportado 2.192 mi-
llones a la Sareb o banco malo.  

También quedan por recu-
perar la mayor parte de las 
ayudas a Bankia. El Banco de 
España cuenta con contabili-
zar otra devolución adicional 
de 1.304 millones, tras la de-
sinversión en la entidad por 
parte de BFA, donde el FROB 
es el único accionista. El mi-
nistro de Economía, Luis de 
Guindos, se mostró ayer con-
fiado en que tras la privatiza-
ción de Bankia, la entidad “va 
a devolver muchísimas de 
esas ayudas” recibidas. 

El Estado  
recupera el 4,3% 
de las ayudas  
a la banca

El consejero delegado 
saliente se prejubila con 
53 años y un plan de 
pensiones con 26,03 
millones de euros

Carlos Torres sustituye  
a Ángel Cano con el 
objetivo de acelerar la 
transformación digital  
y global del banco

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El consejo de administración del 
BBVA fulminó ayer por sorpresa a 
su consejero delegado, Ángel Ca-
no, para intentar impulsar los re-
sultados y acelerar la transforma-
ción digital de la entidad, según 
explicaba la entidad en un comu-
nicado. El nuevo consejero dele-
gado es Carlos Torres Vila, que se 
incorporó al BBVA en 2008 como 
responsable de Estrategia y Desa-
rrollo Corporativo, y en marzo de 
2014 fue nombrado responsable 
del área global de Banca Digital.  

Cano se prejubila con un plan 
de pensiones donde tiene acumu-
lados 26,03 millones de euros, 
tras haber recibido una aporta-
ción de 2,62 millones el año pasa-
do. Se trata de una cantidad con-
siderable pero muy inferior a los 

79,7 millones del fondo de pen-
siones del presidente del banco, 
Francisco González, que retiró 
esa cantidad en 2010, cuando 
cumplió los 65 años de edad, aun-
que con el compromiso de que no 
podrá disfrutar de ella mientras 
mantenga funciones ejecutivas 
en el grupo financiero.   

 Cano, que sólo tiene 53 años, 
ha sido el número dos del banco 
desde 2009 y, como explicaba él 
de forma informal, se había comi-
do los años duros de la crisis. Sin 
embargo, aunque ya pasó la rece-
sión y la reestructuración finan-
ciera, para el BBVA como para to-
dos los bancos, el futuro se pre-
senta incierto y su principal reto 
es lograr una rentabilidad ade-
cuada en un entorno de bajos ti-
pos de interés y de aumento de la 
competencia. En el primer tri-
mestre de este año, el BBVA ganó 

que el BBVA empezó hace una dé-
cada la transformación digital. 
“Ángel ha sido un gran consejero 
delegado durante unos años muy 
complejos y ahora comenzamos 
una nueva fase”, señaló Gonzá-
lez. La apuesta de su más directo 
competidor, el Banco Santander, 
también por la digitalización 
puede haber empujado a renovar 
la estrategia digital. Fuentes del 
sector también apuntan a un ale-
jamiento cada vez mayor entre el 
presidente y el consejero delega-
do respecto al proyecto del ban-
co. González consideraba que la 
apuesta digital del BBVA iba muy 
lenta.  

El consejo de administración 
decidió, asimismo, un cambio en 
la estructura del grupo para in-
corporar gente más joven, con 
perfil digital y global. Se crea un 
área totalmente enfocada a la ges-
tión de las redes y operaciones de 
todos los países, es decir, para pro-
mover el negocio comercial de las 
franquicias. Como responsable 
de este área de redes de países 
(Country Networks) está Vicente 
Rodero, que mantiene su función 
al frente de BBVA Bancomer.   

1.536 millones, un 146% más, pero 
gracias sobre todo a las plusvalías 
obtenidas por la venta del 5,6% de 
banco chino CNCB. La actividad 
en España no termina de despe-
gar: el crédito bruto cae un 3,5%, 
el margen bruto sólo sube un 1,9% 
y el beneficio atribuido disminu-
ye un 9,6%. Tanto González como 
Cano denunciaran que había en-
tidades que estaban concediendo 
créditos a pérdida, en lo que se in-
terpretó como un intento de evi-
tar una guerra de créditos.   

Competencia del Santander 
Carlos Torres, el nuevo consejero 
delegado, nacido en 1966, ha sido 
director corporativo de estrate-
gia y director financiero de Ende-
sa. Se graduó en ingeniería eléc-
trica y en Administración de Em-
presas en el MIT y en Derecho 
por la Uned. A él le corresponde-
rá afrontar la transformación di-
gital del BBVA como “principal 
prioridad estratégica del grupo”, 
como dice el banco. No obstante, 
esta lleva siendo la prioridad de 
la entidad desde hace años, se-
gún ha repetido muchas veces  
Francisco González, que recalca 

Carlos Torres Vila, nuevo consejero delegado de BBVA. EFE

BBVA fulmina a su ‘número dos’ 
para buscar un nuevo impulso 

Ángel Cano, consejero delegado saliente. EFE
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��S&P 500                          2.116,52         8,23             0,39 
��LONDRES                        6.985,95                        FESTIVO 

��TOKIO                           19.531,63                        FESTIVO 
��FRÁNCFORT                11.619,85    165,47             1,44 

��PARÍS                               5.081,97       35,48             0,70 
��MILÁN                           23.217,17    171,65             0,74 

��LISBOA                            6.203,15    108,47             1,78 
��BRASIL                          57.229,14    999,76             1,78 

��ARGENTINA                12.219,61    169,42             1,41 
��MÉXICO                        45.129,66    547,27             1,23

 MERCADO CONTINUO

��1NKEMIA (MAB)                 1,840       -0,54             5,14 
��AB-BIOTICS (MAB)             2,250         0,00           27,12 
��ABENGOA                             3,104         0,39           50,90 
��ACERINOX                          13,290         1,76             6,28 
��ADOLFO DGUEZ.                 4,600         0,00            -7,26 
��ADVEO                                 11,920       -5,77             2,54 
��AENA                                   88,520         5,49           52,62 
��AIRBUS                                61,700       -0,48           49,25 
��ALMIRALL                          17,210         2,44           25,16 
��ALTIA (MAB)                      10,400       -0,95           13,66 
��AMPER                                   0,550       -1,79           57,14 
��APERAM                             34,300         1,48           40,40 
��APPLUS                               10,925         1,30           19,40 
��ATRESMEDIA                     14,440       -0,14           24,05 
��AXIA                                     11,980         0,42           10,77 
��AZKOYEN                              3,110         2,64           60,72 
��B. RIOJANAS                        4,300       -0,69             9,41 
��BARÓN DE LEY                 91,950       -1,13           22,60 
��BAVIERA                                7,700       -0,90            -9,31 
��BAYER                               131,000         0,00           15,11 
��BIONATURIS (MAB)           7,050       -8,44         -10,76 
��BIOSEARCH                          0,675       -0,74           75,32 
��BODACLICK (MAB)             0,470         0,00             0,00 
��CAF                                    308,000       -0,87             1,87 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              1,680       -9,19         -68,42 
��CAT. OCCIDENTE              29,070         1,25           21,74 
��CATENON (MAB)                1,320       -2,94           20,00 
��CEM. PORTLAND                7,280         0,69           90,58 
��CIE AUTOMOTIVE            13,600         0,37           21,81 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CODERE                                 1,550         5,44        400,00 
��COMMCENTER (MAB)       1,390       -2,11         -10,32 
��CORP. FIN. ALBA              45,870         0,95           12,98 
��CVNE                                    16,390         0,00            -4,71 
��D. FELGUERA                       3,570       -0,83             7,72 
��DEOLEO                                 0,460         1,10           22,67 
��DINAMIA                               8,020       -1,35            -2,24 
��DOGI                                       1,183         4,69           73,97 
��EBIOSS (MAB)                     1,000         0,00            -0,99 
��EBRO FOODS                     17,170       -0,69           26,48 
��EDREAMS                              3,440         1,18        104,76 
��ELECNOR                              9,850         1,55           16,58 
��ENEL GREEN P.                    1,740       -0,29             3,94 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,990         0,00             4,74 
��ERCRÓS                                 0,455       -1,52           15,78 
��EUROCONSULT (MAB)      1,820         0,00             7,06 
��EUROESPES (MAB)            0,700         7,69           40,00 
��EURONA (MAB)                   2,990       -1,64            -0,33 
��EUROPAC                              5,875         1,47           54,85 
��EZENTIS                                0,811       -1,22           14,06 
��FACEPHI (MAB)                   0,800       -4,76             0,00 
��FAES                                       2,320         0,65           38,01 
��FERSA                                    0,465         2,20           40,91 
��FLUIDRA                                2,950         1,72            -3,91 
��FUNESPAÑA                         7,360         0,00             0,55 
��G. ENCE                                 3,355         4,35           62,08 
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Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15

��AIR LIQUIDE                    118,600         1,54           15,31 
��AIRBUS                                61,600       -0,65           48,97 
��ALLIANZ                           154,850         1,47           12,74 
��ABINBEV                          106,500       -2,20           13,47 
��ASML                                   96,780         0,07             8,13 
��AXA                                      22,735         0,53           18,38 
��BASF                                    89,240       -0,27           27,70 
��BAYER                               130,100         0,15           15,13 
��BMW                                  106,750         0,61           18,92 
��BNP PARIBAS                    56,750         0,55           15,21 
��CARREFOUR                      30,935         0,47           22,27 
��DAIMLER                            87,550         1,41           26,94 
��DANONE                             64,970         0,71           19,32 
��D. BANK                              28,795         0,24           15,25 
��D. POST                               29,840         0,96           10,33 
��D. TELEKOM                      16,980         3,07           28,15 
��E.ON                                     14,105         1,04            -0,63 
��ENEL                                       4,236         0,00           14,61 
��ENI                                       17,340         0,93           19,50 
��ESSILOR                           110,300         1,43           19,01 
��GDF SUEZ                           18,035       -0,93            -7,18 
��GENERALI                          17,480         0,00             2,82 
��ING                                       14,030         1,70           29,55 
��INTESA                                   3,050         1,13           25,93 
��K. PHILIPS                          25,440       -0,84             5,34 
��L’OREAL                           173,350         1,70           24,44 
��LVMH                                159,500         1,85           20,60 
��MÜNICH RE                     175,550         0,37             5,91 
��NOKIA                                    5,885       -2,65         -10,29 
��ORANGE                             14,900         1,09             5,30 
��RWE                                     22,615         1,46         -11,83 
��SAINT-GOBAIN                 41,140         1,08           16,78 
��SANOFI                                92,290         1,20           21,98 
��SAP                                       68,460         0,78           17,51 
��SCHNEIDER                       67,380         0,81           11,17 
��SIEMENS                             98,530         1,05             5,10 
��SOCIÉTÉ G.                        45,325         1,39           29,54 
��TOTAL                                  48,130       -0,73           13,19 
��UNIBAIL-R.                      249,100         1,05           17,03 
��UNICREDITO                        6,495         0,70           21,74 
��UNILEVER                          38,920       -0,37           19,24 
��VINCI                                   54,600       -0,40           19,97 
��VIVENDI                              22,415         0,00             8,34 
��VOLKSWAGEN                230,850       -0,26           25,02

��ABENGOA B                          2,904         0,17           64,25 
��ABERTIS                              16,610         0,88             3,05 
��ACCIONA                            68,390         1,02           21,69 
��ACS                                       31,710         0,59           11,04 
��AMADEUS                          41,140         0,76           25,47 
��ARCELORMITTAL                9,669         1,48             6,84 
��B. POPULAR                         4,634       -0,73           12,31 
��B. SABADELL                        2,385       -0,50           17,20 
��B. SANTANDER                    6,749       -0,10             0,82 
��BANKIA                                  1,235       -0,96            -0,24 
��BANKINTER                          6,788         0,21             1,30 
��BBVA                                      9,040         0,44           16,75 

��BME                                      40,150         0,31           24,92 
��CAIXABANK                          4,465       -0,47             3,43 
��DIA                                          7,261         1,18           29,04 
��ENAGÁS                              27,720         0,75             5,86 
��ENDESA                              17,605       -0,73             8,88 
��FCC                                       11,305       -1,44            -3,79 
��FERROVIAL                        20,595         1,45           25,39 
��GAMESA                             12,130         0,92           60,47 
��GAS NATURAL                   22,005         0,23             7,93 
��GRIFOLS                             38,135         0,24           15,14 
��IAG                                          7,801         4,29           26,03 
��IBERDROLA                          6,005         0,47             7,29 

��INDITEX                              28,605         0,67           21,78 
��INDRA                                  10,710         1,42           32,71 
��JAZZTEL                             12,850       -0,23             2,39 
��MAPFRE                                 3,373         1,54           19,91 
��MEDIASET                          11,945       -0,33           15,61 
��OHL                                      20,870         0,53           12,51 
��REC                                       75,230         0,29             3,94 
��REPSOL                               18,485         0,38           18,91 
��SACYR                                    4,042         0,32           41,18 
��TÉC. REUNIDAS                41,845         0,69           17,56 
��TELEFÓNICA                      13,765         0,92           15,48

EUROESPES (MAB)        0,700            7,69        0,05 
AENA                                 88,520            5,49        4,61 
CODERE                              1,550            5,44        0,08 
DOGI                                     1,183            4,69        0,05

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
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EURO-DOLAR 
1 euro: 1,115 dólares 

EURIBOR 
Abril: 0,180% 

ORO 

Londres: 1.190,43$/oz 

TESORO 
Letra 12 meses: 0,010 
Bono a 10 años: 1,289

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15

MAYORES SUBIDAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif
CARBURES (MAB)      1,680        -9,19     -0,17 
BIONATURIS (MAB)   7,050        -8,44     -0,65 
NATRA                            0,900        -6,74     -0,07 
ADVEO                         11,920        -5,77     -0,73

��GAM                                        0,380         2,70           80,95 
��GEN. INVERSIÓN                1,710         0,88             3,01 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       2,280         0,00         -12,31 
��HISPANIA                           12,860         1,26           18,63 
��HOME MEAL (MAB)           2,150         0,00             7,50 
��IBERCOM (MAB)              21,100         1,93           74,67 
��IBERPAPEL                         15,050       -0,99           20,07 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,910       -4,21         -23,53 
��INDO                                       0,600         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  0,621         1,47           13,53 
��INM. DEL SUR                   10,260       -1,82           68,20 
��INYPSA                                  0,340       -1,45           44,68 
��LA SEDA BCN.                      0,729         0,00             0,00 
��LAR ESPAÑA                      10,520         0,19           14,65 
��LIBERBANK                          0,767       -0,65           13,46 
��LINGOTES                             6,280         2,95           46,05 
��LOGISTA                             18,450       -3,15             5,16 
��LUMAR (MAB)                     3,030         0,00             0,00 
��MARTINSA-FADESA           7,300         0,00             0,00 
��MEDCOMTECH (MAB)       6,500         0,00         -23,16 
��MELIÁ HOTELS                 11,345         1,79           28,05 
��MERCAL INM. (MAB)      33,500         0,00             0,00 
��MERLÍN PROPERTIES     12,250         0,62           22,13 

��MIQUEL Y COSTAS           33,810         3,68             6,08 
��MONTEBALITO                    1,510         0,67           39,81 
��NATRA                                   0,900       -6,74           40,63 
��NATURHOUSE                     5,094       -1,32             6,13 
��NBI (MAB)                             1,780       -2,20           28,99 
��NEURON (MAB)                  2,440         2,95             6,09 
��NH HOTELES                        5,250         0,77           32,08 
��NICOLÁS CORREA              1,740         0,29           59,63 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00           17,16 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��ONLY APART. (MAB)          2,110       -0,47            -2,76 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PRIM                                       7,870         0,25           26,04 
��PRISA                                     0,300         1,69           16,28 
��PROMORENT (MAB)          1,070       -0,93            -5,31 
��PROSEGUR                           5,070       -1,55             8,61 
��QUABIT                                  0,122         0,83        103,33 
��REALIA                                   0,720       -2,04           41,18 
��REIG JOFRE                          0,307         2,33           66,85 
��RENO DE MEDICI                0,395         0,00           49,06 
��RENTA 4                                6,250       -0,48           15,70 
��RENTA CORP.                       1,600         0,31           37,34 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     15,000       -1,90           45,63 

��SAETA                                  10,070         0,60            -3,64 
��SAN JOSÉ                              1,050       -0,94           28,05 
��SECUOYA (MAB)              10,700         0,00        111,88 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SNIACE                                  0,196         0,00             0,00 
��SOLARIA                                1,030       -0,96           47,14 
��SOTOGRANDE                     4,430         0,00             0,23 
��TECNOCOM                          1,440         0,00           11,20 
��TESTA                                  19,750         0,00           14,49 
��TUBACEX                              3,040         0,66            -1,07 
��TUBOS R.                              1,695         1,19            -0,88 
��URALITA                                0,760         1,33        100,00 
��URBAS                                    0,022       -4,35           46,67 
��URO PROP. (MAB)         103,050         0,00             3,05 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             42,270         1,54           12,46 
��VISCOFÁN                          57,900         2,03           31,40 
��VOCENTO                              2,210         2,08           26,29 
��VOUSSE (MAB)                    1,560       -2,50             4,00 
��ZARDOYA OTIS                 11,550         0,35           27,58 
��ZELTIA                                   4,130       -0,12           54,68 
��ZINKIA (MAB)                      0,480         0,00             0,00

Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif%

0,39% 11.429,10 � 0,41% 18.098,29 0,48% 3.632,94 0,38% 4.496,13�� �

MAYO EMPIEZA AL ALZA

T RAS el repliegue sufrido 
por las bolsas europeas 
la semana pasada por los 
malos datos económicos 

conocidos en Estados Unidos vino 
el rebote. En Wall Street, éste lle-
gó antes, el viernes, pero el Viejo 
Continente no lo pudo aprove-
char, porque la mayoría de las pla-
zas del Viejo Continente cerraba 
ese día por la celebración del Pri-

mero de Mayo. Europa no pudo 
tampoco aprovechar desde pri-
mera hora de la mañana el buen 
sentimiento procedente de Esta-
dos Unidos porque, en China, de 
madrugada, conocimos un dato 
negativo del sector industrial: el 
índice de gestores de compras del 
sector manufacturero chino que 
elabora HSBC bajó desde los 49,2 
hasta los 48,9 puntos, cuando los 
expertos esperaban que se situa-
ra en los 49,4 puntos. La industria 
del país se aleja de la expansión 
económica y ello aguó la apertura 
en los mercados de renta variable 
europeos. El Ibex 35, por ejemplo, 
llegó a perder brevemente el nivel 
de los 11.300 puntos a primera ho-
ra de la mañana.   

Pero pronto comenzaron a pu-
blicarse datos económicos en Eu-
ropa que reanimaron a los inver-
sores. En primer lugar, el índice 

de gestores de compras del sec-
tor manufacturero europeo, que 
se revisó al alza desde los 51,9 
hasta los 52 puntos. Fue gracias, 
principalmente, a Alemania, 
donde la revisión fue al alza. 
También en Italia. En España y 
en Francia, la revisión fue a la ba-
ja. No obstante, España se man-
tiene sobre los 54 puntos y, por 
eso, en terreno expansivo.  El se-
gundo indicador que animó a los 
inversores fue el índice de con-
fianza del inversor Sentix, que 
bajó desde los 20 hasta los 19,6 
puntos, cuando los expertos ha-
bían pronosticado que se coloca-
ra en los 19,1 puntos.   

Pero si hacemos caso a las teo-
rías de que lo que está moviendo 
últimamente a los mercados euro-
peos es el euro. Su apreciación ex-
plica las caídas sufridas por los ín-
dices europeos la semana pasada 

y lo que animó ayer a los índices 
fue su depreciación. Wall Street 
por la tarde también abrió al alza y 
acercándose a máximos históri-
cos. Contaba con el impulso que le 
daban datos económicos como el 
índice de actividad de Nueva York 
y el de pedidos de fábrica.   

En este contexto, el Ibex 35 se 
quedó atrás, puesto que apenas 
ganó un 0,39%, para dar un últi-
mo cambio en los 11.429,10 pun-
tos. El índice llegó a marcar los 
11.500 puntos, pero no fue capaz 
de superar ese nivel y, ni siquiera, 
de mantenerlo. En el mercado de 
deuda, las rentabilidades de los 
bonos volvieron a subir. ¿Sínto-
ma de que los inversores se creen 
la recuperación?  El caso es que la 
rentabilidad del bono alemán a 
diez años subió desde el 0,36% 
hasta el 0,46%. La del bono espa-
ñol, desde el 1,45% hasta el 1,52%. 

CLAVES

■  El Ibex 35 cerró la sesión 
con una revalorización del 
0,39%, para dar un último 
cambio en los 11.429,10 pun-
tos.   
  
■  IAG fue el valor más renta-
ble de la sesión, con una su-
bida del 4,29%. FCC fue el 
peor, con un descenso del 
1,44%.   
  
■  El euro se replegó y perdió 
el nivel de 1,12 unidades.   
 
■   La prima de riesgo de Es-
paña bajó desde los 112 has-
ta los 107 puntos básicos.  
  

Amancio Ortega recibe 
480 millones del primer 
dividendo de Inditex 
El fundador y primer accio-
nista de Inditex, Amancio Or-
tega, se embolsó ayer 480,5 
millones por el primer divi-
dendo del año que abona la fir-
ma gallega a sus accionistas. 
Inditex pagó ayer 0,26 euros 
brutos por título y el próximo 
3 de noviembre abonará otros 
0,26 euros, con lo que Ortega 
recibirá en total 961 millones.

Barceló compra el 42% 
de Occidental Hoteles a 
accionistas minoritarios  
Barceló Corporación Empre-
sarial ha comprado el 42,5% 
del capital de Occidental Ho-
teles, en manos de los accio-
nistas minoritarios.Occiden-
tal Hoteles está controlada 
por el BBVA y por Pontegadea, 
brazo inversor de Amancio 
Ortega, desde 2007, y cuenta 
con una oferta de 4.000 habi-
taciones en once hoteles. EP

Guerra de cifras de 
seguimiento en la jornada 
de huelga de Correos 
Correos cifró ayer en el 25,9% 
el seguimiento de la primera 
de las tres jornadas de huelga 
previstas para mayo en la em-
presa en protesta por el blo-
queo de las negociaciones del 
convenio colectivo, mientras 
que los sindicatos elevaron 
esa cifra hasta el 85%. En Nava-
rra, CC OO cifró el seguimien-
to de la huelga en el 55%. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

66,45 
DÓLARES El barril de crudo del 
Mar del Norte para entrega en junio 
cerró en 66,45 dólares, con una lige-
ra subida del 0,02% respecto al cie-
rre del viernes

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
06/05     Popular                      0,018 € 
08/05     BME                           0,890 € 
08/05     Ence                           0,100 € 
12/05     Telefónica                 0,400 € 
14/05     Cat. Occidente          0,263 € 
19/05     Clínica Baviera         0,130 € 
29/05     Saeta Yield                0,082 € 
03/06     Airbus                        1,200 € 
15/06     ArcelorMittal            0,200 $ 
18/06     Tubos Reunidos        0,011 € 
29/06     Ebro Foods                0,170 €
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Efe. Madrid 

El mercado español de turismos y 
vehículos todoterreno terminó el 
mes de abril con un crecimiento 
del 3,2% sobre el mismo mes de 
2014, al registrar 82.715 matricu-
laciones. Navarra destacó sobre 
el resto de comunidades autóno-
mas con un crecimiento del 30,4% 
hasta las 913 unidades vendidas, 
debido al menor peso que tienen 
en Navarra la flota de alquiler.  

Según los datos de las asocia-
ciones de fabricantes (Anfac), 
vendedores (Ganvam) y conce-
sionarios (Faconauto), las matri-
culaciones a nivel nacional as-
cienden a 349.857 unidades, un 
23,9% más, en los primeros cua-
tro meses del año.  

El crecimiento de abril, el vigé-
simo consecutivo, se debe a que 
hubo Plan PIVE durante diez dí-
as, así como al efecto arrastre 
que estas ayudas han tenido en el 
resto del mes por las operaciones 
pendientes de formalización.  

Las patronales del sector aña-
den que en abril el mercado ha 
notado una cierta ralentización 
como consecuencia del final del 
PIVE 7 y ha sido el esfuerzo co-
mercial que han realizado las 
marcas el que ha ayudado a com-
pensar esa moderación en la ten-
dencia alcista que mostraba el 
mercado hasta la finalización de 
los incentivos a la compra de 
vehículos eficientes.  

El hecho de que hubiera Plan 
PIVE sólo en una parte del mes y 
la ubicación de la Semana Santa 
han distorsionado los datos del 
mes de abril, sobre todo, por el 
fuerte efecto adelanto que han te-
nido las empresas de alquiler en 
el mes de marzo.  

Por canales de distribución, a 
excepción del alquilador, que ya 

Navarra fue una 
excepción, con un 
crecimiento de las 
matriculaciones  
en abril del 30,4%

Se estancan las 
ventas de coches 
al acabarse los 
fondos del PIVE

Matriculación de vehículos en Navarra
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adelantó sus compras al mes de 
marzo, el resto muestra cifras po-
sitivas. Las matriculaciones de 
particulares ha crecido en abril 
un 18,8%, algo menos que el mes 
anterior, influenciado por el final 
del Plan PIVE 7, con 43.486 uni-
dades. En el periodo de enero a 
abril, este canal aumenta un 
27,2% y 180.362 unidades.  

“Gran esfuerzo comercial” 
El canal de empresas también  
continuó con incrementos en el 
mes de abril, al registrar un 34,9% 
más, con 22.882 unidades. En los 
cuatro primeros meses del año, 
las empresas acumulan un creci-
miento del 29% y 86.421 unidades. 
Las empresas de alquiler han re-
gistrado un fuerte descenso en el 
mes de abril, con un 38,5% menos 
y 16.347 unidades, aunque en el 
conjunto de los cuatro primeros 
meses del año alcanza un creci-
miento del 12% y 83.074 unidades.  

Para el portavoz de Anfac, Da-

vid Barrientos, “el efecto PIVE si-
gue siendo muy importante”. “El 
crecimiento del canal particular, 
frente a la caída de los alquilares, 
“ha sostenido la senda de creci-
miento del mercado, aunque a un 
ritmo más moderado”.  

En opinión de este portavoz, 
“un PIVE en las condiciones eco-
nómicas actuales, proporciona-
ría al mercado una estabilidad 
hasta final de año y contribuiría 
de una manera sólida a la mejora 
de la calidad de nuestro parque 
automovilístico, ya que un par-
que más joven es un parque con 
mejor calidad tecnológica y un 
parque que ayudaría a aumentar 
la seguridad en las carreteras, 
porque la tecnología salva vidas”.  

Para el presidente de la asocia-
ción de vendedores (Ganvam), 
Juan Antonio Sánchez Torres, “si 
bien es cierto que la estacionali-
dad de la Semana Santa ha hecho 
que el canal de alquiladoras caiga 
estrepitosamente, en términos 

globales el comportamiento del 
mercado demuestra que los pla-
nes de ayuda a la compra –por-
que son planes destinados al 
comprador, no al vendedor, hay 
que tenerlo muy presente– de-
ben renovarse de forma concate-
nada, máxime cuando no son un 
gasto sino una inversión que per-
mite recuperar el doble de lo in-
vertido vía impuestos”.  

El presidente de la patronal de 
los concesionarios (Faconauto), 
Jaume Roura asegura que “con-
cesionarios y marcas han vuelto a 
realizar un gran esfuerzo de ma-
nera transitoria y provisional pa-
ra mantener el mercado, a la es-
pera de que se apruebe el Pive 8”. 

El Gobierno, sin embargo, no 
aclara el futuro de las ayudas. El 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos, recordó que las ayudas 
del Plan PIVE “no son a la com-
pra, son desde el punto de vista 
medioambiental”, y éste “se tiene 
que ir graduando en el tiempo”.
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EDITORIAL

Navarra, tercera  
en gasto público
Navarra es una de las tres comunidades 
autónomas con mayor gasto en servicios 
públicos y Asturias, a la cabeza, demuestra que 
no sólo es debido a un régimen fiscal especial

N AVARRA fue en el 2013 la tercera comunidad con 
mayor gasto por habitante en servicios públicos fun-
damentales, como son sanidad, educación y protec-
ción social, por detrás de Asturias y el País Vasco. No 

se trata de una afirmación con tintes políticos ni responde a un 
informe de parte. El estudio correspondiente a la década 2002-
2013 lo realizaron la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas (IVIE), y expone importantes 
diferencias territoriales en relación a la igualdad de oportuni-
dades de los ciudadanos. Los servicios públicos fundamenta-
les supusieron un 60% del gasto de las administraciones du-
rante ese período, pero ello no puede ocultar su contracción en 
términos absolutos. El gasto social disminuyó, pero mucho 
menos en unas regiones que en otras, y no necesariamente de-
bido a su autonomía fiscal, como es el caso asturiano. El estu-
dio destaca que el gasto per cápita en servicios públicos se re-
dujo nada menos que un 10% entre los años 2009 y 2013, aun-
que se habría mantenido en 
torno al 28% del PIB, por enci-
ma del dato previo a la crisis. 
Subraya asimismo que la 
protección social –pensiones 
y coberturas de desempleo– 
soportó mejor el embate de la 
crisis fiscal que la educación 
y la sanidad. Es ilustrativo el caso de Cataluña, una de las que 
menos invirtió por habitante en educación y en sanidad públi-
ca, pese a tener uno de los PIB más altos de España. Un detalle 
alarmante, como los 55 puntos porcentuales de diferencia que 
presentan algunas comunidades en el sector de la educación y 
los 45 en cuanto a la sanidad. Estas diferencias llegan a supo-
ner 1.000 euros en gasto social per cápita. Una desigualdad que 
arrastran varias comunidades y que, además, la crisis no hizo 
más que acentuar. La diferente disponibilidad económica se-
gún territorios no sólo reclama una distribución más justa de 
los fondos públicos. También obliga, como muchas veces se 
quiere olvidar por interés político, a revisar el grado de eficien-
cia y de calidad que obtienen las autonomías mejor situadas 
frente a aquellas que han de realizar un mayor esfuerzo para 
optimizar sus recursos.

APUNTES

Algo se mueve 
en la empresa
Las empresas navarras 
consideran que, si la situa-
ción se mantiene, puede dar 
pie a un crecimiento econó-
mico y, por tanto, a un au-
mento de sus plantillas. El 
73% de los más de 700 en-
cuestados en un estudio ela-
borado por AIN Consulting 
a petición de la Confedera-
ción de Empresarios de Na-
varra tiene intención de 
contratar más trabajadores 
a corto plazo. Una percep-
ción vital. Uno de los com-
ponentes que necesita la 
economía para cobrar im-
pulso es la confianza. Y 
quien parece que la recupe-
ra es quien se mueve con los 
pies en el suelo.

La elegancia 
de Mateo
José Manuel Mateo, desti-
tuido ayer como entrenador 
de Osasuna por los malos 
resultados, se despidió en 
una rueda de prensa. Pero 
lo hizo como un señor. Mi-
nutos antes, a sabiendas de 
su indefectible y anunciado 
destino, dirigió su último 
entrenamiento cuando lo 
habitual es que en esas cir-
cunstancias lo haga otro. 
Cumplió con su obligación 
profesional y cumplió en un 
acto de despedida sin acri-
tud y sin asperezas por la 
destitución. Sería lo nor-
mal, pero estos días la co-
rrección personal es tan po-
co frecuente que merece la 
pena resaltarla.

Las desigualdades 
pueden venir tanto por 
los recursos como por 
el reparto del gasto

Las encuestas castigan al 
soberanismo y a Podemos
El autor destaca los resultados de la última encuesta electoral publicada en 
Cataluña en los que se aprecia la pérdida de fuerza del soberanismo y Podemos

L 
AS últimas encues-
tas publicadas en 
La Vanguardia, 
tanto a nivel local 
como a nivel cata-
lán, castigan al so-

beranismo encarnado esencial-
mente por CiU y ERC, y también a 
la nueva formación Podemos. El 
gran ganador es Ciutadans (C’s) y 
también Esquerra Republicana, 
aunque sin superar a CiU.  

En cuanto a la independencia 
de Cataluña, la encuesta de La 
Vanguardia señala que la pobla-
ción votaría a favor de la indepen-
dencia un 43,7 por ciento, mien-
tras que votaría en contra un 
47,9. El resto hasta 100 es “no sa-
be”. Ganaría el “no”. 

La encuesta ha sido realizada 
para el diario catalán unos días 
después de Sant Jordi –entre el 
27 y 29 de abril—por parte de la 
empresa Feedback. Es significa-
tivo que en la encuesta de diciem-
bre pasado los votantes a favor de 
la independencia eran el 47,4 por 
100, mientras que los contrarios 
eran el 42,9 por 100. Las cifras se 
han invertido. 

Por partidos, Podemos solo sa-
caría entre 6 y 8 diputados sobre 
un total de 135.y sería el partido 
menos votado. CiU obtendría 35-
36 diputados frente a los 50 de 
ahora y ralentiza la subida de Es-
querra (25-26 diputados frente a 
los 21 de ahora). El gran ganador 
sería Ciutadans que pasaría de 9 
a 26 diputados, triplicando los ac-
tuales, gracias a las derrotas del 
PP (perdería 10 diputados y se 
quedaría en 9), del PSC (perdería 
8 diputados y se quedaría en 12) y 
una parte de CiU. Importante 
también es el incremento de la 
CUP (equivalente al Bildu vasco) 
que pasaría de los 3 diputados ac-
tuales a tener entre 10 y 11. La ICV 
de Joan Herrera (comunistas) 
perdería 5 diputados y se queda-
ría con 8.  

Una característica importante 
de este resultado es que CiU más 
ERC, que ahora tienen mayoría 
absoluta con 71 escaños en el par-
lamento catalán, pasarán a tener 

63, cuando la mayoría absoluta 
es 68. Para la hoja de ruta hacia la 
independencia firmada entre 
Mas y Junqueras, la cifra sería un 
fiasco porque predican unas 
elecciones “plebiscitarias”. Y es 
más: el 57,1 por ciento de los elec-
tores no cree en el Estado Fede-
ral que impulsan los socialistas, y 
prácticamente la mitad de los en-
cuestados (49,9 por 100) rechaza 
el pacto soberanista Mas-Jun-
queras que prevé la independen-
cia en un año y medio después las 
elecciones de septiembre.  

La encuesta no despeja la in-
cógnita de quién gobernará Cata-
luña, con qué mayoría y con qué 
presidente. Artur Mas –se calcu-
la que unos 70.000 votantes de 
CiU pasarán a Ciutadans-
- va perdiendo muy im-
portantes apoyos desde 
que decidió pasarse al 
independentismo. En 
cuatro años, de confir-
marse las encuestas, Ar-
tur Mas habría perdido 
cerca de 28-30 diputados, y 
lo que es peor: numero-
sos afiliados e in-
cluso dirigen-
tes antiguos 
de la primitiva 
CDC de Jordi 
Pujol, no vota-
rán a su parti-
do. Tras las elec-
ciones CDC debe-
rá ir a una 
refundación y ver si Ar-
tur Mas y el grupo que lo 
apoya continúan. Podría quedar-
se en un partido 
casi testimo-
nial.  

Significati-
va es la valora-
ción de los candida-
tos en la encuesta. El 
más valorado es David 
Fernández (CUP), con un 5,41, y el 
único que supera el aprobado. Le 
sigue Oriol Junqueras 
(ERC, 4,83), Artur Mas 
(4,08) y Joan Herrera 
(ICV, 4,10). Todos 
estos han perdido 
apoyos desde la en-
cuesta de diciem-
bre. Han ganado 
apoyos los otros 
cuatro líderes valo-
rados: Albert Rivera 
(C’s), 3,93), Miquel Ice-
ta (PSC, 3,54), Pedro Sán-
chez (3,41), Alicia Sánchez-Cama-
cho (PP, 1,70) y Mariano Rajoy 
(1,62). A David Fernández (CUP) 
se le valora el papel que ha tenido 
como presidente de la comisión 

parlamentaria que investiga a la 
familia Pujol y no tanto por ir en 
camiseta y sandalias por el Parla-
ment. 

Estamos ya a tres semanas de 
las elecciones municipales (no 
autonómicas) en Cataluña y el 
mapa electoral se mantiene con 
ocho partidos con representa-
ción en los grandes municipios.  
En Barcelona se registra análoga 
composición que el Parlament. 
Difícil será gobernar los munici-
pios, y difíciles serán los pactos 
que sin duda influirán en las elec-
ciones autonómicas catalanas 
del 27 de septiembre y en las ge-
nerales españolas de final de año. 
El soberanismo pierde fuelle, y 
hasta el candidato de CiU por Ta-
rragona, Albert Abelló, fue pre-
sentado sin el canto de “Els sega-
dors”, himno nacional catalán ni 
otras coreografías nacional-in-
dependentistas. Algo pasa. 

 
Salvador Aragonés es periodista 

y profesor emérito de la UIC

Salvador Aragonés
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Perspectivas de contratación en 2015 m

B. ARMENDÁRIZ /M. VICONDOA 
Pamplona 

Las empresas navarras afrontan 
con “moderado optimismo” la 
evolución económica de sus res-
pectivos sectores y negocios a lo 
largo de este 2015. Aún con cierta 
cautela por lo que pueda pasar, 
consideran que, si la situación se 
mantiene, puede dar pie a un cre-
cimiento económico y, por tanto, 
a un aumento de sus plantillas. 
Así se desprende, al menos, de un 
informe elaborado por AIN Con-
sulting a petición de la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra para analizar las perspecti-
vas de contratación y los perfiles 
profesionales que pueden ser 
más demandados estos próxi-
mos meses. 

Del informe se desprende que 
el 73% de los más de 700 encues-
tados tiene intención de contra-
tar más trabajadores a corto pla-
zo. El porcentaje baja ligeramen-

te hasta el 70% al hablar sobre las 
previsiones a medio plazo. Aún 
así, refleja un mayor optimismo y 
confianza que estos años atrás. 

Para elaborar estas conclusio-
nes se ha consultado a empresas 
de muy distintos sectores. Desde 
la automoción hasta las energías 
renovables, pasando por el sec-
tor agroalimentario, la construc-
ción, la educación, el comercio o 
las tecnologías. En general, las 
conclusiones son extrapolables a 
todos ellos, aunque hay algunas 
salvedades. Es el caso de la cons-
trucción, por ejemplo, que a corto 
plazo todavía perderá emplea-
dos, aunque confía en mejorar a 
medio o largo plazo, “siempre 
que se potencie la rehabilitación 
relacionada con la eficiencia 
energética, junto con otra serie 
de acciones que aboguen por la 
profesionalización del sector”, 
destaca Silvia Díaz, consultora de 
AIN Consulting. También el co-
mercio se muestra más cauto en 
cuanto a contrataciones, aunque 
el 86% ha mantenido el empleo en 
este tiempo. 

En general, el 62,5% de las em-
presas consultadas cree que cre-
cerán en los próximos años y otro 
29,7% considera que, por lo me-
nos, mantendrá su actividad en 

La Confederación de 
Empresarios de Navarra 
y AIN Consulting han 
elaborado un informe con 
más de 700 encuestas

El 73% de las empresas navarras quiere 
ampliar plantilla en los próximos meses
Buscan, sobre todo, profesionales especializados, con FP o ingenierías

unas líneas similares a las actua-
les.  

Especialización e idiomas 
Debido a la variedad de sectores, 
hay un amplio abanico de perfiles 
demandados. Aún así, destacan, 
entre las empresas industriales, 
los profesionales con FP y los in-
genieros, en mecánica y electró-
nica, principalmente, al igual que 
los operarios.  

Pese a que ahora hay más pro-
fesionales disponibles que años 
atrás, un 65% de las empresas en-
cuestadas reconoce tener “ciertas 
dificultades” para hallar profesio-
nales. La mayor traba suele ser, 
según apuntan, la “falta de espe-
cialización”, a lo que se suma, tam-
bién la escasa experiencia y un ni-
vel bajo en idiomas e, incluso, las 
reticencias de los candidatos a 
desplazarse a distancias largas 
para acudir a puestos de trabajo. 

En el caso de la especializa-
ción, las empresas reclaman una 
mayor adecuación de la forma-
ción a las actividades producti-
vas y piden que se potencien es-
tos oficios “a través de formación 
teórico-práctica, como la FP 
Dual”, reseña el informe. Así, por 
ejemplo, desde la industria piden 
más formación en logística, ges-

tión de almacén, prevención de 
riesgos, etc. En el sector agroali-
mentario, en cambio, las deman-
das se dirigen más a conocer y ac-
tualizar las certificaciones y nor-
mativas de calidad; y en 
construcción, se exige conoci-

mientos en eficiencia energética 
y rehabilitación.  

CV, contactos y anuncios 
Aunque el envío del currículo si-
gue siendo la principal vía de con-
tratación (en un 61% de los casos), 
dos de cada tres empresarios re-
conocen “dejarse guiar” por las 
recomendaciones de personas 
conocidas y los contactos a la ho-
ra de contratar nuevos trabaja-
dores. La tercera vía de contrata-
ción para los empresarios son los 
centros de formación, a los que 
recurren en el 54% de los casos.  

Por otro lado, los anuncios en 
empresa siguen teniendo todavía 
“un rol importante”, tal y como 
apunta el informe, ya que son la 
herramienta de selección en el 
24% de los casos, por delante de 
las redes sociales, que son la he-
rramienta usada en el 19% de las 
ocasiones. 

Para el presidente de la CEN, 
José Antonio Sarría, este informe 
permitirá a los organismos públi-
cos y empresariales “anticipar-
nos a las necesidades de contra-
tación de las empresas y orientar 
los planes de formación hacia 
aquellas profesiones y oficios 
que el mercado va a solicitar en 
los próximos tiempos”. 

Instrumentos 
del SNE para 
la contratación

El informe también anali-
za el grado de conocimien-
to de las empresas ante los 
distintos instrumentos de 
que dispone el SNE para fo-
mentar la contratación. 
Sólo el 49% dice conocer al-
gunos de sus servicios, co-
mo el de selección median-
te una oferta de empleo del 
SNE. En cambio, los em-
presarios reclaman más 
ayudas a la contratación 
como bonificaciones a los 
contratos temporales, más 
formación práctica a de-
sempleados o que el SNE 
coordine bolsas de empleo 
estructurales. 
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PERFILES PROFESIONALES MÁS DEMANDADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO

Sector industrial 

 
TÉCNICO/MECATRÓNICA 
Formación. FP o ingeniería mecá-
nica, electrónica o eléctrica. Cono-
cimientos polivalente mecánico-
eléctricos. Inglés. Conocimientos 
de programas de diseño tipo Solid-
Works y programación visual para 
SolidWorks y Macros. 
 
Experiencia. No es necesaria, sue-
len formar a las empresas. 
 
MONTADOR/AJUSTADOR 
MECÁNICO 
Formación. FP II o CFGS máquina-
herramienta y automatización. Co-
nocimientos de programación neu-
mática, hidráulica, recubrimientos, 
tratamientos e interpretación de 
planos. Inglés, nivel medio como 
mínimo. 
Experiencia. Se valora experien-
cia de entre dos y tres años en fun-
ciones similares. 
 
CONDUCTOR DE MÁQUINAS 
Formación. FP II o experiencia in-
dustrial similar. 
Experiencia. Un año. 
 
OPERARIO DE TALLER 
Formación. FP o grado superior. 
Valorable conocimientos de con-
trol numérico. 
Experiencia. Dos o tres años. 
 
OPERARIO MATRICERO 
Formación. FP o grado superior. 
Experiencia. Dos o tres años. 
 
CARRETILLERO 
Formación. Carné de carretillero 
Experiencia. Un año 
 
TORNERO/FRESADOR 
Formación. FP o grado superior. 
Experiencia. Dos o tres años. 
 
GESTOR DE PROYECTOS 
Formación. Ingeniería en organi-
zación, en telecomunicaciones, 
electrónica, electromecánica, etc. 
Doctorados en distintas disciplinas 
física, química...). Dominios de ges-
tión de proyectos. Conocimientos 
en lenguajes de programación y 
tecnologías implicadas. Inglés. 
Experiencia. Sí. Se valoran entre 
tres y cuatro años en puesto simi-
lar. 
 
RESPONSABLE DE EXPORTA-
CIÓN 
Formación. Ingeniería, económi-
cas/administración de empresas, 
etc. Inglés y/u otros idiomas. 
Experiencia. Tres o cuatro años 
en puesto similar. 

 
Sector 
agroalimentario 

 
TÉCNICO DE LABORATORIO 
Formación. Titulación media o FP. 
Conocimientos en física, química, 
etc. 
Experiencia. Uno o dos años.  
 
TÉCNICO DE CALIDAD. 
Formación. Titulación superior 
con conocimiento de tecnología de 
alimentos. Formación en BRC, IFS, 
Global Gap y en temas relaciona-
dos con la calidad. Formación en 
control de procesos. 
Experiencia. Uno/dos años. 
 
 

Sector educación 

 
DOCENTE 
Formación. Dependiendo de la ges-
tión, magisterio infantil o de prima-
ria, pedagogía, distintas licenciatu-
ras con máster de capacitación para 
la docencia. Nivel C1 de inglés/fran-
cés, en algunos puestos es obligato-
rios y en otros, se valora). Se valora 
utilización TIC en el aula. 
Experiencia. Tres años. 
 
JEFE DEPARTAMENTO DIDÁC-
TICO O JEFE DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS CONCRETOS 
Formación. La misma que para do-
cente. 
Experiencia. Dos/tres años. 
 
 

Sector comercio 
 
DEPENDIENTE 
Formación. No se requiere una for-
mación mínima. Debe ser una per-
sona educada. Se valorarán conoci-
mientos de funcionamiento del pro-
pio comercio y del producto. 

Experiencia. No es necesaria. Pero 
se valorará si se tiene. 
 
ALMACENERO 
Formación. No se requiere forma-
ción mínima. En informática, mane-
jo básico de programas informáti-
cos. 
Experiencia. Se valora cierta expe-
riencia. 
 
ADMINISTRATIVO 
Formación. FP II administrativo, 
grado superior o equivalente. En in-
formática: herramientas convencio-
nales, como windows, word, excel, 
internet y correo electrónico; pro-
grama de gestión del comercio; pro-
grama de nóminas (SP), contaplus. 
Experiencia. Un año. 
 
CAJERO 
Formación. No se requiere forma-
ción mínima. Se valora conocimien-
tos básicos de matemáticas, mane-
jo de dinero, informática (programa 
TPV). 
Experiencia. No es necesaria. 
 
COLOCADOR/MONTADOR 
Formación. No se requiere forma-

ción mínima. 
Experiencia. No es necesaria. 
 
PERSONAL DE OFICIO 
Formación. Se requiere formación 
específica, con titulación académica 
o universitaria. 
Experiencia. No es necesaria.  
 
REPONEDOR 
Formación. No se requiere una for-
mación mínima. Se valorarán cono-
cimientos del producto. 
Experiencia. No es necesaria. 
 
REPARTIDOR 
Formación. No es necesaria forma-
ción mínima. 
Experiencia. No es necesaria.  
 
RESPONSABLE DE COMERCIO 
Formación. No se especifica. 
Experiencia. Dos/tres años. 
 
 

Sector TIC 
 
PROGRAMADOR NET/JAVA 
Formación. Ingeniería informática. 
lenguaje Net, Java, etc. 

Experiencia. Dos años 
 
PROGRAMADOR DE APLICA-
CIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES 
Formación. Ingeniería informática. 
lenguaje android, IOS, windows, 
mobile. 
Experiencia. Dos/tres años. 
 
CONSULTOR SENIOR 
Formación. Ingeniería, licenciatura 
en informática. 
Experiencia. Cuatro años. 
 
TÉCNICO DE SOPORTE 
Formación. FP, ingeniería informá-
tica. 
Experiencia. Tres años. 
 
 

Sector 
construcción 

 
GESTOR DE PROMOCIONES 
Formación. Ingeniería obras públi-
cas, arquitectura, aparejador. 
Experiencia. Tres años. 
 
COMERCIAL DE PROMOCIONES 
Formación. Ingeniería obras públi-
cas, arquitectura, aparejador... 
Experiencia. Tres años. 
 
COMERCIAL DE PRODUCCIÓN 
Formación. Ingeniería obras públi-
cas, arquitectura, aparejador, etc. 
Experiencia. Cinco años. 
 
 

Sector Energías 
Renovables 

 
TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
Formación. Ciclo superior técnico, 
máster en prevención de riesgos la-
borales, programas ofimáticos. 
Experiencia. Un año. 
 
 

Sector socio 
sanitario 

 
TÉCNICO SOCIOSANITARIO 
Formación. FP, grado medio socio 
sanitario. 
Experiencia. Un año. 
 
 

Otros perfiles 
profesionales 

 
EXPERTO LEAN MANUFACTU-
RING 
 
INGENIERO DE DISEÑO 
 
TÉCNICO SAT 
 
TÉCNICO COMERCIO EXTERIOR 
 
RESPONSABLE REGISTROS IN-
TERNACIONALES 
 
TÉCNICO TELEDETECCIÓN 
 
METRÓLOGO 
 
INGENIERO PARA CHINA 
 
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCO-
LA 
 
INVESTIGADOR BIOQUÍMICO

Silvia Díaz, consultora de AIN Consulting, y José Antonio Sarría, presidente de la CEN, ayer. CALLEJA

Imagen de archivo de centro de Formación Profesional de Tudela. NURIA G.LANDA
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3 años de cárcel por 
tratar de acuchillar 
a un amigo con el 
que jugaba a la Play
Acusado de un delito de 
homicidio en grado de 
tentativa, reconoció 
cinco intentos de clavar 
un cuchillo a la víctima

C.R. Pamplona.  

Decidió concluir la juerga en casa 
de un amigo, jugando a la conso-
la. No imaginó que con ese plan  
iba a poner en riesgo su vida. Sin 
embargo, un rato después, con 
acusaciones de haberle traicio-
nado, su amigo  trató de asestarle 
5 cuchilladas, amenazando con 
matarle. Ocurrió el 29 de diciem-
bre de 2013 en un domicilio de 
Burlada y el acusado por estos 
hechos juzgado ayer por la Sec-
ción Primera de la Audiencia de 
Navarra reconoció el relato del 
fiscal al inicio de la vista oral. En 
consencuencia éste rebajó su pe-
tición de 6 a 3 años de prisión por 
un delito de homicidio en grado 
de tentativa, pena con la que se 
conformó el acusado. Concurrió 
además la atenuante de embria-

guez. Asimismo, al procesado se 
le impuso una medida de aleja-
miento de 3 años.  

La sentencia recoge que los 
dos amigos decidieron acudir a 
casa de uno de ellos sobre las 8.30 
horas del 29 de diciembre de 
2013, un domingo. En un momen-
to dado el acusado manifestó a su 
amigo que le había traicionado 
por haber hablado con su expare-
ja. El escrito añade que salió de la 
habitación y “tras coger un cuchi-
llo de cocina de mango negro de 
11 centímetros de largo y 13 de ho-
ja, con ánimo de darle muerte, se 
abalanzó sobre él y comenzó a 
lanzarle puñaladas hacia la zona 
del tórax y del pecho”, mientras 
seguía amenazándole. La vícti-
ma realizó “múltiples maniobras 
esquivas”. En uno de esos acome-
timientos llegó a pincharle en la 
mano izquierda seccionándole 
los tendones de dos dedos. Las le-
siones tardaron en sanar 53 días 
(2 de ellos hospitalizado). El acu-
sado indemnizará además a la 
víctima en 5.122,59 euros más in-
tereses por esos días ingresado y 
por las secuelas. 

SUCESOS Navarra sigue 
hoy en alerta por rachas 
de viento, según Aemet 

Navarra seguirá hoy en alerta 
amarilla (riesgo) por viento, 
según Aemet, que advierte 
asimismo de un descenso ge-
neralizado de temperaturas. 
Ayer la Comunidad foral vivió 
una jornada bochornosa, con 
máximas en Pamplona de 26 
grados y mínimas de 16, seña-
ló el meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate. El fuerte viento 
causó algunas incidencias 
menores, informó el Gobier-
no foral, como el derribo de al-
gunos árboles en localidades 
como Lerín o la N-121-B.   

JUSTICIA Denuncian la 
discriminación salarial 
en personal de Justicia 
Los sindicatos CC OO, CSIF, 
UGT y LAB denunciaron ayer 
en Pamplona la “discrimina-
ción y ataque a las condicio-
nes laborales” de los trabaja-
dores públicos de Justicia por 
parte del Gobierno de Nava-
rra, al tiempo que pidieron la 
inserción de este colectivo en 
la Administración foral en 
igualdad de condiciones. Por 
ello, anunciaron a través de 
un comunicado su propósito 
de proceder a la convocatoria 
de un paro y movilizaciones 
en reivindicación de “la devo-
lución de los salarios que, tras 
haber sido consolidados en la 
nómina, fueron tan injusta-
mente arrebatados hace aho-
ra tres años”, reclamó el colec-
tivo . EFE 

DN Pamplona 

Un camionero de 49 añosfue 
trasladado ayer en helicóptero 
herido grave a Pamplona. Juan 
Antonio R. R. sufrió un acciden-
te laboral cuando realizaba ma-
niobras de carga y descarga pa-
ra la sede de la firma Rockwool, 
en Caparroso. Como conse-
cuencia del siniestro, sufrió un 
traumatismo craneal y un golpe 
en el pecho, informó el Gobier-
no foral. La alerta al 112 se pro-
dujo a las 11.45 horas e inicial-
mente y dado que la víctima se 
encontraba consciente se movi-
lizó hasta el lugar de los hechos 

a una ambulancia convencio-
nal. Sin embargo, como el heri-
do comenzó a sentirse peor, se 
decidió dar aviso a otra ambu-
lancia, medicalizada y con equi-
po médico a bordo para atender 
al herido, que posteriormente  
llegó a perder el conocimiento. 
Finalmente, ante la evolución 
que iba presentando se optó por 
movilizar al helicóptero, que 
junto con los profesionales sa-
nitarios que le estaban aten-
diendo, trasladó al herido hasta 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra, donde fue atendido. 
Agentes de Policía Foral inves-
tigan lo ocurrido. 

Herido grave un camionero 
trasladado con trauma 
craneal desde Caparroso

C.R. Pamplona.  

Un joven de 27 años resultó ayer 
herido con pronóstico reserva-
do tras recibir una coz de una 
yegua en una granja familiar en 
Zilbeti. El aviso al 112 se produjo 
a las 19.16 horas y hasta el lugar 
del incidente se desplazó en pri-
mer lugar el equipo médico de 
guardia de Zubiri, que compro-

bó que la lesión de la víctima era 
“seria”, informó el Gobierno fo-
ral. Se valoró la posibilidad de 
movilizar el helicóptero para 
trasladar al herido, pero final-
mente se descartó por las fuer-
tes rachas de viento que sopla-
ban ayer por la tarde y se le llevó 
hasta el Complejo Hospitalario 
en ambulancia medicalizada. 
Atendió Policía Foral. 

Pronóstico reservado por la 
coz de una yegua en Zilbeti 
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Alumnos de 3º de Primaria del CP Ermitagaña de Pamplona, ayer por la mañana haciendo la prueba de compresión lectora. EDUARDO BUXENS 

Educación m

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Los niños de 8 y 9 años se enfrenta-
ron ayer a su primer examen “im-
portante”. Los más de 6.700 alum-
nos de 3º de Primaria de todos los 
colegios públicos y concertados de 
Navarra comenzaron las evalua-
ciones externas que marca la 
LOMCE, la nueva ley de educa-
ción. Durante hora y media, dividi-
da en dos periodos de 45 minutos 
(para que les resultara más relaja-
do), leyeron distintos tipos de tex-
tos (leyendas, cuentos, poesías, re-
cetas de cocina...) y respondieron a 
las preguntas que les planteaban. 
A las pruebas de ayer se enfrenta-
ron la práctica totalidad de los 
alumnos.  Hoy tendrán que escri-
bir una redacción del tema que les 
propongan; mañana se examina-
rán de matemáticas y el jueves, de 
inglés. Los ejercicios se hacen en 
castellano o euskera, según el mo-
delo lingüístico. Por primera vez 
se aplican estas pruebas en toda 
España, y Navarra y Cataluña fue-
ron las dos comunidades que die-
ron el pistoletazo de salida. Los 
exámenes buscan comprobar las 
“destrezas” lingüísticas y mate-
máticas de los alumnos y “detectar 
las dificultades de aprendizaje”.  
Aunque es la primera vez que las 
pruebas tienen este formato, des-
de hace siete años el Gobierno de 
Navarra mide el nivel de los alum-
nos con una evaluación diagnósti-
ca externa. Pero hasta el año pasa-
do,  antes de aplicar la LOMCE, los 
exámenes eran en 4º de Primaria. 
En algunos centros navarros, hu-
bo concentraciones de padres que 
se oponen a los test al considerar 
que “no miden el aprendizaje”. 

Las pruebas son iguales para 
todos los centros navarros pero 
diferentes en cada autonomía. 
“Tenemos plena competencia pa-
ra preparar nuestros exámenes”, 
apuntaba ayer el jefe de la sec-
ción de evaluación del Departa-
mento de Educación del Gobier-
no foral, Ángel Sanz Moreno. Y 
añadía que la jornada había dis-
currido con “normalidad”, excep-
to “algunas incidencias” en “po-
cos colegios”, en relación a las 
concentraciones de padres. A 
propósito de los niños que no es-
tán yendo estos días a clase ni ha-
ciendo las pruebas (porque los 
padres se han negado), insistía 
en que tendrán que pasarlas 
cuando vuelvan. “Son obligato-
rias. Es una evaluación que bene-
ficia a los niños”, recalcaba. Hoy 
empieza en Madrid y Aragón; y 
mañana, en Extremadura. Las 
demás comunidades la irán ha-
ciendo a lo largo de mayo.

Los exámenes de Lengua 
Castellana o Vasca, 
Matemáticas e Inglés 
tienen lugar por las 
mañanas hasta el jueves

Con la aplicación de la 
nueva ley, el test se 
adelanta de 4º a 3º y no 
afecta a la evaluación  
de los alumnos

Los más de 6.700 alumnos de 3º de Primaria 
empezaron ayer las pruebas de la LOMCE

UU 
N león y un cocodrilo 
que van al dentista en 
la selva son los perso-
najes de una poesía 

de Gloria Fuertes y los protago-
nistas de una de las lecturas a las 
que se enfrentaron ayer los ni-
ños de  3º de Primaria. La leyen-
da de los granos de arroz, el 
cuento de un cervatillo, las ca-
racterísticas del elefante africa-
no, una receta de cocina de bar-
quitos de jamón y huevo o la ex-
plicación de cómo hacer una 
silla con una toalla son algunos 
de los textos a los que se enfren-
taron ayer los alumnos de 8 y 9 
años. Y lo hicieron durante una 
hora y media, en dos periodos de 
45 minutos cada uno, antes y 
después del recreo. “Al princi-
pio, estaba algo nerviosa pero 
después he visto que era muy fá-
cil y muy parecido a lo que hace-
mos siempre en clase”, contaba 
ayer a media mañana Maya Saiz 
Salinas, pamplonesa de 8 años y 
alumna de 3º de Primaria del CP 
Ermitagaña de Pamplona. El di-
rector del centro, al igual que en 
los demás colegios, había “custo-
diado” los ejercicios bajo llave 
desde hacía unos días. “Ayer los 
abrimos y los vimos todos a la 
vez. Las pruebas son las mismas 
para toda Navarra”, contaba An-
drés Sánchez Sánchez, director 
y profesor de Francés.  

Leyendas, poesías y recetas
Una poesía de Gloria Fuertes, la leyenda del arroz, las características del elefante africano o una 
receta de barquitos de jamón y huevo fueron los textos que los alumnos leyeron y respondieron

 “Había que redondear en un 
círculo la respuesta correcta”, 
contaba Chekinah Kati, pam-
plonesa de 8 años y de origen 
congoleño. “Aunque en algunas 
preguntas teníamos que escri-
bir toda la respuesta”, añadía su 
amiga Paula Carrión Ordóñez. 
Sus compañeros Ander Aguirre 
Luque, de 9 años; y Aymar Mar-
tínez Benito, de 8, aseguraban 
que uno de los texto, El cervatillo 
(“muy parecido al cuento de 
Bambi”), les había resultado 
sencillo. “Era el más fácil. Había 
que pensar un poco pero ense-
guida sabías las respuestas”, in-
sistía Ander Aguirre. “El de la le-
yenda del arroz era más compli-
cado”, recalcaba Aymar.  

Nada sin contestar 
Los tutores de 3º habían insisti-
do a sus alumnos que no dejaran 
ninguna pregunta sin contestar, 

aunque tuvieran duda. “Lleva-
mos tiempo practicando en cla-
se con ejercicios similares a los 
de la prueba. No tienen por qué 
tener ningún problema”, confe-
saba Leyre Armendáriz Piña, 
tutora y profesora de  inglés (del 
modelo PAI, programa de apren-
dizaje en inglés). “Aunque la ver-
dad es algunos niños sí que esta-
ban un poco nerviosos. Pregun-
taban a ver si era una prueba del 
Gobierno. Y eso les impone”, 
bromeaba. 

Durante el tiempo que dura-
ron las pruebas, ella salió de su 
aula; ya que no pueden vigilar 
los exámenes los profesores tu-
tores ni ningún especialista que 
imparta clase a esos alumnos. 
En su lugar, entró a la clase 
Esther López Portu, profesora 
de euskera. “Está  así estipulado. 
Los que vigilamos tenemos que 
ser otros docentes del centro pe-
ro no tutores de estos niños”. An-
tes de comenzar las pruebas, es-
ta profesora explicó “bien” a los 
alumnos las “instrucciones” que 
debían seguir. “Al principio, es-
taban un poco nerviosos y uno 
de los textos les ha parecido muy 
largo. Pero luego, ya les he expli-
cado cómo lo tenían que hacer y 
se han ido relajando”.  

Una vez terminadas las prue-
bas este jueves, serán los pro-
pios docentes de cada centro los 

que las corrijan (pero no las de 
sus propios alumnos). El resul-
tado se enviará a las familias, se 
incluirá en el expediente de los 
alumnos, aunque no afectará a 
su evaluación. Además, servirá 
también para ver cómo está el 
centro, en comparación con 
otros de características simila-
res (misma red, modelo lingüís-
tico, barrio...)  

El jefe de la sección de evalua-
ción del Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra, 
Ángel Sanz Moreno, insiste en 
que las pruebas no tienen un va-
lor académico, aunque se inclu-
yen en el expediente. “No afectan 
a la evaluación individual de un 
alumno en concreto. El resulta-
do solo será un dato más para la 
evaluación personal que el tutor 
haga de ese alumno a lo largo del 
curso”. Además, añade, este tipo 
de evaluaciones son un instru-
mento para obtener informa-
ción sobre la salud del sistema 
educativo  y poder aplicar “lí-
neas de mejora” si se precisan. 

La evaluación diagnóstica de 
2º de ESO (13-14 años), que se ve-
nía haciendo desde 2009, man-
tiene el mismo formato que en 
otras ocasiones. Las pruebas 
también empezaron ayer y ter-
minarán el jueves.  En este caso, 
se examinan de Matemáticas, 
Lengua, Inglés y Ciencias.

“Estaba algo nerviosa 
pero los textos eran 
fáciles, como los de 
clase”, dice una alumna
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Decenas de familias se concen-
traron ayer por la mañana a las 
puertas de los colegios de sus hi-
jos para mostrar su rechazo a las 
pruebas de 3º de Primaria, unas 
diagnósticas que realizaron ayer 
la práctica totalidad del alumna-
do. “Son inútiles. No sirven para 
medir ni el aprendizaje ni la cali-
dad de la educación y rompen 
con el proceso de evaluación 
continua”, coinciden las familias. 
Las protestas se llevaron a cabo, 
sobre todo, en centros públicos y, 
en su mayoría, del modelo D, co-
mo los CP Sanduzelai (San Jor-
ge), Mendigoiti (Mendillori), Re-
montival (Estella), Andra Mari 
Ikastola (Etxarri Aranaz)... La 
campaña de rechazo a las prue-
bas, que se inició hace algunas 

Concentraciones de 
protesta en los centros

semanas, la han apoyado las fe-
deraciones mayoritarias en la 
red pública (Herrikoa y Sortzen). 
Las concentraciones seguirán 
hasta el próximo jueves.  

Las familias creen que las 
pruebas han sometido a sus hijos 
a un “nivel de estrés” en los últi-
mos meses. “Si con una prueba 
que, presuntamente, no tiene 
ningún valor académico ni re-
percusión alguna para el alum-
no, se ha generado esta presión, 
¿qué pasará en 4º de ESO y en 2º 
de Bachillerato cuando el seguir 
estudiando dependa de la nota 
que se obtenga en un examen?”, 
se preguntan. Las familias, que 
no están llevando estos días a sus 
hijos a clase, denuncian al De-
partamento de Educación del 
Gobierno de Navarra. “Se han 
opuesto a nuestra solicitud de 
paralizar las pruebas y a no in-
cluir el resultado en el historial 
del alumno. Nos han dicho que 
las pruebas son obligatorias”.

● Algunas familias no llevan 
estos días a sus hijos al 
colegio y rechazan las 
pruebas porque “no miden   
el aprendizaje ni la calidad” 

Alumnos del CP Ermitagaña, ayer durante las pruebas. EDUARDO BUXENS

LAS CLAVES

TRES MATERIAS, CUATRO 
PRUEBAS 
 
1  Compresión lectora. La 
prueba tuvo lugar ayer durante 
toda la mañana, en dos periodos 
de 45 minutos cada uno, antes y 
después del recreo. Los alum-

45 
MINUTOS  Es el tiempo que du-
ra cada parte de las pruebas. Se 
hacen en dos momentos, antes y 
después del recreo

nos debían leer varios textos y 
contestar las preguntas relacio-
nadas (tipo test, de respuesta 
abierta...) 
2  Producción escrita.  Es la 
prueba que tienen que hacer hoy 
(45 minutos antes del recreo). 
Los niños deberán escribir una 
redacción del tema que les plan-
teen cuidando la presentación, 
la ortografía y los signos de pun-
tuación. Además, tendrán que 
responder a unas preguntas so-
bre si creen que han escrito bien 
su texto o deben mejorar algo.  
3  Competencia matemática.  
Será el miércoles, en dos partes 
de tres cuartos de hora cada 
una. Los problemas son tipo test 
y de respuesta abierta. 
4  Inglés.  El examen del jueves 
tendrá una parte de compresión 
lectora (tipo test) y otra de ex-
presión escrita, en la que ten-
drán que escribir una redacción. 
 
EN EL EXPEDIENTE 
 
No afectan a la evaluación. A 
diferencia de otros años, las 
pruebas se incluyen en el expe-
diente de los alumnos, aunque el 
resultado no afecta a la evalua-
ción. La LOMCE ha cambiado la 
forma de puntuar y ha sustituido 
el 1, 2, 3 y 3+ de otros años por 
las calificaciones tradicionales 
(notable, sobresaliente...)

6.725 

ALUMNOS DE 3º DE 
PRIMARIA (8-9 AÑOS)  
De todos los centros pú-
blicos y concertados de 
Navarra se examinan 
desde ayer y hasta el jue-
ves de Lengua Castella-
na, Matemáticas e Inglés. 
Es el primer año que  pa-
san las pruebas  los estu-
diantes de esta edad, por 
la LOMCE. Hasta el año 
pasado se hacían en 4º.

● El colegio pamplonés 
viajará a Estrasburgo para 
conocer la sede del 
Parlamento Europeo junto 
a jóvenes de toda Europa

DN  
Pamplona 

El equipo “Europeace”, del Co-
legio Hijas de Jesús de Pamplo-
na, ha quedado entre los doce 
equipos españoles ganadores 
de la XXI edición del concurso 
Euroscola, celebrado este año 
bajo el lema Nuestro mundo, 
nuestra dignidad, nuestro futu-
ro con motivo del Año Europeo 
del Desarrollo 2015.  

Los ganadores viajarán a 
Estrasburgo para conocer la 
sede del Parlamento Europeo y 
participar, el próximo curso es-
colar, con jóvenes de todos los 
países de la Unión Europea, en 
una jornada de simulación del 
Parlamento Europeo para jó-
venes, ha señalado hoy en un 
comunicado el Gobierno de 
Navarra. Para ello recibirán 
una ayuda de viaje concedida 
por el legislativo comunitario.  

Este año han participado en 
el concurso un total de 469 
equipos, formado cada uno 
por diez alumnos y un profesor 
responsable, y, de ellos, 218 
completaron sus dos fases. 

Hijas de Jesús, 
uno de los 12 
ganadores de 
Euroscola 

DN 
Pamplona 

El consorcio Campus Iberus de 
Excelencia Internacional del Va-
lle  del Ebro y la Sociedad de Desa-
rrollo de Navarra (Sodena) han 
suscrito  un convenio para impul-
sar la creación empresas innova-
doras en el  sector agroalimenta-
rio a través del proyecto Orizont, 
una aceleradora  de empresas en 
fases tempranas que tiene volun-
tad de convertirse en  referencia 
internacional del sector. El objeti-
vo de Orizont es atraer anualmen-
te a la Ciudad  Agroalimentaria de 
Tudela a ocho start-up del sector 
agroalimentario  (empresas inno-
vadoras en fase temprana de de-
sarrollo o ya  constituidas) para 
que participen en un proceso de 
aceleración  empresarial que per-
mita impulsar su proyecto.  

El convenio fue firmado ayer 
por el presidente del  consorcio 
Campus Iberus y rector de la Uni-
versidad Pública de  Navarra, Julio 

Lafuente, y por Carlos Fernández 
Valdivielso, director  gerente de 
Sodena. Al acto también han asis-
tido el rector de la  Universidad de 
La Rioja, José Arnáez, y el director 
ejecutivo del  consorcio Campus 
Iberus, Óscar López.  

Campus Iberus, del que forman 
parte las Universidades de Zara-
goza,  La Rioja, Pública de Navarra 
y Lleida, pasa a convertirse en 
miembro  del consejo asesor del 
proyecto Orizont y se encargará 
de realizar  labores de asesora-
miento y consultoría a las empre-
sas que sean  elegidas dentro del 
proceso. Además, formará parte 
del jurado  encargado de seleccio-
nar los ocho proyectos que partici-
pen en el  proceso de aceleración.  

Las ocho start-up disfrutarán 
del total aprovechamiento de las  
instalaciones de la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela. El 
programa de  aceleración será de 
seis meses y estará dirigido por 
CEIN (Centro  Europeo de Em-
presas e Innovación de Navarra), 
que orientará a estas  empresas 
innovadoras sobre cuestiones 
relacionadas con el lanzamiento  
empresarial del proyecto, las 
oportunidades de negocio, el net-
working  empresarial, la entrada 
en el mercado o el desarrollo de 
planes de  negocio. 

Campus Iberus y Sodena 
sellan un convenio para 
que 8 firmas se instalen 
cada año en Tudela en la 
Ciudad Agroalimentaria

Impulso a empresas 
innovadoras del 
sector alimentario
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

La incidencia de la pobreza y de 
la exclusión en la población in-
fantil de Pamplona es un 42% 
mayor que en el conjunto de la 
población en el caso de la pobre-
za consistente y un 51% en el ca-
so de la exclusión social severa. 
Ésta es una de las principales 
conclusiones del ‘Diagnóstico 
social de la infancia en Pamplo-
na’, un estudio encomendado 
por el Ayuntamiento a la Uni-
versidad Pública de Navarra.  

Según el documento, en estos 
años de crisis se han intensifica-
do las necesidades sociales en 
los hogares con menores, lo que 
ha contribuido a aumentar la 
demanda de intervención por 
parte del Programa del Aten-
ción a la Infancia y la Familia 
(PAIF). Concretamente, se ha 
pasado de 106 casos nuevos en 
2010 a 255 en 2013, es decir, un 
aumento del 140% en tres años. 
Como resultado de este incre-
mento, este programa ha llega-
do a tener entre 2013 y los pri-
meros ocho meses de 2014 un 
total de 1.044 casos activos. “Es-
te empeoramiento no parece 
haberse traducido, a partir de 
las estadísticas policiales de la 
UPAS, en un aumento de las 
conductas conflictivas que pu-
diesen afectar a la seguridad del 
conjunto de la ciudadanía”, acla-
ró la concejal de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Pam-
plona, Ana Lezcano. 

Más en concreto, los investi-
gadores hacían referencia a los 
barrios de Echavacoiz, Buz-
tintxuri y San Jorge, primero, y 
Milagrosa, Rochapea, Casco 
Viejo y Chantrea, después, como 
las zonas más vulnerables y 
donde, según las recomendacio-
nes de los profesionales de la 
Universidad Pública de Nava-
rra, el Ayuntamiento de Pam-
plona debería reforzar los re-
cursos destinados en materia de 
prevención, ya que de los 33.000 
menores registrados en la capi-
tal, cerca de 3.000 viven en si-
tuación de exclusión severa, 
otros tantos en hogares de po-
breza consistente y 6.900 más 
en casas con ingresos bajos.   

Fuerte especialización 
Por otro lado, el análisis realiza-
do sobre los recursos, tanto eco-
nómicos como humanos, que se 
destinan en la ciudad para la 
atención y promoción de la po-
blación menor muestra que 
Pamplona invierte cerca de 71 
euros por menor teniendo en 

cuenta solamente el presupues-
to del Programa de Atención a 
Infancia y Familia. Si se incluye 
el presupuesto de Escuelas In-
fantiles, mientras la capital ala-
vesa invierte 276 euros por me-
nor aproximadamente, Pamplo-

Los barrios más afectados 
son Casco Viejo, 
Echavacoiz, San Jorge, 
Buztintxuri, Chantrea, 
Milagrosa y Rochapea 

Las conclusiones de un 
estudio de la UPNA 
hablan de reforzar los 
equipos de prevención y 
mejorar la eficiencia

3.000 menores de Pamplona viven en 
hogares en situación de exclusión severa

Director de la Cátedra de Investigación para la Igualdad de la UPNA y director del estudio, Miguel Laparra. CALLEJA

CLAVES

Diversidad étnica El 15,7% de 
los menores de Pamplona tie-
nen nacionalidad extranjera o 
han nacido en el extranjero.  
 
Necesidad de concebir un plan 
integral El estudio apunta a la 
coordinación y trabajo conjunto 
con el sistema sanitario y, de 
manera muy especial, con el sis-
tema educativo en la etapa 0-3 
años especialmente. También 
aconseja dar respuesta a los 
problemas de desigualdad so-
cial y exclusión que afectan a los 
menores, potenciando su acce-
so a los diversos recursos; y, fi-
nalmente, ante la creciente di-
versidad étnica, sostiene que ha-
bría que desarrollar una 
estrategia de convivencia y en-
cuentro intercultural. 

N.GORBEA 
Pamplona 

Ante la necesidad de mejorar la 
eficiencia de los recursos en el 
ámbito de la protección de la in-
fancia y dado el diagnóstico de la 
situación de los menores en 
Pamplona, las asociaciones ju-
veniles Yoar y Bideberri, que 
trabajan contra la vulneración 
de los derechos de la infancia en 
los barrios de la Milagrosa,  

“Hacer un concierto con Bideberri 
y Yoar ahora mismo es ilegal”

Mendillorri y Azpilagaña, vol-
vieron a reincidir en la idea de 
que sean reconocidas como un 
integrante más de los SAPC 
(Servicios de Acción Preventiva 
Comunitaria). Sobre esta posi-
blidad, la concejal de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de 
Pamplona, Ana Lezcano, quiso 
dejar claro que debe ser el pleno 
quien tome la decisión. “Sé que 
están realizando una gran labor, 
pero no podemos destinarles 
más recursos (el pasado 25 de 
abril 400 personas se manifes-
taron en la capital en favor de 
ambas entidades)”, insistió Lez-
cano. “Ellas se presentan a una 
convocatoria de ayudas y reci-

● La concejal Ana Lezcano 
insistió en que la decisión de 
incluir en los equipos 
comunitarios a estas dos 
entidades depende del pleno

140% 
MÁS CASOS Se ha pasado de 
106 casos nuevos en 2010 a 255 
en 2013, es decir, un aumento 
del 140% en tres años.

15.000 
EUROS Es el precio que le ha 
costado al Ayuntamiento de 
Pamplona la elaboración del in-
forme a la UPNA. 

PERFILES 
 
■  Pobreza consistente: 
porcentaje de personas 
que simultáneamente se 
encuentra por debajo del 
umbral de pobreza y con 
elevados niveles de priva-
ción material. 
 
■  Exclusión social seve-
ra: están en ella las per-
sonas que concentran 
muchos y graves indica-
dores de exclusión (paro, 
ingresos insuficientes, sin 
formación, sin cobertura 
sanitaria, pasar ham-
bre...). 

Casos activos de menores en función del índice 
de vulnerabilidad infantil

Índice de vulnerabilidad infantil
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Echavacóiz

San JorgeChantrea

Milagrosa

Buztintxuri

Rochapea

Ermitagaña

Mendillorri

Ensanche

Iturrama

San Juan

Casco Viejo

Pamplona

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS Y 
CARGA DE TRABAJO  
 
Barrio  Casos activos 
 por profesional 
Buztintxuri  154 
Casco Viejo 194 
Chantrea  212 
Echavacoiz 133 
Ensanche 253 
Ermitagaña 172 
Iturrama 311 
Mendillorri 131 
Milagrosa  214 
Rochapea 209 
San Jorge 196 
San Juan 223

ben por lo que presentan, ni más 
ni menos”, reiteró.  

Estas afirmaciones contras-
tan con las peticiones de ambas 
asociaciones, que se consideran 
“ahogadas” para poder desarro-
llar su labor. “El proceso es cla-
ro: el pleno debe decidir que se 
necesita otro equipo comunita-
rio, que además sea público, y 
decidir el modelo de gestión, di-
recto o indirecto. Y a partir de 
ahí, convocar un concurso públi-
co para que todas las entidades 
tengan igualdad de oportunida-
des. A día de hoy no se puede ha-
cer un concierto con estas aso-
ciaciones porque es ilegal”, acla-
ró la directora técnica del área. 

na alcanza los 306,5. A la vista 
de estos datos, el estudio sugie-
re que una reorientación en las 
prioridades del gasto municipal 
y un refuerzo de la cofinancia-
ción por parte del Gobierno a las 
Escuelas Infantiles podría dejar 

margen suficiente para mejorar 
los recursos dedicados a los me-
nores en riesgo de desprotec-
ción. 

En cuanto a los recursos de 
personal, también existe cierto 
margen de mejora, en palabras 
de los investigadores de la UP-
NA, para poder reducir la ratio 
en Pamplona de menores por 
profesional a la altura del mejor 
dato encontrado, el de Vitoria, 
con 493 menores por profesio-
nal frente a los 657 de Pamplo-
na. Por barrios, Iturrama  y el 
Ensanche encabezan la lista de 
carga de trabajo por profesional 
con 311 y 253 casos activos por 
persona respectivamente.  

A partir de todas las conclu-
siones recogidas, el estudio 
apunta a la necesidad de conce-
bir un plan integral que contem-
ple la estrategia de intervención 
y de atención al conjunto de la 
población infantil, pero con un 
hincapié en la atención desde 
los servicios sociales a los prin-
cipales problemas de despro-
tección y conflicto que afectan a 
los menores. 































 

Sindicatos convocarán paros en justicia si no les 
"devuelven" los salarios que les "arrebataron" 

 CCOO, CSIF, LAB y UGT, dispuestos a convocar paros si no se devuelven los 
salarios "arrebatados" a empleados de Justicia. 

 
 "Si no se pone fin a esta situación se convocarán las jornadas de paro y las 

movilizaciones que se decidan en las asambleas de trabajadores que se prevén 
convocar", han expuesto los sindicatos. 

 

Los sindicatos CCOO, CSIF, LAB y UGT en la Administración de Justicia han anunciado su 
"decidido propósito" de proceder de manera "inmediata" a la convocatoria de jornadas de paro y 
movilizaciones para exigir "la devolución de los salarios que, tras haber sido consolidados en la 
nómina, fueron injustamente arrebatados a los trabajadores hace tres años". 

"Si no se pone fin a esta situación se convocarán las jornadas de paro y las movilizaciones que 
se decidan en las asambleas de trabajadores que se prevén convocar", ha expuesto, en 
representación de los citados sindicatos, Maite Soro, de CCOO, en una rueda de prensa que ha 
ofrecido junto a José Antonio Cuesta, de CSIF, Pilar de Rodrigo, de UGT, y Berta Arizkun, de 
LAB. 

Los representantes de estos cuatro sindicatos, presentes en la Comisión de Personal, han 
criticado con "la mayor contundencia" las "falsedades, mentiras, la intolerable discriminación y 
los ataques por parte del Gobierno de Navarra a las condiciones laborales de los trabajadores 
públicos de la Administración de Justicia". 

Maite Soro ha recordado que en marzo de 2011 el Gobierno de Navarra promulgó una ley foral 
para equiparar el salario de los trabajadores de Justicia con el resto de empleados públicos, una 
norma que fue recurrida por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional transcurrido casi 
un año de su entrada en vigor. 

En opinión de CCOO, CSIF, LAB y UGT, el Gobierno de UPN "aprovechó" este recurso para 
"saquear nuestras nóminas y rebajarnos el sueldo que veníamos percibiendo desde la aprobación 
de la ley". "Hasta entonces a ningún colectivo se le había tratado con tanta saña, detrayendo 
unos salarios consolidados desde hacía muchos meses como sucedió en este caso", han 
censurado. 

Según han expuesto, las cuantías que "quitaron" a los trabajadores de Justicia, unos 530 
empleados, "han sido cifradas por la propia Administración en 1.2000.000 euros, a razón de 
400.000 por cada año transcurrido", un "injusticia que para mayor escarnio ha coincidido con el 
incremento del 33 por ciento de las retribuciones de los miembros del Ejecutivo". 



"Los trabajadores de Justicia hemos sido víctimas de un acto más de indecencia política y 
sufrido durante estos tres años todo tipo de burdas patrañas, mentiras y falacias", ha sostenido la 
representante de CCOO, para remarcar que la sentencia del TC "solo establece en materia 
retributiva que el sistema salarial debe ajustarse al establecido por la LOPJ para el personal de 
Justicia, marco normativo que permite a las comunidades establecer sus propias cuantías". 

En este sentido, ha defendido que "se permite la recuperación del dinero expoliado y la 
asimilación retributiva de los trabajadores de la Administración de Justicia con el resto de 
funcionarios mediante su traslación a esos conceptos de las cantidades que permitan dicha 
asimilación". 

"Ni por el volumen de trabajo que soportamos, ni por la penosidad, complejidad, grado de 
preparación que exige y dificultad que entraña realizarlo merecemos el trato absolutamente 
discriminatorio que nos están dispensando", ha argumentado la representante de CCOO. 

 


