
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

29 de enero 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, LUNES 29 DE ENERO DE 2018  AÑO CXIII N.º 37.837. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Los permisos de paternidad 
casi igualan a los de 
maternidad en Navarra
El año pasado ya fueron 3.814  varones 
frente a 3.849 mujeres solicitantes 

Los padres disponen de 30 días 
frente a las 16 semanas de las madres

Puigdemont 
pedirá 
permiso al 
juez para ir a 
la investidura
Tres exconsejeros  
huidos renuncian  
a su acta de diputado 
para asegurar la  
mayoría independentista

PÁG. 2-3 PÁG. 14-15

Eduardo Gurbindo y Iosu Goñi sujetan el trofeo de campeones de Europa y la bandera de Navarra tras la final.  CEDIDA

Oé
OéOé

REYES DE  EUROPA  

Amaia 
Romero, 
según los 
músicos

PÁG. 64-65

Amaia Romero. 

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 9 

NAVARRA 14 

NAFAR 29 

DEPORTES 31 

CLASIFICADOS 61 

ESQUELAS 73 

FARMACIAS 75 

CARTELERA 80 

LOTERÍAS 85

Sunbilla y 
Leitza se 
llenan del 
ambiente 
de  carnaval
Miles de personas 
participaron en los actos 
festivos organizados 

PÁG. 22-23

● Cinco profesionales de la 
música opinan sobre la 
concursante navarra de ‘OT’

OSASUNA Sextos tras la derrota   
en Huesca (1-0) por un error  PÁG. 44-51

Iosu Goñi y 
Eduardo Gurbindo  
hacen historia tras 
ganar con España  
el Europeo 
de balonmano PÁG. 54-55

TAJONAR  Cata y Alcalde, nuevos 
responsables de la escuela PÁG. 52



Economía/Trabajo Diario de Navarra Lunes, 29 de enero de 20188 

L. PALACIOS Madrid 

Mientras 3,7 millones de perso-
nas aún están en paro, los casi 19 
millones de trabajadores españo-
les realizaron una media de 5,8 
millones de horas extraordina-
rias a la semana en 2017, un 1% 
más que el año anterior, según los 
últimos datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA). Pero 

prácticamente la mitad (en con-
creto el 46,9% del total) no se paga-
ron ni se compensaron con des-
cansos ni se cotizaron a la Seguri-
dad Social, según denuncia UGT. 
Sin embargo, cabe resaltar que es-
te porcentaje ha caído en los dos 
últimos años: un 14,5% en 2016 y 
un 8,3% en 2017, coincidiendo con 
la campaña de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social sobre 

UGT denuncia que casi la mitad 
de las horas extra no se pagan

tiempo de trabajo, que incluía la 
comprobación de si las empresas 
contaban con sistemas para el re-
gistro diario de la jornada. 

“Este fraude empresarial de 
horas trabajadas y no pagadas 
afecta a los derechos de los traba-
jadores, a la Hacienda Pública y a 
la Seguridad Social y se ve facili-
tado por la reforma laboral de 
2012, que ha roto el equilibrio de 
las relaciones laborales, dando 
mayor potestad a los empresa-
rios», acusa UGT en su nota de 
prensa. En los últimos años la or-
ganización liderada por Pepe Ál-
varez ha denunciado en varias 
ocasiones y por varias vías –tanto 
ante los tribunales  y los repre-

sentantes parlamentarios como 
a través de la negociación colecti-
va– la necesidad de llevar a cabo 
el registro de la jornada diaria 
mediante instrumentos eficaces 
que permitan detectar irregulari-
dades, abusos y fraudes y facili-
ten la labor de vigilancia y control 
del cumplimiento de las normas. 

UGT defiende la necesidad de 
modificar el Estatuto de los Tra-
bajadores para que en él se esta-
blezca de manera clara la obliga-
ción de llevar un registro diario 
de cada trabajador a fin de poder 
contabilizar las horas extras, ya 
que el Tribunal Supremo, en una 
sentencia reciente, interpretó 
que no se exige llevar tal registro.

Libro de condolencias en una tienda de Ikea junto a una foto de Ingvar Kamprad y un portavelas Gottgora. REUTERS

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Ahorro y austeridad fueron dos 
de sus consignas, dos valores que 
forjaron la personalidad y, en pa-
ralelo, la trayectoria empresarial 
de Ingvar Kamprad, el fundador 
de la cadena sueca de muebles 
Ikea, que falleció este sábado en 
su residencia de Smaland (Sue-
cia) a los 91 años tras una “corta 
enfermedad”, “en calma y rodea-
do por sus seres queridos”, según 
el comunicado difundido por la 
compañía. 

La historia de Kamprad es la 
historia de un “emprendedor úni-
co” –tal y como le definió el pri-
mer ministro sueco, Stefan 
Löfve– tocado por el éxito. Hijo de 
unos granjeros de Smaland, una 
provincia pobre del sur del país, 
con apenas cinco años comenzó a 
vender cerillas a su vecinos y, un 
par de años después, descubrió 
que podía ampliar su negocio uti-
lizando su bicicleta, de forma que 
llegaba a más clientes. Pronto se 
dio cuenta de que si compraba ce-
rillas al por mayor en Estocolmo, 
la capital, le salía más económico, 
por lo que podía vender más bara-
to que la competencia y obtener 
buenos beneficios, algo que des-
de siempre le obsesionó.  

Pronto fue ampliando su oferta 
y complementó la venta de ceri-
llas con la de postales, semillas, 
cuadernos, artículos de decora-
ción, plumas y bolígrafos, máqui-
nas de escribir... 

El primer catálogo, de 1951 
Este precoz espíritu emprende-
dor le llevó a montar en 1943, con 
tan solo 17 años, su propio nego-
cio, que con el paso de los años se 
convertiría en el mayor emporio 
del sector del mueble, que ade-
más revolucionó por completo. El 
nombre de Ikea lo escogió unien-
do las dos primeras letras de su 
nombre y apellido (IK) con las ini-
ciales de la granja y el pueblo en el 
que creció (EA). Para montar esta 
empresa utilizó el dinero que le 
dio su padre por haber sacado 
buenas notas, pese a que los estu-
dios nunca le interesaron dema-
siado, por lo que prefirió dedicar-
se al comercio. En sus inicios, 
Ikea vendía bolígrafos, carteras, 
marcos para cuadros, tapetes pa-
ra mesas, relojes, joyas y medias 
de nailon, pero en 1948 introdujo 

Muere a los 91 años Ingvar Kamprad, fundador de Ikea cuando tenía 17

Adiós al globalizador del mueble ‘low cost’

los muebles en su surtido. 
Si en un principio contaba con 

proveedores locales, en 1951 fue 
capaz de sacar a la luz su primer 
catálogo, del que en la actualidad 
se difunden más de 200 millones 
de ejemplares en una treintena de 
idiomas, por lo que se ha converti-
do en el libro más impreso del 
mundo. 

La filosofía de esta empresa 
surgió en 1956, cuando un em-
pleado tuvo la idea de desmontar 
las patas de una mesa para que pu-
diera entrar en el maletero de un 
automóvil. Así fue como comenzó 
a trabajar el concepto que ha ca-

racterizado a sus muebles: el fácil 
montaje, más fácil y barato de al-
macenar y transportar, algo que lo 
ha elevado casi que a la categoría 
de arte pero democratizado. En 
1958 se abrió la primera tienda 
Ikea en Suecia. 

Ya en la década de 1960 comen-
zó una expansión internacional a 
un ritmo frenético, pues Kamprad 
estaba totalmente convencido de 
que la fórmula de unos precios ba-
jos, con costes reducidos, estanda-
rización, autofinanciamiento, uni-
do a un diseño escandinavo, podía 
funcionar en todas partes. Como 
así fue. “La mayoría de las cosas 

están por hacer”, se repetía a mo-
do de lema. 

Pasado nazi 
A partir de 1970 conquistó Suiza, 
Australia, Canadá, Francia, Esta-
dos Unidos, Rusia, Asia, Oriente 
Medio... En España se instaló por 
primera vez en 1978, en la isla de 
Gran Canaria y, tres años des-
pués, en Tenerife. En la actuali-
dad, el grupo cuenta con 355 tien-
das en 29 países, emplea a 135.000 
personas y genera un volumen de 
negocios anual de 38.000 millo-
nes de euros. 

Así fue como logró convertirse 

en unos de los hombres más ricos 
del mundo, el tercer multimillo-
nario en Europa, según la revista 
Forbes. Con un patrimonio cerca-
no a los 40.000 millones de euros 
en 2017, solo el fundador de Indi-
tex, Amancio Ortega, y la fortuna 
francesa de Bernad Arnault, pro-
pietario de la moda de lujo LVMH, 
le superan. 

Sin embargo, mantuvo hasta el 
final de sus días las máximas de 
ahorro y austeridad, hasta el pun-
to de que era conocido en su país 
por su modo de vida espartano: 
compraba en tiendas de segunda 
mano, se decantaba por los lác-
teos a punto de caducar porque le 
salían más baratos, viajaba siem-
pre en clase turista y, cuando no 
utilizaba el transporte público, se 
le veía por las calles con su viejo 
Volvo de 1993. 

“Si me miran, creo que no llevo 
nada que no haya comprado en 
una feria de segunda mano. Quie-
ro dar buen ejemplo”, se justificó 
en una entrevista que ofreció a la 
cadena sueca TV4 en 2016. Si de 
esto casi que hasta presumía, lo 
que sí calificó como su “mayor 
error” fue su pasado nazi, algo por 
lo que pidió disculpas pública-
mente. También reconoció su afi-
ción al alcohol. 

Mantuvo su vinculación con 
Ikea hasta el final de sus días, pe-
ro en 2013 renunció a su puesto 
en la dirección de la compañía pa-
ra dar el paso a sus tres hijos.

La fiscalidad  
de la empresa, 
bajo lupa

Ingvar Kamprad fue también 
un pionero de la optimiza-
ción fiscal, algo que le ha oca-
sionado no pocas críticas. En 
1973 se trasladó de Suecia a 
Dinamarca y en 1977 se insta-
ló en Suiza, donde vivió hasta 
2014 para evitar las elevadas 
cargas fiscales de los países 
nórdicos. Además, la difusa 
organización de su empresa 
llama la atención. Desde un 
punto de vista jurídico y con-
table, cuenta con fundacio-
nes y empresas en Holanda, 
Luxemburgo, Suiza y Liech-
tenstein. 

El sindicato pide una 
reforma del Estatuto de 
los Trabajadores para 
obligar a las empresas a 
llevar un registro horario
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El futuro del trabajo, ¿emprender?

L 
A bajada de los indi-
cadores del desem-
pleo es una preocu-
pación persistente 
para todos los go-
biernos, en cual-

quier ámbito. ¿Cómo va a ser el 
futuro del trabajo? ¿Va a ser la 
única salida emprender? Merece 
la pena valorar esta idea, ya que 
el enfoque político “hay que recu-
perar los puestos de trabajo per-
didos” (Barack Obama) se con-
trapone a la realidad “los puestos 
de trabajo no regresan; evolucio-
nan” (Ricardo Hausman).  

Para valorar este problema es 
necesaria una visión clara del 
mundo que nos rodea. Así, se des-
tacarían las siguientes caracte-
rísticas. Primero, la hiperconec-
tividad digital y flujo continuo de 
información (si en el año 2017 el 
conocimiento se duplica cada 17 
meses, se estima que en el año 
2020 se va a duplicar cada 72 dí-
as). Segundo, monopolios de red. 
Por naturaleza, Facebook, Linke-
din o WhatsApp no tienen com-

petencia posible. Sí la pueden te-
ner empresas como Amazon, 
Apple o Google, pero su fuerte 
posicionamiento de mercado las 
hace difícilmente vulnerables. 
Tercero, oligopolios de escala. 
Existen unas pocas empresas 
que nos proveen de lo que más 
demandamos: alimentación 
(grandes superficies), ropa, ener-
gía, telecomunicaciones y servi-
cios financieros. Cuarto, avance 
tecnológico y robotización. To-
dos estos factores nos llevan a 
pensar que el trabajo va a ser un 
bien cada vez más escaso en el fu-
turo y que emprender sea una de 
las únicas salidas posibles. ¿Sí? 
¿No? 

A nivel cultural, existen barre-
ras enormes. Venimos de un 
mundo industrial y la educación 
familiar no invita a arriesgarse a 
montar una empresa. La propor-
ción de universitarios que desea 
ser emprendedora es ínfima. Así, 
muchos de ellos no encuentran 
trabajo y se van cada año (unos 
25.000). En países como Alema-
nia la cultura es diferente, y por 
ejemplo se dan casos de personas 
que han sabido renovar sus tra-
bajos tradicionales (carpintería o 
albañilería) sin desaparecer del 
mercado. 

La cultura está enlazada con la 
educación. Sea el nivel que sea, se 
consideraría adecuado llegar a al 
nivel educativo número tres. El 
primero, está basado en apren-
der la teoría y luego hacer prácti-
ca. El segundo, de moda ahora, es 

aprender haciendo. Primero la 
práctica, después la teoría. El ter-
cero es rompedor: búscate la vi-
da. Y si tienes dudas, pregunta. 
Además, no toda la educación de-
be técnica. Si olvidamos la educa-
ción humana, estamos desorien-
tados. Pues ésta es la que nos en-
seña a detectar oportunidades y 
a buscar un propósito. Desde este 
enfoque, educación es saber qué 
hacer cuando no sabes qué hacer.  

A nivel particular, respecto de 
la FP dual los expertos critican 
que en España hay tantas moda-
lidades como comunidades autó-
nomas. En la Universidad, pese a 
sus carencias,  se valora positiva-
mente y se debe profundizar  en 
la internacionalización de sus 
miembros. 

Respecto de la financiación, 
está más asequible debido a que 
los tipos de interés están bajos. Y 
existen muchas plataformas di-
gitales que nos permiten encon-
trar más  opciones. No obstante, 
¿qué proyectos son más atracti-
vos? Desde luego, es clave el ries-
go. Generar caja también. Y cono-
cer dónde estamos metidos, des-
de el punto de vista de nuestra 
situación vital o la experiencia en 
el mercado en el que deseamos 
entrar, capital. 

No podemos olvidar que vivi-
mos en una pequeña comunidad: 
Navarra. ¿Qué estrategia es más 
adecuada? ¿Dejar a las personas 
a su libre albedrío o ayudar algún 
sector? Aunque resulte indig-
nante para los economistas neo-

liberales, cada vez más, los terri-
torios se especializan en algún 
mercado. Por poner un ejemplo 
curioso, en Turquía se está desa-
rrollando el turismo sanitario de-
dicado a los trasplantes capila-
res. ¿Navarra? Está el plan de es-
pecialización inteligente 
(heredero del antiguo Moderna) 
y sí, siempre es triste que todos 
los partidos (ni antes ni ahora) no 
se hayan puesto de acuerdo por el 
bien común. En fin, son los incen-
tivos de la política. Por otro lado, 
empresarios de la Ribera deman-
dan más ayudas al sector agroali-
mentario. Como inconveniente, 
el gran peso industrial de nuestra 
región hace que no se planteen 

Cada vez más los 
territorios se 
especializan en algún 
mercado

proyectos nuevos. 
En todo caso, ¿qué puede ha-

cer la Administración? Algunas 
medidas son las conocidas por to-
dos: menos papeleos, más trans-
parencia (en especial en concur-
sos públicos), flexibilidad laboral 
(muy importante: que tenga en 
cuenta el tamaño de cada empre-
sa). Desde este punto de vista, no 
se entiende la supresión de la 
ventanilla  única, la cual tuvo un 
gran éxito. Otras opciones son 
menos conocidas: por ejemplo,  
mientras que en caso de fracaso 
empresarial los “malvados” ban-
cos hacen quitas, la Administra-
ción las niega. Además, la legisla-
ción de hoy genera incentivos 
perversos que fomentan la crea-
ción de la figura de falsos autóno-
mos, olvidando otras que podían 
ser útiles en los tiempos actuales 
como el contrato de formación y 
aprendizaje. 

Por último, hay sorpresas. Por 
ejemplo, sólo uno de cada cuatro 
casos de emprendimiento es por 
necesidad. La facturación de las 
empresas de base tecnológica ha 
bajado. 

En fin, ideas que nos deben lle-
var, individual y colectivamente, 
a lograr que el mercado de traba-
jo no sea un mercado de lujo. 
 
Javier Otazu Ojer recoge las 
conclusiones de la mesa redonda 
organizada por la Asociación Kratos en 
la que intervinieron Amaya Erro, 
Gonzalo Soto, José Félix García y 
Leyre Ancín

Javier Otazu



14 Navarra Diario de Navarra Lunes, 29 de enero de 2018

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Sociedad m

M. CARMEN GARDE Pamplona 

Que papá cambie pañales, dé el 
biberón y, en definitiva, se impli-
que más en el cuidado del recién 
nacido es el objetivo con el que, a 
principios del año pasado, se am-
plió de dos a cuatro semanas el 
permiso de paternidad. A nadie 
escapa que la igualdad en el cui-
dado de menores es una batalla 
ardua que, de vez en cuando, de-
para pequeñas conquistas. Como 
tal puede entenderse que en 2017 
el número de permisos de pater-
nidad y de maternidad haya acor-
tado distancias en Navarra y ya 
prácticamente se igualan. Hubo 
3.849 mujeres que disfrutaron 
del permiso de maternidad y 
3.813 hombres que solicitaron el 
de paternidad. Una diferencia, a 
favor del género femenino, de 
apenas 35 casos, según datos del 
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social. 

La brecha ha sido mucho más 
amplia. Y no hace mucho tiempo. 
En 2010 la diferencia entre los 
permisos de maternidad y de pa-
ternidad superaba los 500 anua-
les. Y en 2008 se registraron casi 
900 permisos maternales más. 
En descargo de los padres, cabe 
señalar que aún no se han cum-
plido once años desde que el 24 
de marzo de 2007 entrase en vi-
gor el permiso de paternidad de 
trece días más los dos que confie-
re el Estatuto de los Trabajado-
res. En aquel 2007 hubo 2.200 
permisos maternales más que 
paternos en la Comunidad foral. 

Menos permisos 
En la comparativa de permisos, 
según el sociólogo Jesús Hernán-
dez Aristu hay que tener en cuen-
ta dos realidades: las madres sol-
teras y los matrimonios en los 
que la esposa no está incorpora-
da al mundo laboral . Con todo, 
para el sociólogo, los datos ha-
blen de un “avance” en la igual-
dad. 

“Los hombres no tenemos tan 
desarrollado como las mujeres la 
dimensión de cuidar a otras per-
sonas. Debemos aprender a cui-
dar, cosa que las mujeres lo han 
hecho desde siempre”, reconoce 
el sociólogo. A su juicio, “todavía 
hay hombres que no están prepa-
rados para estar un mes en casa” 
ayudando en los primeros días de 
vida de un hijo. 

Quizá por eso, y a pesar del au-

mento de los días de descanso en 
dos semanas adicionales, el nú-
mero de permisos de paternidad 
decayó durante 2017. Se registra-
ron 247 solicitudes menos que un 
año antes, cuando el Instituto de 
la Seguridad Social recibió un to-
tal de 4.061 peticiones.  

Otro factor que ayuda a expli-
car que menos navarros ejercie-
ran el año pasado su derecho al 
permiso de paternidad es que ca-
da vez nacen menos niños. Aún 
no están los datos de todo 2017, 
pero en el primer semestre del 
año ya habían nacido 219 bebés 
menos en Navarra que en el mis-
mo periodo de 2016, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE). 

El 15%, padres autónomos 
Un 15% de los padres que solicita-
ron el año pasado el permiso de 
paternidad era autónomo. En 
concreto, 581 de los 3.814. El otro 
85% restante (3.233 padres) esta-
ba encuadrado en el régimen ge-
neral. Curiosamente, son los tra-
bajadores por cuenta ajena don-
de se produce la reducción de 
padres solicitantes del permiso 
(3.482 en 2016 frente a 3.233 en 
2017). 

El camino hacia la igualdad 
también tiene una vertiente eco-
nómica. Aumentar a cuatro se-
manas el permiso ha supuesto un 
mayor desembolso para las arcas 
de la Seguridad Social. En 2016, 
su financiación en Navarra sumó 
4,14 millones de euros brutos y 
252.700 euros de IRPF (el impor-
te de permiso de paternidad lleva 
las correspondientes cotizacio-
nes sociales y retenciones por 
IRPF). En 2017 su coste se ha ele-
vado a 7,34 millones de euros 
brutos y 574.2329 euros de IRPF. 
Por tanto, casi 3,2 millones de eu-
ros brutos más. 

Pero no sólo han descendido 
los permisos de paternidad. 
También lo han hecho los de ma-
ternidad. Y en mayor cantidad 
que los paternos. Los 3.849 per-
misos maternales de 2017 supo-
nen 305 menos que los 4.154 re-
gistrados durante 2016. Por regí-
menes , en 2017 hubo 416 madres 
con permiso, 80 menos que los 
496 de 2016. Y en régimen gene-
ral se registraron 3.433 permi-
sos, 225 menos que en 2016. Los 
permisos de maternidad (16 se-
manas) han sumado en 2017 un 
total de 26,4 millones de euros.

Se registraron 247 
permisos de paternidad 
menos que en 2016 a 
pesar de aumentar de 2 a 
4 las semanas de disfrute

Los permisos de paternidad ya casi 
igualan a los de maternidad en Navarra
En 2017 hubo 3.849 mujeres que solicitaron permiso y 3.814 hombres
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La Seguridad Social ha 
desembolsado 3 millones 
para financiar las dos 
semanas adicionales del 
permiso paterno 

300 padres, sin las 
cinco semanas 
prometidas 
El padre de Marina Maeztu Gal-
deano -la primera bebé de Nava-
rra en 2018- se ha tenido que 
conformar con las cuatro sema-
nas de permiso de paternidad 
retribuidas  en lugar de las cinco 
prometidas por el Gobierno 
central, en un acuerdo con Ciu-
dadanos.  Como él, los más de 
300 padres que cada mes piden 
permiso de paternidad en Nava-
rra. La idea era que a partir del 
pasado 1 de enero todos los pa-
dres gozaran de cinco semanas 
de permiso por nacimiento, 
adopción o acogida, pero la me-
dida no ha entrado en vigor  por 
la  falta de Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Irene Lapuerta, con su pare-
ja, Luis  Fernández, y sus hi-
jas Beatriz (18 meses) y Ane 
, el pasado noviembre. DN
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Sociedad  

Sobre el permiso de paternidad
¿Qué es el permiso de 
paternidad?  
E l permiso de paternidad es un 
subsidio que se da a los trabajado-
res que suspendan el contrato de 
trabajo o cesen en su actividad, 
durante los días legalmente esta-
blecidos, con motivo del naci-
miento de un hijo, adopción o aco-
gimiento.  

¿En qué consiste? 
El permiso de paternidad es de 
dos días inmediatamente des-
pués del nacimiento (o de la deci-

sión administrativa de acogi-
miento), a los que hay que añadir 
28 días más. Se pueden disfrutar 
los días restantes seguidos o de 
forma a determinar de acuerdo 
con la empresa. Incluso pueden 
transformarse en medias jorna-
das si la empresa accede. Deben 
ser hasta cuatro semanas ininte-
rrumpidas, justo después del par-
to o adopción, a lo largo de la baja 
maternal, o cuando termina 

¿Cuándo puede 
disfrutarse el permiso? 
El permiso no tiene por qué ir uni-

do al permiso por nacimiento, por 
lo que se puede disfrutar dentro 
del periodo de 16 semanas del per-
miso por maternidad o inmedia-
tamente después del mismo. Por 
otro lado, la prestación por pater-
nidad es independiente de la de la 
madre y compatible con el disfru-
te compartido de la de materni-
dad, siempre que sea cedido por la 
madre. 

¿Son más días en caso 
de parto múltiple? 
Sí. La duración se ampliará en el 
supuesto de parto, adopción, aco-
gimiento o guarda múltiples en 
dos días más por cada hijo a partir 
del segundo. 

IRENE LAPUERTA MENDEZ PROFESORA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UPNA ESPECIALIZADA EN GÉNERO

M.C. GARDE Pamplona 

Irene Lapuerta Méndez es profe-
sora de la UPNA de Trabajo Social 
y experta en género. También es 
madre. Tiene dos hijas. La mayor, 

Beatriz, de 18 meses, vino al mun-
do cuando su pareja sólo pudo dis-
frutar de dos semanas de permi-
so. La pequeña, Ane, se sumó a la 
familia el pasado noviembre y es-
ta vez el padre dispuso de cuatro 

semanas para estar con su fami-
lia. 

   ¿Qué impacto tiene de cara a 
lograr la igualdad  aumentar de 
dos a cuatro semanas el permiso 
de paternidad?  “La literatura y los 

implicado con su puesto de traba-
jo, con la empresa. Por desgracia, 
así se ve en una cultura empresa-
rial en la que todavía prima mu-
cho la presencialidad”, agrega. 
“Es curioso que derechos indivi-
duales, como la excedencia o re-
ducción de jornada, sean inter-
pretados socialmente como dere-
chos voluntarios. Además, los 
estudios dicen que el uso de los 
permisos están fuertemente con-
dicionado a la situación laboral. 
Cuanto más precario es el empleo, 
menos se usa el permiso de pater-
nidad y otros o más difícil es ejer-
cerlos. Al final se ven como penali-
zadores. Esa mentalidad hay que 
cambiarla”, señala Lapuerta, 
quien destaca la riqueza que su-
pone para toda la sociedad la lle-
gada de un bebé. 

En su caso personal ha podido 
compara r el tener a su pareja dos 
semanas con su primera hija y 
cuatro con la pequeña Ane. “Para 
mí ha sido casi vital porque en el 
parto  sufrí una infección y he es-
tado en peores condiciones de sa-
lud para hacerme cargo de los dos 
niñas.  Además, ha sido muy boni-
to estar los dos juntos en esta nue-
va etapa de nuestra vida”.

“Si hay precariedad laboral, el 
padre aún evita usar el permiso”

¿HAY DIFERENCIA 
ENTRE UN PADRE 
AUTÓNOMO Y OTRO POR 
CUENTA AJENA? 
No. Según ATA, los padres  
autónomos reciben la 
prestación durante el per-
miso conforme al 100% de 
su base reguladora, igual 
que uno por cuenta ajena. 
Además, desde 2017, a di-
ferencia de lo que pasaba 
antes, se bonifica a los au-
tónomos la cuota a la Se-
guridad Social. 

PARA SABER

?
¿Qué se exige 
para poder cobrarlo? 
El periodo mínimo de cotización 
exigido es de 180 días dentro de los 
7 años inmediatamente anterio-
res a la fecha de inicio de la suspen-
sión o, alternativamente, 360 días 
a lo largo de la vida laboral con an-
terioridad a dicha fecha 

¿Si el progenitor está 
solo ( familia 
monoparental)? 
La legislación actual establece 
que cuando es uno solo el progeni-
tor o adoptante del niño, no puede 
acumularse en ningún caso el pe-
riodo de paternidad al de materni-
dad.

estudios científicos de otros paí-
ses, con licencias parentales más 
generosas que la nuestra, asegu-
ran que  el permiso de cuidado pa-
terno contribuye a la igualdad de 
género solamente cuando es igual 
en duración al de la madre, in-
transferible y 100% retribuido. De 
lo contrario, los hombres los usan 
en menor medida y eso supone 
mantener y reforzar que sea la 
mujer quien se encargue de los 
cuidados”, responde la experta. 

 Su modelo “ideal” es Islandia,  
“que establece permiso de cinco 
meses para la madre, cinco meses 
para el padre  y cuatro meses que 
se los pueden repartir, de manera 
que el bebé está catorce meses en 
casa”. Extrapolado a España, su-
pondría que el hombre alcanzara 
las 16 semanas -igual que las mu-
jeres- y las disfrutara después del 
permiso de la madre. 

“Se queda muy corto” 
A juicio de Lapuerta, el aumento 
de dos a cuatro semanas del per-
miso  se queda “muy corto” por-
que “no llega ni a las seis semanas 
que el permiso de maternidad es-
tablece necesarias  para que la 
madre se recupere físicamente 
del parto”.  La profesora  recuerda 
que la ley permite a las mujeres 
ceder al hombre diez de las dieci-
séis semanas de su permiso de 
maternidad. “En Navarra apenas 
el 4% de las mujeres ceden sema-
nas a la pareja, un índice similar a 
la media nacional” .  

Para la experta, los hombres se  
enfrentan a “otro tipo de barre-
ras” a la hora de ejercer su dere-
cho a desarrollar la faceta como 
cuidador.  “Si un hombre coge más 
tiempo para el cuidado de la fami-
lia, como vacaciones o una exce-
dencia, son penalizados o castiga-
dos en el mercado laboral. En ge-
neral, tienen el estigma  de que 
son trabajadores poco disponi-
bles. Es como si estuvieran menos 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Algo no cuadra en los planes que 
los responsables de Kayaba Stee-
ring Spain (KSS) han trasladado 
al comité de la fábrica de bombas 
hidráulicas para automóviles 
ubicada en Orkoien. Aunque el 
plan industrial detallado que 
prometió la multinacional no se 
entregará hasta marzo de 2019, 
según los plazos adelantados por 
sus representantes, ya se cono-
cen algunos detalles del mismo. 

El nuevo producto que servi-
rá para compensar la pérdida de 
clientes de bombas hidráulicas, 
cuyo mercado no deja de redu-
cirse por la competencia de las 
bombas eléctricas, supondrá 
una carga de trabajo para 70 tra-

bajadores de los 124 que se que-
darán en la factoría tras ejecu-
tarse el expediente de extinción 
con 101 despidos. 

Eso deja un margen de más de 
50 empleados que, si el futuro co-
mercial de las bombas hidráuli-
cas sigue en declive, estarían 
también en peligro. Esta sería 
una de las mayores preocupacio-
nes de la representación social (2 
UGT, 2 CC OO, 2 Cuadros, 2 LAB y 
1 ELA) de cara a la negociación 
del ERE que la empresa presentó 
la semana pasada. 

El presidente del comité, Fer-
nando Salvatierra (UGT), recor-
daba ayer que la factoría de 
Orkoien es la planta “mejor valo-
rada de la multinacional fuera de 
Japón”, por lo que exigió a la di-
rección de KSS un plan industrial 
con garantía de empleo para los 
trabajadores de la fábrica de 
bombas hidráulicas. Salvatierra 
también señaló que la plantilla 
de KSS vive un momento de 
“gran incertidumbre” y reclamó 
a la multinacional que reconozca 
los esfuerzos realizados por los 
trabajadores en los últimos años 
por los recortes asumidos para 
dar futuro a la fábrica. En cual-
quier caso, el presidente del co-
mité recordó que la última pala-
bra sobre las negociaciones la 
tendrán los trabajadores y sus re-
presentantes sindicales. 

La progresiva reducción 
de la demanda de 
bombas hidráulicas 
dejaría en la picota a 
más de 50 trabajadores

Las oportunidades de la 
bolsa de trabajo en 
Kybse estarían limitadas 
por las condiciones de  
la multinacional

El plan industrial en 
KSS solo garantiza 
70 empleos  
a partir de 2021

Otras fuentes consultadas 
aseguraron que las condiciones 
de la bolsa de empleo de Kybse, 
otra factoría del grupo nipón 
ubicada en Ororbia y especiali-
zada en fabricación de amorti-
guadores, esconden un panora-
ma bastante sombrío. Esta posi-
bilidad se abrió tras la 
propuesta de LAB a la dirección 
de Kybse, que articuló un proce-
dimiento del que se informó a la 
plantilla de KSS. Para empezar, 
no habría novación de los con-
tratos, sino que serían despedi-
dos, perderían todos los dere-
chos adquiridos en el grupo y 
empezarían de cero. 

Además, una vez superadas 
las mismas pruebas de acceso 
que cualquier otro solicitante 
de empleo, los extrabajadores 

Una imagen de la planta de KSS en Orkoien. JOSÉ ANTONIO GOÑI

de KSS únicamente serían con-
tratados cuando hubiera más 
carga de trabajo de la necesaria 
para los alrededor de 150 even-
tuales que actualmente hay en 
Ororbia, circunstancia que las 

fuentes consultadas calificaban 
como poco probable. Además, 
según se establece en el conve-
nio de Kybse, serían los prime-
ros en salir de la empresa ante 
una caída en la producción.

DN 
Pamplona 

La Obra Social ‘la Caixa’  abrió 
recientemente el plazo de pre-
sentación de solicitudes para 
las Convocatorias del Programa 
de Ayudas a Proyectos de Inicia-
tivas Sociales 2018.  
     En concreto, hasta el próximo 
lunes 5 de febrero, hay tiempo 
para que las entidades sociales 
que lo deseen presenten sus 
proyectos a la primera de las 
seis convocatorias realizadas: 
Promoción de la autonomía per-
sonal y atención al envejeci-
miento, la discapacidad y a la 
enfermedad. El resto de convo-
catorias promovidas son: Lucha 
contra la pobreza infantil y la ex-
clusión social; Viviendas para la 
inclusión social; Inserción so-
ciolaboral; Interculturalidad y 
acción social; y Acción Social en 
el ámbito rural. 

Se puede presentar la 
solicitud en el ámbito de 
Envejecimiento hasta el  
próximo 5 de febrero

En Navarra, la Obra Social ‘la 
Caixa’ destinó en 2017 ayudas 
por valor total de 392.890 euros 
a 17 proyectos sociales propues-
tos por entidades de la Comuni-
dad Foral a través de los cuales 
más de 4.400 personas en situa-
ción de riesgo de exclusión so-
cial han tenido oportunidades 
de mejora. 

Un año más, la Obra Social ‘la 
Caixa’ hará también un recono-
cimiento especial a aquellos 

proyectos considerados más 
disruptivos, por implementar 
nuevos modelos de interven-
ción, o por aportar una visión 
transformadora de la sociedad, 
con la cuarta edición de los Pre-
mios ‘la Caixa’ a la Innovación 
Social. 

 En total, la convocatoria pre-
vé diez galardones, dotados ca-
da uno de ellos con una asigna-
ción económica  de 15.000 eu-
ros. 

Abiertas las ayudas de la  
Obra Social de ‘la Caixa’
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Ç TRES PLAZAS DE CABO EN LA 
POLICÍA DE PAMPLONA   
Plazas. Plazas para el turno de pro-
moción abierto a miembros de to-
dos los Cuerpos de Policía de Nava-
rra y Agentes Municipales. 
Requisitos. Antigüedad mínima de 
tres años, desde la fecha de la toma 
de posesión, en el empleo de policía 
de un Cuerpo de las Policías de Na-
varra. 
PPruebas.  La fase de concurso con-
sistirá en la valoración de los méri-
tos alegados y debidamente proba-
dos por los concursantes y tendrán 
un valor máximo de 83,75 puntos. 
Habrá, además, una fase de prue-
bas prácticas sobre el contenido y 
funciones del puesto de trabajo 
(hasta 150 puntos) y se realizará un 
informe psicotécnico. 
Plazos: Hasta el 19 de febrero. 
Más información. BON 19 enero. 
 
Ç CINCO PLAZAS DEL PUESTO   
DE TRABAJO O GRUPO NIVEL E 
PARA EL GOBIERNO FORAL Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS   
Plazas. Plazas de servicios genera-
les, múltiples, limpieza y vigilante 
de museo. 
Requisitos. Tener reconocida ofi-
cialmente una discapacidad de gra-
do igual o superior al 33%, originada 
por una discapacidad intelectual le-
ve o moderada o por una capacidad 
intelectual límite. 
Pruebas.  Un primer ejercicio teóri-
co consistirá en una prueba test, 
con 40 preguntas (se valorará con 
hasta 40 puntos). El segundo ejer-
cicio consistirá en 15 preguntas de 
índole práctico (se valorará con 
hasta 60 puntos). 
Plazos: Hasta el 15 de febrero. 
Más información. BON 16 enero. 
 
Ç UNA PLAZA DE AGENTE DE 
POLICÍA EN ALSASUA   
Plazas. La Administración local 
convoca una plaza de agente de po-
licía en Alsasua. 
Requisitos. Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente. 
Pruebas.  La prueba teórica consis-
tirá  ́en un ejercicio tipo test de 100 
preguntas. La puntuación máxima  
será  ́de 150 puntos y quedarán  ́eli-
minados los aspirantes que no al-
cancen 75 puntos. Habrá también 
una prueba de aptitud física.  
Plazos: Hasta el 16 de febrero. 
Más información.  BON  17 enero. 
 
 

aquí hay trabajo

Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado  la oferta pública de empleo 
del pasado 2017 que se irá concre-
tando en los próximos meses. Son 
566 plazas, de las que 221 son de 
personal sanitario y 191 de docen-
tes (todas las plazas para Educa-
ción Secundaria y Formación Profe-
sional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19, de Técni-
co de Administración Pública (TAP), 
rama económica; 18, de Técnico de 
Administración Pública (TAP), ra-
ma jurídica; 17, de Bomberos; 17, de 
Policía Foral; 15,de Oficial de Siste-
mas Informáticos; 14, de Trabaja-
dor Social; 10, de Encargado de Bi-
blioteca; 9, de Técnico de Grado 
Medio (TGM) de Sistemas Informá-
ticos; 4, de Psicólogo; 4, de Traduc-
tor de Euskera; 1, de Traductor-In-
térprete de Euskera y 2, de TGM de 
prevención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 

refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 de 
enfermería, 75  de celadores, 80 de 
técnicos de cuidados auxiliares de 
enfermería y 15 de técnico especia-
lista en laboratorio. Respecto al De-
partamento de Educación, incluye 
6 plazas en economía en castella-
no, 8 en educación física en caste-
llano y 6 en euskera, en física y quí-
mica 14 plazas en castellano y 10 
en euskera, geografía e historia 10 
plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 
plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en cas-
tellano y 17 en euskera, en orienta-
ción educativa 5 plazas en castella-
no y 4 en euskera, en tecnología 8 
plazas en castellano y 2 plazas en 
intervención socio comunitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  

Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 de Cabo; 11 de 
Trabajador/a Social; 2 de Econo-
mista; 2  de Traductores/as; 1 de 
Técnico de Participación; 1 de Téc-
nico de Juventud y 1 de Técnico de 
Igualdad. En las Escuelas Infantiles 
Municipales la previsión es sacar 27 
plazas de educadores. No está con-
cretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç  21 PLAZAS DE SUPERIOR DE 
ESTADÍSTICOS DEL ESTADO   
Plazas.  El Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad convoca 
un proceso selectivo para cubrir 21 
plazas en el Cuerpo Superior de Es-

tadísticos del Estado por el sistema 
general de acceso libre. 
Requisitos. Título de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado, o te-
ner cumplidas las condiciones pa-
ra obtenerlo en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Pruebas.  El primer ejercicio de la 
fase de oposición consistirá en el 
desarrollo, por escrito, de cin-
cuenta cuestiones cortas pro-
puestas por el tribunal, en un 
tiempo máximo de cuatro horas. El 
segundo,  en la realización de una 
prueba, escrita y oral, de inglés.  
En el tercero los opositores debe-
rán exponer tres temas en un pla-
zo máximo de una hora y, en el 
cuarto, desarrollar diez cuestio-
nes prácticas. 
Plazos: Hasta el 19 de febrero. 
Más información.  Boletín Oficial 
del Estado del 22 de enero. 
 
 
Ç  80 PLAZAS PARA EL CUERPO 
SUPERIOR DE SISTEMAS Y TEC-
NOLOGÍAS   
Plazas.  El Ministerio de Hacienda 
convoca proceso selectivo para 80 
plazas de ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promo-
ción interna, en el Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la In-
formación de la Administración del 
Estado.   
Requisitos.  Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado. 
Pruebas.  En la fase de oposición el 
primer ejercicio consistirá en con-
testar por escrito un cuestionario 
de 130 preguntas. El segundo, en 
una prueba de conocimientos de 
inglés. 
Plazos: Hasta el 7 de febrero. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial del Estado del 10 de enero. 
 
 
Ç  6 PLAZAS DE TRADUCTORES 
E INTÉRPRETES   
Plazas.  El Ministerio de Asuntos 
Exteriores convoca una plaza de 
traductor de árabe, otra de traduc-
tor/intérprete de inglés y francés 
con «retour» a uno de esos dos 
idiomas, 3 de traductor de caste-
llano al inglés con francés como 
segunda lengua extranjera y 1 pla-
za de traductor de castellano al 
francés, con inglés como segunda 
lengua extranjera  .   
Requisitos. Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado. 
Pruebas.  La fase de oposición ten-
drá cinco ejercicios. 
Plazos: Hasta el 7 de febrero. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial del Estado del 10 de enero.

Concierto de música de la Escuela Joaquín Maya.                          GARZARON                                                       

Bolsa de empleo para la 
Escuela Joaquín Maya
Plazas. El Ayuntamiento de 
Pamplona convoca pruebas se-
lectivas para la contratación 
temporal de profesorado de la 
Escuela de Música Joaquín Ma-
ya en las especialidades de fa-
got y canto, en orden a la cober-
tura de las necesidades que se 
produzcan. 
Requisitos.  Deberán tener el 
título de Estudios Superiores 
en la especialidad de canto o 
fagot, el título de Grado Medio 
en esa especialidad, o diploma-
tura o Grado Profesional, Inge-
niería Técnica, Arquitectura 
Técnica o equivalente, y título 
profesional de Grado Medio en 
la especialidad de canto o fa-
got. 
PPruebas.  En la fase de oposi-
ción habrá dos pruebas, una de 
interpretación y otra práctica. 
La prueba de interpretación 
podrá constar de una o más 
obras con una duración aproxi-
mada de 10 minutos. Se valo-
rarán aspectos como la preci-
sión del texto, sentimiento rít-
mico, agógicas, planos 

sonoros, colores, dinámicas, 
fraseo, control psicológico, con-
ciencia musical de estructura o 
interpretación estilística, entre 
otros. Se calificará con un máxi-
mo de 15 puntos. 
La prueba práctica consistirá en 
una sesión a impartir a un alum-
no de cualquiera de los niveles 
impartidos en la Escuela de Mú-

sica, con una duración de 10 mi-
nutos. Se calificará con un máxi-
mo de 35 puntos. La fase de con-
curso se puntuará con hasta 5 
puntos y baremará el conoci-
miento de euskera acreditado 
oficialmente.  
Plazos: Hasta el 1 de febrero. 
Más información.  En el BON 
del 22 de enero.
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La fórmula para saber si compensa el tipo fijo

J. M. C. 
Colpisa 

Nadie sabe cómo van a evolucio-
nar los tipos de interés a 20 o 30 
años vista, como nadie podía pre-
decir que el precio del dinero estu-
viera, en pleno 2018, anclado en el 
0%. Pero sí existen algunos facto-
res que pueden resultar claves pa-
ra que los ciudadanos que vayan a 
hipotecarse en los próximos me-
ses puedan realizar, al menos, 

Los mercados estiman    
que el euríbor seguirá en 
mínimos a corto plazo y 
podría alcanzar el 2,5% 
dentro de una década

unos cálculos estimativos de cuán-
to le puede costar una hipoteca a ti-
po fijo o variable. 

A la hora de realizar cualquier 
cálculo estimativo, hay que tener 
en cuenta el funcionamiento de las 
amortizaciones a través del siste-
ma denominado francés: en los 
primeros años, de la cuota se abo-
nan muchos más intereses que ca-
pital. A medida que transcurre el 
tiempo, la proporción se va redu-
ciendo hasta quedar casi nula en 
los últimos recibos. Es decir, que si 
los tipos se mantienen bajos en los 
próximos años, como está previs-
to, el ahorro final en intereses pue-
de ser mayor en las variables que 
en las fijas dependiendo de los di-
ferenciales que ofrezca el banco.  

Más allá de saber que en las hi-

potecas fijas se mantendrá la cuo-
ta intacta durante toda la vida del  
préstamo, y que en las variables 
dependerá del euríbor, la pregun-
ta es cómo evolucionará el índice 
interbancario en los próximos 
años. Para ello, la curva de tipos a 
futuros es relevante, aunque su in-
formación revela meras estima-
ciones del mercado: seguirá en mí-
nimos, e incluso en negativo, du-
rante este año y parte del próximo, 
hasta que el Banco Central Euro-
peo (BCE) inicie la escalada de ti-
pos de interés. A partir de enton-
ces, comenzaría a ascender: den-
tro de cinco años se encontraría 
cerca del 1%; en una década, alcan-
zaría el 2%; en 15 años se situaría 
en el 2,4%; y después podría acer-
carse de nuevo al 2%. Ese es el re-

sultado de la curva de tipos del eu-
ríbor que, a día de hoy, utilizan los 
analistas financieros para sus cál-
culos.  

Con estas referencias, se puede 
hacer un cálculo provisional sobre 
las cuotas para una misma hipote-
ca a tipo fijo o variable. Hay que to-
mar como referencia el crédito 
medio que se pide actualmente, de 
unos 120.680 euros según la últi-
ma referencia del INE; a 23 años; y 
con un tipo de interés del 3,3% para 
las fijas y del 2,4% para las varia-
bles. En el primer caso, la mensua-
lidad quedaría establecida en 
unos 624 euros para toda la vida 
del préstamo inmobiliario. En el 
segundo caso, el primer año se 
abonarían unos 556 euros; el se-
gundo, 559 euros, para pasar a 

568, 584, 600 y 631 de aquí al año 
2024. A partir de ese momento, la 
cuota de la hipoteca variable co-
menzaría a superar el importe de 
la fija, siempre que los tipos se 
comporten como ahora se está es-
timando. El ahorro estimado en 
intereses para los 23 años que du-
raría esa hipoteca se estima en 
unos 6.900 euros a favor de la mo-
dalidad fija.  

Pero si se toma la mejor oferta 
actual de la banca en variable (eu-
ríbor más 0,99 puntos) con la me-
jor de las fijas (2,4%) para el mismo 
caso, cambian las tornas. En este 
supuesto, compensaría la primera 
de las modalidades frente a la de la 
cuota invariable (569 euros) con 
un ahorro de 2.200 euros en inte-
reses.

J. M. CAMARERO 
Colpisa 

Entre las decenas de condicio-
nes, requisitos, anexos y especifi-
caciones que se están incluyendo 
en las hipotecas, aparecen algu-
nos ’peros’ que, si bien ahora ape-
nas tienen importancia, pueden 
resultar un hándicap para el futu-
ro de los hipotecados. Son las 
nuevas cláusulas suelo del siglo 
XXI, unas exigencias que deter-
minan los bancos de forma com-
pletamente legal y transparente 
en cuanto a su comercialización, 
porque así se lo marca la norma-
tiva. Pero para el cliente, que tien-
de a fijarse más en la cuota men-
sual a pagar, constituyen un po-
tencial riesgo a 20 o 30 años vista 
que es conveniente analizar.  

La proliferación de préstamos 
inmobiliarios a tipo fijo es el em-
brión de estas cláusulas que las 
entidades incorporan para con-
tar con un respaldo ante un futu-
ro incierto en cuanto al precio del 
dinero. Con un tercio de las escri-
turas formalizadas  con cuotas 
invariables, tres veces más que 
hace apenas dos años, cada vez 
más ciudadanos prefieren pagar 
el mismo recibo durante todos 
los años de la hipoteca, indepen-
dientemente del euríbor, que tan-
tos disgustos dio al comienzo de 
la crisis y tantas alegrías otorga 
en estos momentos. Ahora se pa-
ga, de media, un interés del 1,9% 
con el interbancario en negativo, 
aunque nadie pone en duda que 
éste se incrementará a partir de 
2019, cuando el Banco Central 
Europeo (BCE) comience a subir 
el precio del dinero.  

Pero, al mismo tiempo, y en la 
mayoría de los casos, los clientes 
están asumiendo costes que pue-
den llegar a ser elevados con la 
cláusula que puede generar más 
polémica a futuro: la compensa-
ción por tipo de interés. Con esta 
condición, el banco exige el pago 
de una penalización si, llegado el 
momento, se amortiza total o par-
cialmente el préstamo de forma 
anticipada. Al formalizarlo ante 
notario, nadie está pensando en 
cancelarlo, pero, al igual que los 
intereses pueden variar a lo largo 
de tres décadas, la situación eco-
nómica de una familia también. Y 
si optase por realizar esa amorti-
zación de su hipoteca fija, porque 
tenga mejores condiciones presu-
puestarias o por cualquier otra 
decisión personal, su entidad 
puede aplicarle un coste que llega 
a alcanzar el 4% del capital antici-
pado si se realiza en los diez pri-
meros años de vida; o de hasta el 
3% para el resto de plazos hasta su 
vencimiento.  

Esta cuantía es la máxima esta-
blecida en la nueva Ley Hipoteca-
ria, que se está tramitando en el 
Congreso para adaptar la directi-
va europea en materia de protec-

ción al hipotecado. Pero, en cual-
quier caso, supone hasta diez ve-
ces más de la que se aplica en el 
caso de los créditos a tipo varia-
ble, cuyo ratio va del 0,25% al 0,5%, 
como máximo.  

La entidad nunca pierde 
La cláusula por compensación 
tiene una explicación financiera: 
el banco no puede arriesgarse a 
perder dinero con la actual co-
mercialización de hipotecas a ti-
po fijo tan competitivo como la 
que están ofreciendo. “La entidad 
no puede dejar ese riesgo abier-
to”, explica Santos González, pre-
sidente de la Asociación Hipote-
caria Española (AHE).  

La aplicación de esta comisión 
va a depender de que el banco de-
muestre que, en caso de cancela-
ción o pagos anticipados, recurre 
en una pérdida con ese préstamo. 
Esta situación se produce cuan-
do, en el momento de la amortiza-
ción, los tipos de interés vigentes 
en el mercado son menores que 
los que el cliente esté pagando por 
su hipoteca a tipo fijo. Por eso, los 
expertos recomiendan esta mo-
dalidad para quienes crean que 
no van a tener grandes subidas de 

sueldo en el futuro, quienes no 
consideren que vayan a amorti-
zar anticipadamente su deuda o 
los no tengan tanta capacidad de 
ahorro. Así evitan sustos. 

Es decir, que si una familia con-
trata un crédito fijo pero con el pa-
so del tiempo observa que los in-
tereses apenas suben y le com-
pensa cambiarse a una hipoteca 
diferente, o con otro banco, ten-
drá que hacer frente a esta comi-
sión por compensación anticipa-
da con la que, quizá, no habría 
contado en el momento de forma-
lizar la escritura. También se pue-
de dar el caso de querer realizar 
amortizaciones anuales a las que 
la entidad puede aplicar la comi-
sión si los tipos de interés del mo-
mento juegan en su contra. 

La letra pequeña de esos pro-
ductos es más amplia de lo que 
aparentemente reflejan las cam-
pañas publicitarias. “Cada vez es 
más frecuente incluir en las hipo-
tecas cláusulas que mezclan el 
préstamo con otros productos fi-
nancieros, creando riesgos que el 
cliente no puede analizar, como 
coberturas, suelos, multidivisas, 
compensaciones, seguros que le 
impiden conocer el verdadero al-

cance de lo que firma”, advierte el 
abogado especializado en dere-
cho bancario Fernando Zunzune-
gui. 

Saber lo que se firma 
En cualquier caso, fuentes del sec-
tor financiero recuerdan que el 
proceso de comercialización se 
encuentra “muy reglado” y condi-
cionado a que el futuro titular 
“analice, conozca y valore” las con-
diciones. El objetivo de la nueva 
ley es evitar un caso masivo de re-
clamaciones como el de las cláu-
sulas suelo, otra cobertura que los 
bancos aplicaron para evitar que, 
ante una caída de tipos como la 
que se ha registrado, vieran mer-
mados los ingresos financieros. 

A pesar de los cambios en la le-
gislación en favor del cliente, el 
decano del Colegio de Abogados 
de Elche y representante en la co-
misión de seguimiento de los sue-
los hipotecarios, Vicente Pascual, 
aconseja que “en las relaciones 
entre desiguales, como un profe-
sional y un consumidor, el riesgo 
de abuso del profesional, y la ne-
cesidad de la protección del con-
sumidor, estén siempre presen-
tes”. 

La banca se asegura 
cobrar al cliente si los 
intereses siguen bajos y 
juegan en su contra

Esta comisión que 
supera en hasta diez 
veces la de las 
hipotecas variables, está 
limitada en la nueva ley

La nueva cláusula suelo hipotecaria
En créditos a tipo fijo hay una comisión del 4% de cancelación anticipada
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● Un supuesto pirateo 
consiguió en Coincheck, 
una plataforma de 
intercambio, esa cantidad 
en la criptomoneda NEM

Efe Tokio. 

Unos 58.000 millones de ye-
nes (430 millones de eu-
ros/534 millones de dólares) 
de la criptomoneda NEM han 
desaparecido del mercado de 
Japón por un supuesto pira-
teo, informó su operador a úl-
tima hora del viernes tras sus-
pender su cotización y opera-
ciones. Después de una 
jornada repleta de rumores y 
especulaciones en el mercado, 
Coincheck, unas de las princi-
pales plataformas de inter-
cambio de criptomonedas de 
Japón y Asia, anunció que ha-
bía detectado un acceso no au-
torizado a su sistema en la ma-
drugada del viernes. 

Tras anunciar la desapari-
ción de las criptomonedas, los 
responsables de la casa de 
cambio, establecida en 2012, 
reportaron el caso la Agencia 
Japonesa de Servicios Finan-
cieros y suspendieron todas 
las operaciones temporal-
mente. La medida afecta a la 
retirada, venta y emisión de 
NEM, así como de otras divi-
sas virtuales y yenes. 

Durante una rueda de pren-
sa, el presidente de Coin-
check, Koichiro Wada, se dis-
culpó por el incidente y asegu-
ro que su intención era que los 
clientes recuperen su dinero, 
además de revelar que la com-
pañía ha iniciado un debate in-
terno sobre la posibilidad de 
recibir asistencia financiera, 
según recogió la agencia Kyo-
do. El caso llega después de 
que el país asiático fuera esce-
nario en 2014 del escándalo de 
Mt.Gox, en su día la mayor ca-
sa de cambio de la criptomo-
neda, que quebró tras la desa-
parición de cientos de millo-
nes de dólares en bitcoins.

Desaparecen 
430 millones en 
criptomonedas 
en Japón

Empresa y trabajadores 
de Figueruelas 
vuelven a reunirse hoy 
para negociar el 
convenio colectivo

Efe. Zaragoza 

La dirección y el comité de em-
presa de la planta de PSA-Opel en 
Figueruelas (Zaragoza) volverán 
a reunirse hoy para negociar el 
convenio colectivo después de 
que ayer terminara sin acuerdo 
el encuentro mantenido y de que 
hoy los afiliados reunidos en 
asambleas hayan considerado 
que los avances “no son suficien-
tes”. 

A las diferencias que separan 
a empresa y sindicatos se suma el 
problema del plazo marcado pa-
ra lograr el acuerdo mañana lu-
nes por lo que los cinco sindica-
tos con representación en el co-
mité de empresa reunieron ayer 
a sus afiliados para darles a cono-
cer el contenido de la reunión del 
viernes. 

En la asamblea de CCOO en 

Zaragoza qiedçp de manifiesto el 
derecho a decidir de los trabaja-
dores en un referéndum, aún sin 
fecha, así como “su plena y rotun-
da disconformidad” con lo que 
plantea PSA, según explica la se-
cretaria general de Industria de 
la organización, Ana Sánchez. 

La reunión del viernes, que 
concluyó pasadas las 00.30 de la 
noche, fue la primera tras la me-
diación del presidente aragonés, 
Javier Lambán, después de que 
el comité de empresa acordara 
suspender las negociaciones 
hasta que la dirección aceptara 
tratar los puntos que consideran 
“irrenunciables” y de que PSA 
Opel anunciara la paralización 
de todas las actividades relacio-
nadas con la fabricación del nue-
vo Corsa en la planta. 

mañana se decidirá si se mantie-
ne allí la fabricación del nuevo 
modelo o la empresa sigue to-
mando decisiones para deslocali-
zarlo, ha dicho Sánchez. 

Ante la reunión de hoy, consi-
dera que hay “posibilidad de 
avanzar” y que puede “haber re-
corrido, pero poco”, aunque ha 
mostrado su confianza en que lo 
haya. Sobre este encuentro, que 
comenzará a las 10.00 horas, la 
presidenta del Comité de Empre-
sa, Sara Martín, señala que van 
“con el ánimo de intentar conse-
guir un acuerdo de convenio” si 
hace falta “hasta el último segun-
do”. La negociación, asegura 
Martín, dependerá que se revier-
ta la amenaza de suspender la 
producción del Corsa en Figue-
ruelas.

Aunque hubo un “acercamien-
to” a partir de la propuesta inicial 
en el tema salarial, con congela-
ción para los dos primeros años 
de convenio, en vez de dos, y para 
los dos siguientes una subida del 
50 % del índice de precios de con-
sumo (IPC), que antes era de tres 
años, la empresa mantiene el 
10 % de rebajas “en todos los plu-
ses”, aseguró Sánchez. 

Se llegó, no obstante, a un “re-
dactado” en cuanto al plan indus-
trial que demandan los sindica-
tos, y que recoge la instalación de 
modelos e inversiones si hay un 
acuerdo competitivo y se avanzó 
en el plan de rejuvenecimiento. 

En el encuentro del viernes, la 
empresa insistió en que “si no 
hay acuerdo no traerán el Corsa” 
a la planta zaragozana, por lo que 

Representantes de la empresa y los sindicatos, reunidos el viernes con las autoridades aragonesas.  EFE

Los sindicatos ven insuficiente la 
propuesta de Opel para un acuerdo
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Davos, cambio de perfil

L 
A reunión de Davos 
es uno de esos acon-
tecimientos donde 
se va “a ver y ser vis-
to”, con la particula-
ridad de que allí se 

reúnen los grandes líderes políti-
cos, económicos y sociales del 
mundo. Al menos de esa parte del 
mundo a la que le gusta la liber-
tad económica, la seguridad jurí-
dica y la estabilidad política. Más 
o menos. Vamos, que si no estás, 
no cuentas.  

Esta vez, la reunión se ha cele-
brado en una situación muy par-
ticular. El mundo sigue siendo un 
lugar peligroso, con tensiones 
graves en las Coreas, gravísimas 
en Oriente Medio —donde el en-
frentamiento entre Irán y Arabia 
Saudita ha venido a sumarse al 
irresoluble asunto sirio y al ya 
permanente drama palestino— y 
crecientes alrededor de una Ve-
nezuela desquiciada.  

Pero el mundo, por primera 
vez desde 2007 crece con vigor y, 
lo que es más importante, de ma-
nera generalizada, con poca in-

flación y tipos de interés por los 
suelos. 

En el foro anual de la localidad 
suiza de Davos suceden cosas ex-
trañas. Por un lado, vemos como 
China se ha convertido en el pala-
dín del libre comercio y en el pro-
feta de la globalización. Su go-
bierno, claro, porque las empre-
sas chinas practican con fruición 
una de las formas más eficientes 
de proteccionismo, como es el 
dumping. Se trata de vender pro-
ductos por debajo de su coste de 
fabricación para agrandar mer-
cados y desplazar competidores. 
A pesar de que la Organización 
Mundial del Comercio obliga a 
reconocer a China como una eco-
nomía de mercado, lo cierto es 
que los procedimientos anti-
dumping no cesan en la Unión 
Europea, con sectores claves co-
mo el acero, acosados sin piedad 
por los fabricantes chinos. 

Por otro lado vemos como Es-
tados Unidos se apunta al protec-
cionismo bajo el eficiente lema 
del “America first” que ha escul-
pido el presidente Donald Trump 
en el frontispicio de su mandato. 
Pero aquí también se da la misma 
paradoja, aunque en sentido in-

verso. Un gobierno partidario de 
un proteccionismo creciente se 
complementa con una pléyade de 
multinacionales americanas 
presentes en todo el mundo que 
arrollan fronteras, evitan los con-
troles fiscales y desmaterializan 
la economía a pasos agigantados. 
A Donald Trump le gusta prote-
ger a sus ciudadanos y aislarlos 
de la competencia, pero los Goo-
gle, Apple, Amazon, Facebook, 
etc. prefieren un mundo abierto y 
desregulado. 

Una de las maneras más efi-
cientes de protegerse es utilizar 
el tipo de cambio. En efecto, un 
dólar flojo encarece todos los 
productos y los servicios que su 
mercado compra y abarata todos 
los productos y los servicios que 
su mercado vende. El presiente 
Trump dijo en Davos que quería 
un dólar fuerte, pero horas antes 
el secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin había aclarado que un 
dólar débil era bueno para su co-
mercio. 

Si se analizan los fundamenta-
les no es sencillo encontrar razo-
nes para justificar un dólar tan 
flojo. La economía americana 
crece con fuerza, a pesar de un 
cuarto trimestre débil, sus tipos 
de interés son más elevados, su 
tasa de desempleo se encuentra 
en mínimos y la Bolsa supera sus 
máximos en cada sesión. ¿Cuál 
es la razón entonces para que 
una cotización que apuntaba a la 
paridad se haya invertido y supe-
re el cambio de 1,25 dólares por 

euro? ¿Todo es consecuencia del 
libre juego de la oferta y la deman-
da de divisas o hay intervencio-
nes, difusas pero eficaces, de los 
organismos reguladores que jue-
gan sobre el terreno, cuando de-
berían ser meros espectadores 
en la grada? Si cree lo primero es 
usted un iluso recalcitrante.  

Bueno, pues eso, en Davos se 

vieron todos, se saludaron todos y 
se sonrieron todos. ¿Qué pode-
mos sacar de tanta sonrisa? Pues 
que el mundo va bien en lo econó-
mico y bastante mal en lo político. 
No es poca cosa. Además, no olvi-
de que esta semana le elegimos a 
Puigdemont president y ya está, 
todo quedará definitivamente 
arreglado.

Ignacio Marco-Gardoqui

China se ha convertido 
en el paladín del libre 
comercio y EEUU se 
apunta al proteccionismo

El presidente Trump, en la tribuna de Davos. REUTERS
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Este medio punto extra, 
que es bien valorado por 
la comunidad escolar, lo  
introduce una resolución, 
pero es de rango inferior

UPN denuncia la nueva 
“inseguridad jurídica” y 
alerta de que podrían 
producirse numerosos 
recursos en las familias 

Educación olvida incluir 
en la Orden para elegir 
colegio su nuevo criterio
La normativa vigente que regula el proceso 
no recoge el baremo de cercanía al trabajo

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Una nueva medida, bien valorada 
por la comunidad escolar, podría 
traer nuevos quebraderos de ca-
beza al Gobierno de Navarra. El 
departamento de Educación pre-
sentó la semana pasada la campa-
ña de preinscripción escolar 2018 
y en ella destacó un nuevo criterio 
en la baremación de solicitudes: la 
proximidad lineal al centro de tra-
bajo. Desde el año pasado, las fa-
milias que viven a menos de 1,5 ki-
lómetros del colegio marcado en 
primera opción reciben 0,5 pun-
tos extra en su solicitud. Este año, 
Educación amplió un matiz: podrá 
elegirse entre la vivienda o el cen-
tro de trabajo para recibir ese me-
dio punto por proximidad. Pero 
hay un problema: eso se dice en la 
resolución recién aprobada pero 
no en la normativa de rango supe-

rior que regula el proceso: la Or-
den Foral 141/2016. Y el  Gobierno 
ha olvidado modificarla. 

Este pequeño embrollo admi-
nistrativo podría traer aparejado, 
sin embargo, numerosos recur-
sos de familias ante Educación. 
No en vano, las preinscripciones 
escolares siempre generan que-
jas e instancias de familias que no 
han logrado plaza en el colegio de-
seado y alegan diferentes moti-
vos. Esta vez, el que se concedan 
puntos extra en base a una medi-
da que no incluye la normativa vi-
gente, bien podría ser una de ellos. 

Todo parte de la Resolución 
629/2017 del 26 de diciembre del 
Director General de Educación, 
Roberto Pérez. La publicó el BON 
el pasado día 16 y en ella se reco-
gen las bases que regularán el 
procedimiento.  Habla de ratios, 
calendario, modelos de soliciud y 
proximidad lineal. Hace 12 meses, 
cuando se introdujo este concepto 
por primera vez referido a la vi-
vienda habitual, sí que se modificó 
la Orden Foral que regía ese área 

en aquella fecha. Pero ahora no. 
Desde UPN ya han denunciado 

los problemas de inseguridad ju-
rídica que pueden derivarse de 
esta situación. Lo hizo en boca de 
su portavoz en la comisión de 
Educación del Parlamento, Al-
berto Catalán, quien ha solicita-
do la comparecencia urgente de 
la consejera María Solana para 
aclarar esta situación. 

Cuestión de forma, no de fondo 
 “Ni esa Orden Foral ni las dos que 
modifica al hablar de proximidad 
lineal al centro se refieren al lugar 
efectivo de trabajo de alguno de 
los padres o tutores legales, como 
indica la resolución del director 
general. El criterio vigente es la 
proximidad lineal entre el domici-
lio solicitante y el domicilio oficial 
del centro educativo. No cuestio-
namos su establecimiento. No de-
cimos que no se hubiese tenido 
que contemplar como criterio 
complementario la distancia al 
puesto de trabajo de uno de los pa-
dres. Lo que afirmamos es que se 
ha vulnerado el rango normativo 
pertinente. La regulación no se ha 
hecho correctamente. Es incom-
prensible como el Departamento 
de Educación ha establecido una 
Resolución del Director General 
sin antes haber modificado la Or-
den Foral. Desconocemos si es 
mala gestión, incapacidad o mala 
fe. Lo que está claro es que una vez 
más se está vulnerando la legali-
dad”, lamentó Alberto Catalán.

Educación m

Un escolar navarro a la salida de su centro académico. JESÚS GARZARON

LA FRASE

Alberto Catalán 
PORTAVOZ DE EDUCACIÓN EN UPN 

“Desconocemos si es mala 
gestión, incapacidad o mala 
fe. Lo que está claro es  
que se vulnera la legalidad”

UPN prepara una ley para pedir requisito de inglés en OPE docentes

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

Unión del Pueblo Navarro prepara 
una proposición de ley que autori-
zaría a las Comunidad Autónomas 
a establecer el requisito de lengua 
extranjera en el ingreso al cuerpo 
de maestros. La presentará de for-
ma inminente en la mesa y junta 
de portavoces del Parlamento y su 
intención es que se apruebe allí 

Quiere llevar al Congreso 
una proposición de ley 
que permitiría a las CCAA 
poner este requisito para 
el ingreso de maestros

para poder tramitarla después en 
el Congreso de los Diputados. 

Para entender el calado de esta 
proposición hay que contextuali-
zar el problema con el que se está 
encontrando, y sobre todo, se va a 
encontrar el sistema educativo na-
varro y el de muchas otras CCAA. 
Parte del aprendizaje en lenguas 
extranjeras, una referencia dentro 
del sistema educativo español y 
una pieza clave del navarro. No en 
vano, 115 colegios, más de la mitad 
de los que imparten Infantil y Pri-
maria, tiene implantados los pro-
gramas PAI y British de enseñan-
za en inglés. Por ello, las necesida-
des de profesorado habilitado con 
el nivel C1 son cada año mayores.  

El problema surge en que, con 

la actual normativa estatal, el Real 
Decreto 276/2007, no puede pedir-
se el requisito de lengua extranje-
ra en una oposición. Pese a que 
muchas CCAA, incluida Navarra, 
lo han solicitado en repetidas oca-
siones al Ministerio de Educación, 
a día de hoy sigue sin materializar-
se. La idea que propone UPN es 
que las Comunidades Autónomas 
puedan determinar en sus convo-
catorias de ingreso a los cuerpos 
docentes la forma de acreditar el 
conocimiento de una lengua ex-
tranjera como requisito para el in-
greso. Es algo que ya se establece 
en los concursos de traslados del 
personal docente desde 2010.  

Navarra podría explorar otra 
vía; una La Ley Foral que regulase 

la cuestión. De hecho, ya se prepa-
ró hace unos años. Sin embargo, 
aunque tiene competencias en 
Función Pública para aprobarla, 
se daría la situación de configurar 
un cuerpo de maestros,  única y ex-
clusivamente, en Navarra y para 
Navarra, no pudiendo concursar 
ni trasladarse a otras partes. 

La especialidad de Infantil 
La proposición de ley de UPN tiene 
una segunda pata; la adquisición 
de la especialidad de Educación 
Infantil por experiencia. Lo que se 
propone aquí es que los maestros 
que hayan impartido las áreas de 
esta etapa durante tres años pue-
dan adquirir la especialidad. Esto 
se da en Navarra desde hace unos 

años gracias a una normativa 
transitoria (hasta 2021) en la que 
maestros de Primaria imparten 
en inglés en Infantil. También ha-
bilita a trabajar en el programa 
PAI con un nivel C1 transitorio 

Y no es la única medida. UPN 
también llevará al Parlamento 
una propuesta de resolución por 
la que se insta a Educación, pre-
via evaluación de las actuaciones 
ahora vigentes en la formación 
del profesorado en lenguas ex-
tranjeras, a elaborar y poner en 
marcha un plan específico de for-
mación de este profesorado, es-
pecialmente en inglés. La idea es 
contar con el mayor número posi-
ble de docentes que acrediten 
competencia lingüística C1.
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E USKAL Herria, en la medida en 
que padece la opresión y la nega-
ción como pueblo, ha sufrido a lo 
largo de los siglos la falsificación 

constante de su historia. Día tras día, la 
ofensiva ideológica de los Estados español y 
francés hace mella en nuestra perspectiva. 
Los medios de comunicación, el currículum 
educativo, el discurso institucional y la doc-
trina antiterrorista llevan décadas impo-
niendo una versión adulterada de lo que so-
mos y hacemos... Vale la pena el esfuerzo 
por conseguir ser los principales guionistas 
y narradores de nuestra propia historia. Si 
queremos cambiar las cosas es condición 
indispensable entender lo que somos, de 
dónde venimos y por qué persiste la opre-
sión que nos niega la libertad”. 

Es la carta de presentación de Euskal Me-
moria Fundazioa, un colectivo abertzale al 
que el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, go-
bernado por Bildu, ha encargado un infor-
me a la medida (“mapa del sufrimiento”) pa-
ra blanquear a ETA y poner en el mismo pla-
no a las víctimas y sus verdugos. A Jesús 
Ulayar, asesinado en 1979 en presencia de 
su hijo Salvador, y a los etarras que lo ejecu-
taron. En este despropósito de trabajo, de la 
primera a la última página, se llega a compa-
rar a los exiliados del 36 con los etarras que 
tuvieron que huir “perseguidos por las auto-
ridades”. 

Nada se puede esperar de una organiza-
ción cuyo objetivo es reescribir y manipular 
la historia, y menos todavía de un Ayunta-
miento de Etxarri Aranatz heredero de 
aquellos que se olvidaron de la familia Ula-
yar, mientras pedían la libertad de los asesi-
nos, que los agasajaron cuando salieron de 
la cárcel y hasta les invitaron a tirar el cohe-
te de las fiestas de la localidad. Y a todo este 
cúmulo de indignidad se suma una vez más 
el aval del Gobierno de Navarra a través de 
una política de paz y convivencia ruin con 
las víctimas del terrorismo. ¿Cómo es posi-
ble que la consejera Ollo siga todavía en su 
cargo después de afirmar en el Parlamento 
que no le corresponde valorar el contenido 
de un informe pagado con el dinero de todos 
los navarros, que mete en el mismo saco 
(mapa del sufrimiento) al muerto y al que lo 
mató? ¿Cuál es el cometido, entonces, de la 
dirección general de Paz y Convivencia, si 
no es velar por la memoria y la dignidad de 
las víctimas e impedir que un informe cos-
teado por el gobierno falsee la realidad y 
persevere en la injusticia? 

La presidenta Barkos y el director de Paz 

y Convivencia, Álvaro Baraibar, pueden sa-
carse una y mil fotos con el presidente de la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo, Al-
fonso Sánchez, tal y como hizo hace unos dí-
as, en un nuevo intento propagandístico pa-
ra blanquear la política de su gobierno en 
materia de convivencia. Barkos le transmitió 
al representante nacional de la AVT el recha-
zo y condena rotunda del terrorismo, pero 
quizás se le olvidó decir que gobierna gra-
cias a los votos de un grupo que sigue sin con-
denar el terrorismo de ETA, que organiza 
homenajes con familiares de etarras o que 
paga informes en los que se habla de un “con-
flicto político” que causó un gran sufrimien-
to tanto a víctimas como a criminales. 

Lo más triste es que el presidente de la 
AVT, guardia civil retirado y víctima de ETA, 
colabore en la maquinaria propagandística 

de este gobierno y acuse a víctimas navarras 
de seguir las directrices de “un partido”. To-
do un personaje que está siendo utilizado 
por el Ejecutivo de Barkos y que no represen-
ta en ningún caso a las víctimas de ETA de 
Navarra. 

Por eso, la práctica totalidad de las vícti-
mas del terrorismo de esta comunidad ha de-
cidido asociarse y tener voz propia, “defrau-
dadas” por un presidente de la AVT que no se 
quiere enterar de la política que se está eje-
cutando en Navarra con el aplauso de quie-
nes nunca han condenado a ETA. Y menos 
aún sienten respaldo de los actuales gober-
nantes. “El Gobierno de Navarra, con Bildu 
como pieza fundamental, trata de equiparar 
a víctimas y verdugos, blanqueando la histo-
ria del terrorismo etarra”. Lo dicen las pro-
pias víctimas. Las reales.

El ruin intento de blanquear a ETA

La consejera Ana Ollo y el director de Paz y Convivencia, Álvaro Baraibar. J.C. CORDOVILLA

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

● El sindicato censura  
que el Gobierno de 
Navarra está recabando  
la información sin 
informar a los afectados

DN Pamplona 

UGT ha criticado que el Go-
bierno de Navarra va a crear un 
fichero en el que se van a reca-
bar datos personales de todos 
los policías de la Comunidad fo-
ral, en base a una disposición 
de la Ley de Policías, “sin haber 
puesto este hecho en conoci-
miento de los trabajadores 
afectados ni de sus represen-
tantes sindicales”.  

“Con gran sorpresa nos he-
mos enterado que esos datos 
ya se han recabado antes inclu-
so de crear el fichero oficial-
mente, y que entre los datos re-
cogidos se encuentran datos 
personales, como el correo 
electrónico, el carnet de condu-
cir, fotografía reciente, teléfono 
particular o titulaciones acadé-
micas del personal, incluso en 
aquellos casos en los que la ti-
tulación que constase no guar-
da relación con el empleo”, se-
ñaló el sindicato.  

UGT considera “de grave-
dad que ahora, después de 
años de vigor de esta disposi-
ción que prevé la creación de 
una base de datos sin más con-
creción”, el Gobierno de Nava-
rra “se preocupe de recabar da-
tos personales de todo los 
agentes, sin haber puesto este 
hecho en conocimiento de los 
trabajadores afectados ni de 
sus representantes sindicales, 
a pesar de haber tenido nume-
rosas ocasiones de hacerlo en 
las diferentes Mesas Sectoria-
les o en Mesa General, sin noti-
ficar a los interesados de que 
sus datos se estaban cediendo 
a un nuevo fichero, y sin dar 
ningún tipo de explicación de 
para qué precisa conocer el 
Ejecutivo los datos concretos 
que viene recabando”.  

UGT exige al Gobierno de 
Navarra “una inmediata comu-
nicación a todo el personal 
afectado de cuáles son los da-
tos personales que se están re-
cabando, con qué finalidad se 
recaba cada uno de los datos, y 
que explique dónde y con qué 
garantías se han ido recabando 
esos datos con anterioridad a la 
creación oficial del fichero”. 

UGT, contra el 
fichero de datos 
personales  
de policías
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Los domingos, economía

Nombres 
propios
● Francisco López Peña ha 
sido nombrado consejero de-
legado de Ges-
tamp, la multi-
nacional espa-
ñola 
especializada 
en el diseño, de-
sarrollo y fabricación 
de componentes metálicos 
de alta ingeniería para la in-
dustria del automóvil. El gru-
po tiene dos plantas en Na-
varra: en el polígono Arazuri-
Orkoien y en la meseta de 
Salinas de Noáin. Hasta aho-
ra, el directivo era director fi-
nanciero del grupo Gestamp.

  SIGUE LA CAÍDA.  La 
prima de riesgo sigue 
cayendo con fuerza 
por debajo de los cien 
puntos. De 90 de la se-
mana pasada  a los 80. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

    80 +0,2 -0,19
NUEVO AVANCE.   El 
Ibex sube por cuarta 
semana consecutiva. 
En esta ocasión, un 
1%. El índice queda en 
10.595 puntos. 

 SUAVE CAÍDA. El eurí-
bor, el tipo de las hipo-
tecas, continúa su leve 
caída. Cerró el mes de 
diciembre con un me-
nos 0,19%.

José Ignacio García de Albizu, en la planta de Inquinasa, en Pamplona, con la conocida chimenea de la empresa química detrás. JAVIER SESMA

“La incertidumbre de cómo nos afectará 
el TAV limita inversiones millonarias”

JOSÉ IGNACIO GARCÍA DE ALBIZU RUIZ NUEVO DIRECTOR DE INQUINASA, DE HUNTSMANN

Inquinasa, como se sigue llamando a la planta 
navarra de Huntsman, no prevé un traslado ni a 
corto ni a medio plazo. Su nuevo director, José 
Ignacio García de Albizu, quiere aumentar la 
producción, que está a la mitad de su capacidad

pués, en 2006, la empresa firma-
ba un convenio con el Gobierno 
de Navarra que contemplaba las 
condiciones para un posible tras-
lado como consecuencia del pro-
yecto del TAV que afectaría a sus 
terrenos. De eso hace 12 años. 
Hasta hoy. No hay ninguna deci-
sión tomada al respecto. De he-
cho, el proyecto está pendiente 
de un nuevo estudio del Ministe-

rio. Y por ello, el grupo Hunts-
man, propietario de la planta na-
varra, no ha decidido nada al res-
pecto. “La empresa no baraja ni a 
corto ni a medio plazo un trasla-
do. En caso de que finalmente 
nos afectara tenemos el convenio 
firmado con el Ejecutivo, pero, 
claro, desde 2006 las condiciones 
también han cambiado”, afirma 
el responsable. Ante esta situa-
ción, García de Albizu reconoce 
que la situación provisional influ-
ye en las decisiones del grupo. 
“La incertidumbre existe, está 
ahí, y limita el acceso de la planta 
navarra a nuevas inversiones. Si 
no tuviéramos esa incertidum-
bre, si contáramos con la garan-

tía de una permanencia de 25 
años, la planta de Inquinasa po-
dría ser candidata a inversiones 
millonarias. Pero esto no es óbice 
para que se sigan haciendo pe-
queñas inversiones”, añade. In-
quinasa fabrica productos quí-
micos para el sector agrícola y 
farmacéutico que vende al grupo 
propietario, Huntsman.  

Responsable de 11 plantas 
José Ignacio García de Albizu, 
además de ostentar el nuevo car-
go, mantiene el puesto de direc-
tor de inversiones para toda la di-
visión  llamada Advanced Mate-
rials. Esta es una de las cuatro 
divisiones con las que cuenta 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

José Ignacio García de Albizu  
Ruiz ha aterrizado en la direc-
ción de la planta de Inquinasa es-
te mes de enero, pero conoce la 
empresa, a nivel local y como 
grupo internacional, desde mu-
cho antes, desde que entrara a 
trabajar en 2002. Pocos años des-

Huntsman, grupo americano 
propietario de la navarra. La divi-
sión tiene 1.500 trabajadores, re-
partidos en 11 plantas, las ameri-
canas de Alabama (la más impor-
tante), de Michigan, de Los 
Ángeles, de Brasil; en Asia cuenta 
con plantas en Guangzhou y cer-
ca de Shangai; y en Europa tiene 
cinco plantas: en Suiza, Inglate-
rra, dos en Alemania y la de Pam-
plona). Así que la de Pamplona es 
la única planta de Huntsman que 
opera en España. Además, la divi-
sión cuenta con tres centros tec-
nológicos: en Houston, Basilea y 
Shangai. 

Las otras tres divisiones son 
Performance Products, Polyu-

AL DETALLE

Origen. El 10 de octubre de 
1941 nació Inquinasa. Nico-
lás Ruiz de Alda fue el primer 
presidente. Y el primer direc-
tor gerente, Manuel Zarranz 
Pueyo. 
Trabajadores: 60 
Facturación: 6,5 millones de 
euros. 
Dónde: Echavacoiz. Ocupa 
16 hectáreas.  
Nombre: Huntsman Advan-
ced Materials. 
Actividad: productos quími-
cos para el sector farmacéu-
tico y agrícola.  
Propietario: Grupo Hunts-
man desde 2003. Es ameri-
cano, dedicado a la produc-
ción y venta de pigmentos 
químicos, de origen familiar, 
que cuenta con 75 plantas 
en más de 30 países y em-
plea a unas 10.000 perso-
nas. Factura más de 7.000 
millones de dólares. 
 

GESTIÓN DomusVi, gestor 
del centro Valle del 
Roncal de discapacidad 

DomusVi, empresa española  
del sector sociosanitario, ha 
sido adjudicataria de la ges-
tión del servicio de atención 
especializada a personas con 
discapacidad intelectual del 
centro Valle del Roncal de 
Pamplona, dependiente de la 
Agencia Navarra de Autono-
mía y Desarrollo de las perso-
nas. La instalación cuenta 
con 104 plazas residenciales y 
10 de estancia diurna. El con-
trato finalizará en octubre de 
2019 con posibilidad de pro-
rrogarse. El centro está desti-
nado al cuidado de personas 
menores de 65 años.
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Participantes en la jornada sobre fiscalidad organizada recientemente 
en Pamplona. 

 

L    A estadística es una herramienta indispensable en el 
mundo de la economía. Pero no tiene alma. Habla de cifras. 
Lo que no hace es retratar a las personas ni sus dramas. Pe-
ro es insustituible para medir realidades más allá del entu-

siasmo del político de turno. Debiera ser un intento por objetivar la 
realidad. Eso sí, como es tan golosa, la estadística es campo abona-
do también para la manipulación partidaria en la vida política. Y 
también, a veces, produce sorpresas que no encajan con el sentido 
común y despistan mucho.  Suele ocurrir bastante cuando habla-
mos de las cifras del paro. Incluido esta semana.  

La Encuesta de Población Activa (EPA) es la que marca la evolu-
ción del empleo en España. La fuente oficial y homologada en toda 
la UE para medir la generación de puestos de trabajo. Los datos de 
cierre de 2017 acaban de conocerse esta semana y nuestro país ha 
cerrado el año con casi 500.000 nuevos empleos. Estupendo. El 
cuarto año consecutivo de creación de empleo. Sin embargo, en Na-
varra, la estadística de la EPA no ha reflejado ese vigor. Habla de que 
durante el año pasado se crearon 2.900 empleos. Muy pocos. Ape-
nas el 0,6% del total de España cuando representamos el doble en 
cuanto a población. Y es, además, una cifra que encaja poco con 
otros certeros indicadores de creación de empleo que son mucho 
más optimistas. La Seguridad Social, por ejemplo, ha sumado casi 
9.000 nuevos afiliados en la Comunidad foral durante el año pasa-
do. Y hasta el anterior trimestre, 
el de septiembre, la EPA nava-
rra también hablaba  de casi 
8.000 nuevos empleos. Y, de gol-
pe, la cifra baja abruptamente 
sin una explicación lógica. Da to-
da la impresión de que, en este 
caso concreto, es la EPA la que 
no ha medido con corrección la 
creación de empleo registrada. 
En el 2016, la EPA registró, por contra, una creación de 12.900 em-
pleos en Navarra.  Y un año antes, en 2015, de apenas 100 puestos de 
trabajo.  Demasiada disparidad en años caracterizados, todos ellos, 
por un crecimiento económico regular como para resultar un me-
didor exacto y matemático. Tal vez el reducido tamaño de Navarra 
como comunidad también influya en esta volatilidad de las cifras.  
Por todo ello, conviene no sólo ver los números descarnados, sino 
aplicar el sentido común a su interpretación en cada momento. Go-
bierne quien gobierne. 

En cualquier caso, lo que está claro es que la EPA regional sigue 
siendo muy fiable para registrar las tendencias de fondo de la eco-
nomía. Y es que, por ejemplo, una década es tiempo para tomar 
perspectiva. La crisis económica estalló en 2008 con toda su fuerza 
sobre el empleo, por lo que 2007 fue el último año de la bonanza eco-
nómica desatada. Diez años después, ¿cómo ha quedado el paisaje? 

El brochazo de trazo grueso dice que durante lo peor de la crisis, 
de 2008 a 2013, se perdieron 40.000 empleos. El número de nava-
rros con trabajo pasó de 297.000 a 257.000. Y que se han recupera-
do ya algo más de más de la mitad. Un total de 23.500 según los datos 
de la EPA. En el conjunto de España, el proceso es similar.  En Espa-
ña se destruyeron casi 4 millones de empleos y se han recuperado 
ya algo más de la mitad. Pero con una ventaja relativa. La tasa de pa-
ro nacional sigue siendo del 16,5% y la de Navarra se ha situado ya 
por debajo del 10%.

Sorpresas en las 
cifras sin alma

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La EPA acostumbra a 
registrar datos muy 
volátiles sobre creación 
de empleo en Navarra en 
los últimos años.

APD (Asociación para el Progre-
so de la Dirección), junto con De-
loitte, Arpa Abogados y Consulto-
res, y Caixabank organizaron re-
cientemente, en Pamplona, en 
colaboración con la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CDN), la jornada ‘Novedades fis-
cales y previsiones normativas 
tributarias para el ejercicio 2018’. 
La jornada reunió a cerca de 
ochenta directivos navarros. Par-
ticiparon, entre otros, José Anto-
nio Arrieta, consejero en Navarra 
de APD y CEO de Arpa Abogados y 
Consultores, y José Luis Larriu, di-
rector de banca de empresas en 
Navarra de Caixabank.

Jornada sobre fiscalidad 

“Uno mejora en la 
medida en que está 
cerca de gente brillante”
M.V. Pamplona 

Un ingeniero de telecomunicacio-
nes en una planta química. “Nun-
ca había pensado trabajar aquí. 
Fue una de las mejores decisiones 
que he tomado en mi vida”. José 
Ignacio García de Albizu Ruiz se 
refiere a cuando en febrero de 
2002 Inquinasa (como la sigue lla-
mando también él) buscaba un in-
geniero de telecomunicaciones. 
Se presentó y fue seleccionado. 
Había terminado los estudios de 
ingeniería de telecomunicaciones 
en la Universidad Pública de Na-
varra, incluido el último curso en 
Turín, con una beca Erasmus. El 
proyecto de fin de carrera lo había 
hecho en Madrid, en el Instituto 
Nacional de Técnicas Aeroespa-
ciales, un ente semipúblico que se 
dedica a la exploración aeroespa-
cial. “Lo que estoy haciendo ahora 
no tiene nada que ver ni con tele-
comunicaciones ni con aeroespa-
cial. La verdad es que yo pensaba 
que tendría que trabajar fuera de 
Pamplona”, cuenta. Pero no fue 
así. 

Este estellés, nacido el 23 de no-
viembre de 1977, de 40 años, es hi-
jo único de Enrique García de Al-
bizu Díaz y María Pilar Ruiz Ver-
gara (ya fallecida). El matrimonio 
era de Eulate pero se trasladó a 

rethanes y Textile Effects. En con-
junto, Huntsman cuenta con 75 
plantas, en más de 30 países y em-
plea a unas 10.000 personas.  

Tener, como tiene García de Al-
bizu, una responsabilidad, ade-
más de local, global le permite co-
nocer más directamente los pla-
nes que tiene una división de 1.500 
trabajadores para una planta que 
tiene 60 trabajadores, como es la 
de Pamplona. “Uno de los riesgos 
que se pueden tener en una planta 
es perder el sentido global. Pam-
plona forma parte de una compa-
ñía y lo que hagamos tiene que es-
tar alineado con la estrategia glo-
bal”, explica. Y añade el objetivo 
para la planta que dirige: “La plan-

ta navarra es muy fiable, siempre 
lo ha sido, produce lo establecido, 
con calidad adecuada y seguridad. 
No da ningún problema. El pro-
ducto es rentable, consolidado y 
experimenta pocas variaciones. 
Mi objetivo es consolidar Pamplo-
na como planta clave dentro de la 
división y eso pasa por ampliar el 
volumen de negocio. Para ello 
contamos con una plantilla muy 
experimentada y con capacidad 
disponible”, explica. 

En la actualidad la fábrica, que 
factura 6,5 millones de euros,  
produce 2.700 toneladas al año de 
productos químicos que vende al 
grupo. Esta cantidad supone alre-
dedor del 50% de la capacidad 

productiva, que se situa por enci-
ma de las 5.000 toneladas al año. 
“Esa amplia disponibilidad de ca-
pacidad productiva, unida a la 
profesionalidad y cualificación de 
nuestra plantilla, son elementos 
claves a la hora de mejorar nues-
tro volumen de negocio”, añade.  

Los productos que fabrica van 
destinados fundamentalmente al 
sector agrícola. El principal es el 
llamado sequestrene, que se apli-
ca a las tierras que tienen defi-
ciencia de hierro y combate enfer-
medades de los árboles frutales. 
Otro producto es el higrotona, 
que es una sustancia farmacéuti-
ca diurética que se vende a com-
pañías farmacéuticas. 

principios de los años sesenta a 
Estella, donde sigue viviendo su 
padre y a donde acude con fre-
cuencia. Está casado con Diana 
Ibáñez Otazu, filóloga, biblioteca-
ria funcionaria del Gobierno de 
Navarra y tienen dos hijas: Clau-
dia (de 4 años) y Sofía (de 2).   

En Inquinasa comenzó traba-
jando como ingeniero de control 
de procesos; pasó al departamen-
to de producción, como responsa-
ble de una línea de producción; y 
de ahí,  a ser responsable del de-
partamento de electricidad e ins-
trumentación. En verano de 2007 
fue nombrado responsable del  
departamento de ingeniería y 
mantenimiento de la planta de 
Pamplona. Al mismo tiempo, era 
responsable de la mejora conti-
nua y de seguridad en el proceso.  

A Inglaterra y EEUU 
A principios de 2013 todo cambió. 
“Me ofrecieron pasar unos meses 
en la planta de cerca de Cam-
bridge, en Duxford, en Inglaterra, 
para intervenir en un proceso de 
mejora de eficiencia”, recuerda. 
La de Duxford es una planta quí-
mica, perteneciente a la línea de 
Inquinasa, con 200 trabajadores. 
Después de cuatro meses, le ofre-
cieron ser el director de ingenie-
ría e inversiones para la división 

Advance Materials, lo que impli-
caba el traslado a EEUU, porque 
las oficinas centrales están en 
Houston. “Suponía ya una respon-
sabilidad global sobre todos los 
proyectos de inversión de esa divi-
sión”, dice. Allí estuvo dos años 
con su mujer y con su hija mayor, 
recién nacida. “A nivel profesional 
me permitió crecer mucho. Uno 
mejora en la medida en que está 
cerca de gente brillante. Y eso es lo 
que me sucedió. Siempre he teni-
do suerte con mis jefes, porque de 
ellos he aprendido y han tenido 
confianza en mí. De mi jefe ameri-
cano aprendí que hay que rodear-
se de gente brillante, con talento, 
porque te permite mejorar la em-
presa y a ti personalmente. A mí 
me encanta escuchar a alguien 
que es bueno en lo que hace”, afir-
ma.  

Con el mismo cargo volvió a In-
quinasa en 2016. “Cambié viajar 
de EEUU a Europa por lo contra-
rio, de Europa a EEUU”, señala. 
Cursó un MBA y en octubre de 
2017, después de un proceso de se-
lección, fue nombrado jefe de 
planta, un puesto que se hizo efec-
tivo en enero de 2018, para susti-
tuir a Juan Ramón Bernal, que se 
jubila en febrero y que combina 
que el cargo que tenía de respon-
sable de las inversiones de la divi-
sión. “Para mí es un orgullo se di-
rector de la fábrica donde empecé 
a trabajar”, dice. Y añade: “Lo que 
soy es posible en gran medida gra-
cias a los magníficos profesiona-
les de los que me he rodeado. 
Siempre he trabajado con gente 
muy buena. Y el soporte familiar, 
especialmente, mi mujer, ha sido 
fundamental “, reconoce.
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DAVID VALERA    
Madrid 

La primera potencia mundial pisó 
el acelerador económico en 2017. 
En concreto, el PIB de EE UU avan-
zó un 2,3% el pasado curso, lo que 
supone un alza ocho décimas su-
perior al registrado en 2016. Dicho 

de otra forma, el primer año del 
polémico Donald Trump en la Ca-
sa Blanca puede haber perjudica-
do las relaciones diplomáticas del 
gigante norteamericano con mu-
chos países, incluidos sus aliados, 
y emponzoñado la política esta-
dounidense, pero en el terreno 
económico lejos de afectar a la re-

El crecimiento se 
ralentizó, no obstante,  
en el cuarto trimestre  
del año: un 2,6%, frente  
al 3,2% y 3,1% anteriores

Aunque lejos de situarse 
en el ritmo del 3,3% que 
experimentó antes de  
la crisis, las previsiones 
para 2018 son buenas

La economía de EE UU se dispara  
en el primer año de Trump en el poder
El PIB sube un 2,3% en 2017, ocho décimas más que el último año de Obama

Los asistentes al Foro Mundial de Davos seguían ayer, por una pantalla gigante, el discurso del presidente estadounidense Donald Trump. EFE

J. A. BRAVO   Madrid 

El futuro de Hispasat, considera-
do un activo "estratégico" por el 
Gobierno por su presencia impor-
tante en el sector de las telecomu-
nicaciones (también vinculada a 
satélites de Defensa), se antoja ya 
la última gran piedra pendiente en 

el camino de las dos ofertas públi-
cas de adquisición (OPA) que es-
tán pugnando por hacerse con la 
concesionaria Abertis. Ayer, el 
Consejo de Ministros despejó el 
camino en lo relativo a sus autopis-
tas de peaje. 

El grupo que preside Salvador 
Alemany es el primer operador de 
la red de autopistas de pago en Es-
paña con 1.560 kilómetros, el 60% 
del total. Debido a ese peso eleva-
do, el Ministerio de Fomento argu-
mentaba que su autorización era 
condición necesaria si Abertis iba 
a cambiar de dueños, como pre-
tenden con sendas propuestas 

Energía duda qué hacer 
mientras el Gobierno  
da luz verde a Atlantia en      
la puja por las autopistas 
debido a su “solvencia”

El futuro de Hispasat, 
último escollo para  
las ofertas por Abertis

competidoras la italiana Atlantia y 
la española ACS (a través de su fi-
lial alemana Hochtief). 

Lo mismo sostiene el Ministe-
rio de Energía y Agenda Digital 
por Hispasat, en la que está intere-
sada Red Eléctrica. De momento, 
el obstáculo de Fomento queda re-
movido al haber realizado Abertis 
la explotación de sus concesiones 
de vías de peaje por un mínimo de 
cinco años.  

Asimismo, ha tenido en cuenta 
que los contratos serían cedidos 
en bloque (en este caso a Atlantia) 
y no habría traspasos parciales a 
terceros, lo que podría haber difi-
cultado la gestión de las autopis-
tas. Y valora, además, la "capaci-
dad (de la italiana) para contratar 
con la Administración y la solven-
cia exigida para ello". 

La Comisión Europea, por su 
parte, prevé pronunciarse antes 
del 6 de febrero respecto a si el 
cambio de manos de Abertis (esta 
vez a ACS) generaría problemas 
de competencia.

M. BALÍN   Madrid 

El Tribunal Supremo ha estima-
do sendos recursos de la Genera-
litat de Cataluña y ha revocado 
las sentencias de dos juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo 
de Barcelona que dieron la razón 
a Uber y anularon dos multas de 
4.001 € particulares por infrac-
ción muy grave de la Ley de Or-
denación del Transporte. En 
concreto, por "la contratación co-
mo transportista o la facturación 
en nombre propio de servicios 
de transporte público discrecio-
nal de viajeros en vehículos de 
hasta 9 plazas sin ser titular de 

El TS anula por primera 
vez dos sentencias  
a favor de Uber 

autorización de transporte".  
Los magistrados resuelven 

estos casos en consonancia con 
el pronunciamiento del TJUE el 
20 de diciembre, que declara que 
un servicio de intermediación 
que tiene por objeto conectar 
mediante una aplicación para te-
léfonos inteligentes, a cambio de 
una remuneración, a conducto-
res no profesionales que utilizan 
su propio vehículo con personas 
que desean efectuar un despla-
zamiento urbano, "está indiso-
ciablemente vinculado a un ser-
vicio de transporte, y, por lo tan-
to, ha de calificarse de servicio en 
el ámbito de los transportes". 

cuperación, ha potenciado el cre-
cimiento del país. Al menos, de 
momento y gracias a un contexto 
de bonanza del comercio mundial.  

De hecho, el comportamiento 
de la economía estadounidense en 
2017 fue bastante más elevado que 
en el último año de mandato de Ba-
rack Obama (1,5%), aunque se 
mantuvo en la línea de 2015. Una 
evolución positiva sustentada en 
el consumo interno (avanzó un 
3,8%) y en la inversión empresarial 
(se disparó un 6,8%). También ayu-
dó el empuje del sector exterior, al-
go paradójico en una administra-
ción que se caracteriza por defen-

der el proteccionismo.  
En cualquier caso, hay que fijar-

se en la letra pequeña para com-
probar algunos síntomas no tan 
positivos. Para empezar, el creci-
miento del PIB en el cuarto trimes-
tre se ralentizó con un avance del 
2,6% en tasa anualizada, frente al 
3,2% y 3,1% de los dos trimestres 
anteriores. Es más, los expertos y 
el propio Gobierno esperaban un 
avance alrededor del 3% para el fi-
nal del año que no se ha producido. 
Asimismo, a pesar del tirón, la eco-
nomía estadounidense todavía es-
tá lejos de situarse en el ritmo de 
crecimiento del PIB del 3,3% que 

experimentó antes de la crisis. 
Sin embargo, todo apunta a que 

ese mal final de año puede ser algo 
coyuntural. Y es que las previsio-
nes de cara a 2018 son todavía más 
positivas que los resultados del pa-
sado ejercicio. Así, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) estima 
que EE UU crecerá este ejercicio 
un 2,7%. Todo esto a falta de saber 
qué impacto concreto tendrá la re-
forma fiscal que implica una fuer-
te bajada de impuestos para las 
rentas más altas y las empresas 
(Sociedades cae del  35% al 21%). 
Los más críticos consideran que 
puede sobreestimular una econo-
mía que ya crece a buen ritmo, con 
una tasa de paro de apenas el 4,1%.  

Consciente de este músculo, 
Tump emplazó ayer a la comuni-
dad internacional en su interven-
ción en el Foro de Davos a que in-
viertan en el país: "Ahora es el mo-
mento perfecto para que ustedes 
lleven sus empresas, sus empleos 
y sus inversiones a EE UU. Es el 
sueño americano, donde cada uno 
puede prosperar". 

Soros critica a 
Google y Facebook 
por su monopolio

El magnate George Soros criticó 
con dureza a los gigantes de in-
ternet como Google y Facebook. 
El multimillonario inversor afir-
mó durante su intervención en 
el Foro de Davos que ese tipo de 
plataformas ejercen cada vez un 
"monopolio" más poderoso que 
supone un obstáculo para la in-
novación. Además, criticó que 
estas empresas no se responsa-
bilicen de sus contenidos, lo que 
fomenta la difusión del populis-
mo y, a su juicio, afecta "a la inte-
gridad de las elecciones".
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Los funcionarios de la Agencia Tributaria en Madrid atienden al público en una de sus oficinas. EFE

Colpisa. Madrid 

La justicia europea ha abierto la 
puerta a igualar el derecho a ser 
readmitidos en su puesto para 
los empleados públicos, ya sean 
fijos o de carácter temporal,  
cuando su despido sea declarado 
ilegal. Así se ha pronunciado una 
de las abogadas generales del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), cuyo criterio 
suele ser seguido por los magis-
trados. 

Sus conclusiones se refieren, 
precisamente, al caso de una en-
fermera española que había sido 

La justicia europea pide 
readmitir a temporales 
tras un despido ilegal

contratada de forma temporal 
por el Consorcio Sanitario de Te-
rrassa, pero luego fue despedida. 
Ella acudió a la justicia para soli-
citar la readmisión en su puesto, 
o bien una indemnización, al es-
timar que su salida forzosa fue 
improcedente. 

La mujer recurrió la decisión 
ante el Juzgado de lo Social  2 de 
Terrassa, que consultó al TJUE. 
La abogada general del TJUE no 
entra a dilucidar si el despido fue 
legal o no. Se limita a apuntar que 
en el caso de que no lo fuera, y con 
arreglo a la legislación comuni-
taría, debería ser readmitida.

Colpisa. Madrid 

El sector privado creó en los úl-
timos seis años más empleos de 
los que perdió el público y ven 
en CC OO que existe un efecto 
trasvase entre ambos. En cual-
quier caso, niegan la máxima 
que viene defendiendo el Go-
bierno de que "los servicios pú-
blicos, pese a la crisis, se han 
mantenido". A su juicio, no es 
así, al menos si se mide en tér-
minoa de trabajadores que hay 
en el conjunto de lo que se deno-
mina servicios de no mercado, 
esto es, administración pública, 
defensa, seguridad social y acti-

vidades sanitarias. 
Desde el sindicato achacan lo 

ocurrido a la reforma laboral de 
2011 y "las políticas neoliberales 
del Gobierno del PP, que se han 
visto acompañadas de un tras-
vase de recursos públicos y de 
un deterioro de la calidad del 
empleo en este sector", en con-
creto, con un alza de la precarie-
dad que cifran en 2,1 puntos. Y 
critican que la congelación de la 
oferta de empleo público deci-
dida por el Gobierno "contrasta 
con la ausencia de cortapisas 
para contratar empresas priva-
das", es decir, para externalizar 
prestación de servicios. 

Para llegar a tales conclusio-
nes han analizado la evolución 
de los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) entre el 
tercer trimestre de 2011 y el 
mismo período de 2017, entre lo 
más duro de la crisis y el inicio 
de la recuperación. 

El primero pierde en  
6 años casi los mismos 
puestos de trabajo 
(180.261) que gana  
el segundo (186.840) 

CC OO denuncia un 
trasvase del empleo 
público al privado

Colpisa. Madrid 

Los bancos estarán obligados a 
advertir a los clientes sobre los 
riesgos de los productos de inver-
sión basados en seguros y tendrán 
acceso a una evaluación periódica 
de su idoneidad. Asimismo, ten-
drán que informar de todos los 
costes y gastos asociados a estos 
productos de inversión. Así consta 
en el anteproyecto de ley de distri-
bución de seguros y reaseguros 
privados aprobado ayer por el 
Consejo de Ministros. El texto, que 
responde a una directiva europea, 
también contempla un endureci-
miento de las sanciones por in-
cumplir estas obligaciones.

La banca tendrá 
que avisar del 
riesgo de invertir 
en seguros

Hacienda se abre a mejorar la 
oferta salarial a funcionarios
CC OO acuerda negociar 
de nuevo, partiendo como 
base del alza mínima del 
5,25% en tres años que 
se ofreció en septiembre

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

El Gobierno está abierto a "mejo-
rar" la oferta de aumento salarial 
para los funcionarios que planteó 
a los sindicatos en septiembre, 
reiterada hace pocos días. Así lo 
anunciaron desde CC OO tras la 
reunión que mantuvieron ayer 
con la secretaria de Estado de 
Función Pública, Elena Collado. 

La propuesta del Ministerio de 
Hacienda antes de romperse la ne-
gociación, como consecuencia de 
la crisis catalana y la no aproba-
ción de nuevos Presupuestos para 
este año, fue subir los salarios de 
los empleados públicos un 1,5% en 
2018, otro 1,75% en 2019 y un 2% en 
2020. Esta sería la parte segura.  

A partir de ahí podría incre-
mentarse hasta dos puntos más 
conforme evolucione la economía. 
Si se supera la previsión de creci-
miento del  Gobierno para el PIB 
en más de cuatro décimas, ten-
drían un incremento adicional del 
0,5% en 2018, que llegaría a un 
0,75% en 2019 y 2020.  

Si dicha estimación de creci-
miento se cumpliera o la mejora 
fuera inferior al 0,4%, el alza extra 
sería del 0,25% en 2017, por un 0,5% 
en 2019 y en 2020. A ello se suma-
ría otro 0,5% en 2020 si el país 
cumplía el objetivo del déficit.  

De esta manera, la horquilla 
iría de un mínimo del 5,25% hasta 
un máximo del 8%. Los sindicatos, 
no obstante, rechazaron esa oferta 
porque defienden que los emplea-
dos públicos tienen que recuperar 
todo el poder adquisitivo perdido 
con la crisis, que cifran en un 14%. 

CC OO resaltó tras el encuen-
tro de ayer que gracias a las movi-
lizaciones que iniciaron en sep-
tiembre, a las que se sumó UGT 

en noviembre, se ha conseguido 
que el Gobierno dé marcha atrás 
y reabra la negociación que blo-
queó entonces.  

"Hemos acordado iniciar la ne-
gociación de los salarios, mejoran-
do la propuesta que se planteó en 
septiembre, así como la recupera-
ción de la negociación colectiva en 
todos los ámbitos", explicó Pepe 
Fernández, coordinador del Área 
Pública de este sindicato. Eso sí, 
puntualizó que ello supone poder 
negociar el resto de condiciones 
laborales como jornada, carrera 
profesional, prestaciones por in-
capacidad temporal o acción so-
cial, entre otras. 

"Acceden a negociar absoluta-
mente todo", resaltaron en CC OO, 
que desconocen si la mejora sala-
rial planteada pudiera venir de un 
porcentaje mayor que la subida fi-
ja prevista o bien con una mayor 
flexibilidad en la parte variable. 
“Por lo menos no parten del docu-
mento inamovible de septiem-
bre”, se congratuló  Fernández.
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SAN MIGUEL DE ARALAR, POR PRIMERA VEZ EN MADRID 
La iglesia de San Fermín de los Navarros de Madrid 
acogió ayer la primera visita de San Miguel de Ara-
lar a la capital del país. El arzobispo de Pamplona, 
Francisco Pérez, presidió la eucaristía celebrada a 

las ocho de la tarde. A su término, Mikel Garciandía, 
capellán del santuario,  ofreció la imagen para su ve-
neración, tal y como se hace en los más de 300 pue-
blos que cada año recorre por Navarra.   MODEM PRESS

Imagen de la protesta de las autoescuelas el 18 de diciembre. E. BUXENS

La solución es 
temporal hasta que se 
cubran las plazas con 
una OPE publicada ayer 

DN Pamplona 

La Dirección General de Tráfi-
co  (DGT) se ha comprometido a 
enviar a Navarra a dos exami-
nadores en el plazo de quince 
días con el fin de que reducir el 
‘tapón’ de exámenes que sufren 
las autoescuelas navarras.. Se 
trata de un nuevo examinador 
itinerante -ya hay dos- y otro en 
ATF (Atribución Temporal de 
Funciones).  De este modo, ha-
brá 6,5 examinadores ( dos en 
plantilla, 3 itinerantes y 1 ATF, 
así como un examinador a me-
dia jornada).  

La DGT enviará dos 
nuevos examinadores 
a Navarra en 15 días 

 El director de Tráfico, Gre-
gorio Serrano López, mantuvo 
ayer  una reunión con la delega-
da del Gobierno en Navarra, 
Carmen Alba, y la presidenta 
del PPN, Ana Beltrán, para 
abordar el problema de falta de 
examinadores. La solución es 
temporal, hasta que las plazas 
se cubran de forma definitiva. 

 Ayer mismo se publicó en el 
BON una OPE de 70 plazas de 
examinadores para toda Espa-
ña. El compromiso de la DGT es 
que tres de las 70 sean para Na-
varra, según trasladó la delega-
da al Gobierno foral.  En este 
sentido, en una nota de prensa 
se dice que la Dirección Gene-
ral de Tráfico se ha comprome-
tido a que “Navarra tenga, como 
mínimo, la misma media de 
examinadores que el resto de 
España”.

● El sello, entre otras 
funciones, reconoce   
y acredita la labor  
de mentora en proceso  
de emprendimiento

Europa Press  Pamplona 

La Asociación de mujeres em-
presarias y directivas de Na-
varra (AMEDNA)  presentó el 
ayer su nuevo sello de ‘Mento-
ra Reconocida’ y la Guía ‘Men-
toring para emprendedoras. 
Mentorías con enfoque de gé-
nero’.    Los dos proyectos  se 
enmarcan en el  programa 
‘Mujer Emprende’,  desarro-
llado gracias al apoyo y cola-
boración de la Obra Social La 
Caixa y Fundación Caja Nava-
rra, que ha venido realizado 
con las emprendedoras accio-
nes de asesoramiento indivi-
dualizado, formación, accio-
nes de promoción a través de 
presentaciones públicas y 
realización y publicación de 
vídeos, participación en en-
cuentros, y procesos de men-
toría.  

  El sello tiene como objeti-
vo “incluir un distintivo gráfi-
co de la participación como 
mentora en este tipo de proce-
sos de emprendimiento, para 
reconocer y acreditar esta la-
bor social que realiza que a su 
vez le prestigia personal y 
profesionalmente”.  Por su 
parte, la guía tiene   un enfo-
que de género’ y pretende 
orientar en la implantación de 
procesos de mentoring a nue-
vas emprendedoras. La presi-
denta, Mª Victoria Vidaurre 
Garcés, se mostró satisfecha 
con las dos iniciativas.

Amedna 
presenta un 
sello y una guía 
de mentoring

Los sindicatos piden 
concreción a Solana 
en el pacto educativo
Los agentes sociales 
reclaman “compromisos 
firmes y claros”  
para revertir recortes  
y recuperar derechos

Efe. Pamplona 

Sindicatos navarros piden al Go-
bierno foral “compromisos rea-
les” en el pacto educativo tras el 
documento propuesto por el de-
partamento de Educación esta 
semana. CC OO “exige” al Ejecu-
tivo “compromisos firmes y cla-
ros” para “revertir los recortes” y 
recuperar “derechos”, ya que el 
documento “no contempla ni ca-
lendarización ni compromisos 
presupuestarios para la mayor 
parte de las medidas, con lo que 
se queda en una mera declara-
ción de intenciones”. 

El sindicato considera que la 
negociación de un pacto educati-
vo “conlleva una relación con-
tractual de las partes que lo ne-
gocian, es decir, un compromiso 
claro y sincero de que lo que se 
acuerda se va a cumplir” y espe-
ra que en las próximas reunio-
nes “se clarifiquen estas cuestio-
nes”. 

 ELA también reclama a Edu-
cación “concretar cómo y en qué 
plazos va a implantar las medi-
das propuestas” para el pacto 
educativo y señala que el Gobier-
no “debe concretar más para 
abrir una negociación seria so-
bre el horario de docencia direc-
ta, las ratios, las sustituciones y 
la estabilidad en el empleo”. Aun-

que dicen ver “puntos positivos”, 
ELA precisa que “en la mayoría 
de las medidas falta concreción, 
calendarización y dotación eco-
nómica”. 

La Asociación de Funciona-
rios de la Administración Públi-
ca de Navarra (Afapna) conside-
ra que “se trata de un pacto ambi-
guo en el que no se concreta 
nada” y les genera “muchas du-
das de cómo y cuándo se va a lle-
var a cabo las medidas por falta 
de un presupuesto claro”. 

Por otra parte, la Central Sin-
dical Independiente y de Funcio-
narios entregó ayer más de mil 
firmas en apoyo a la reserva de 
nota en las oposiciones docentes 
en el registro del departamento 
de Educación. Por ello, ha pedido 
una “reunión urgente” con los 
responsables. Igualmente han 
hecho entrega de un “informe ex-
haustivo”, donde se pone de ma-
nifiesto que, en la mayoría de co-
munidades autónomas, ya existe 
dicha reserva de nota. 

El PSN: Solana “miente” 
El Partido Socialista de Navarra 
acusa a la consejera de Educa-
ción, María Solana, de “mentir” 
en relación a las necesidades de 
la OPE de maestros. 

El PSN asegura que la conseje-
ra de Educación no dice la ver-
dad cuando señala que los perfi-
les lingüísticos de las 73 plazas 
de la OPE de Educación Infantil y 
Primaria (39 de euskera y 34 de 
castellano) “responden a las ne-
cesidades del sistema educativo 
navarro y a una implantación 
masiva del PAI”.
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