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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La bolsa española inicia hoy su 
año hábil después de haberse de-
jado un 7,5% en el 2015. De esa caí-
da –una de las peores de Europa–, 
el Ibex 35 perdió casi un 2% en 
ocho sesiones, las que distan en-
tre las elecciones generales del 20 
de diciembre y Nochevieja. El últi-
mo mes del año pasado fue peno-
so para la renta variable. Después 
de situarse en positivo a finales de 
noviembre, el mercado finalmen-
te se vino abajo. Sobre todo, por el 
inesperado resultado que arrojó 
la cita con las urnas. No hay una 
clara mayoría que pueda gober-
nar, y “esa incertidumbre es la 
que seguirá lastrando al mercado 
durante buena parte del 2016”, se-
ñala Víctor Peiro, director de aná-
lisis de Beka Finance. 

Aunque las resacas electora-
les nunca sentaron bien a los in-
versores –en ninguna jornada 
posterior a la cita de las genera-
les, el Ibex subió, ni con Aznar, ni 
con Zapatero ni con Rajoy–, la 
trayectoria que dibujaron des-
pués siempre fue más optimista. 

Mejor inicia el año el coste de la 
deuda: la prima de riesgo repuntó 
un 10% con el 20-D, hasta los 128 
puntos básicos. Pero después, ce-
dió hasta cerrar el año en los 116. 
No es la referencia más baja del 
2015, pero tampoco debería sufrir 
demasiado, ya que, en este caso, sí 
que se sigue beneficiando directa-
mente de los estímulos del BCE. 

En la bolsa, los ahorradores se 
enfrentan a un 2016 emocionan-
te para los más arriesgados, pero 
complejo para quienes no quie-
ren dar un paso en falso con su 

patrimonio. “Hasta que no haya 
una verdadera claridad política, 
al Ibex 35 se le exigirá una mayor 
penalización, porque buena parte 
de las empresas que lo integran 
depende de las decisiones que to-
me el nuevo Gobierno”, apunta Ja-
vier Rillo, de gestor de Ibercaja 
Gestión. “El mercado va a estar 
muy condicionado a lo que diga el 
BOE”, indica este experto. 

¿Y cuándo será ese momento? 
Algunos analistas anticipan un pri-
mer trimestre convulso, a la espera 
de las negociaciones entre los par-
tidos. Y si finalmente se vuelven a 
convocar elecciones, la inestabili-
dad alcanzaría casi a mediados de 
año. “Si a esta circunstancia se le 
añade que, durante el semestre 
posterior a un cambio de política 
en la Reserva Federal, suele haber 
mucha volatilidad –según Peiro–, 
lo mejor es alejarse de la inversión 

directa en acciones, un campo sólo 
reservado para profesionales” en 
las actuales circunstancias. 

Para Jacobo Blanquer, conseje-
ro delegado de Tressis Gestión, 
“hasta que no haya un gobierno 
mínimamente estable, el Ibex no 
comenzará a subir mucho”. Y ello, 
a pesar de que las perspectivas de 
los analistas anticipaban que el 
mercado avanzaría a lo largo del 
2016 con subidas de, al menos, 
dos dígitos. Pero ninguna casa 
bursátil preveía este inicio de año. 

Blanquer explica que, “en teoría, 
el Ibex 35 debería evolucionar me-
jor de lo que lo hizo los últimos 12 
meses”. Este experto se apoya en la 
evolución que deberían tener sec-
tores como “las compañías de tele-
comunicaciones o los bancos”, más 
castigados en los últimos años, “así 
como las empresas de hoteles y 
constructoras, gracias al tirón del 

PIB”. Sin embargo, cualquier ex-
pectativa de cambio regulatorio 
con un Consejo de Ministros anta-
gónico al actual implicará mayor 
tensión en el sector financiero y en 
el energético. Son los dos tipos de 
corporaciones que más dependen 
de las decisiones del Ejecutivo. 

Seguirá el crecimiento 
Los cálculos de los organismos in-
ternacionales anticipan que Espa-
ña seguirá creciendo, aunque la in-
certidumbre también pone en du-
da que sea al 3% o al 2%, según 
fuentes del mercado bursátil. “En 
cualquier caso, el PIB mejorará”, 
afirma Rillo. De hecho, Xavier Ce-
brián, de GVC Gaesco, sostiene 
que el índice bursátil de referencia 
debería alcanzar los 13.200 pun-
tos. Eso sí, matiza. “Podría ser en 
uno, dos o tres años”, ante la con-
vulsión del resultado electoral. 

Con estas cartas sobre la mesa, 
los analistas recomiendan a los 
ahorradores optar por los fondos 
de inversión como camino para 
adentrarse o moverse en la bolsa. 
“Intentar seguir al mercado con 
acciones resulta imposible”, reco-
noce Peiro. Este experto aconseja 
operar con fondos moderados. 
Coincide en su planteamiento con 
Rillo, que explica que “el riesgo de 
un valor es mucho menor a través 
de un fondo de inversión”. Y apun-
ta que, “en un entorno tan comple-
jo, se protege mejor el patrimonio”. 

Por su parte, Blanquer apuesta 
por “apoyarse en la internaciona-
lización de las carteras” a través 
de estos productos, mientras que 
Peiro recomienda moverse con 
“fondos de inversión dentro de la 
categoría de mixtos, con un peso 
de la renta variable que se encuen-
tre entre el 60% y el 70% del total”.

La Bolsa de Madrid 
inicia hoy su año  
hábil después de caer 
un 7,5% en todo el 2015

Hasta que no se aclare 
el laberinto electoral del 
20-D, es previsible que 
al selectivo se le exija 
una mayor penalización

La incertidumbre política lastrará la 
bolsa en uno de sus años más inciertos
Los analistas recomiendan invertir en el Ibex 35 a través de fondos
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Nombre Capitalización 
Tecnoquark 10,65 millones 
Agile Content 16,18 
ThinkSmart 19,02 
Gigas 12,99 
Neol 12,57 
Lleida.net 14,93 
Inclam 53,01 
Grenenergy 37,27 
NBI Bearings 15,04

LAS DEBUTANTES EN 2015
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Evolución del capital captado por el MAB

En millones de euros
Fuente: AEMAB

CRISTINA VALLEJO 
Madrid 

Nueve compañías dieron su salto 
al Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) en el 2015. La primera fue 
una empresa industrial que pro-
vee de rodamientos a fabricantes 
de maquinaria, NBI Bearnings, el 
8 de abril. La última fue Tecno-
quark, también industrial, el 17 de 
diciembre. Entre ellas, Grenergy, 
que desarrolla proyectos de ener-
gía renovable; Inclam, especiali-
zada en ingeniería del agua; Llei-
da.net, que trabaja en comunica-
ciones tecnificadas; la 
biotecnológica Neol; Gigas, que 
presta servicios de tecnología en 
la nube; ThinkSmart, especializa-
da en tecnología para servicios co-
merciales; y Agile Content, que 
presta servicios de informática en 
la nube a medios, anunciantes y 
operadores. Con estas nueve in-
corporaciones, el 2015 fue el me-
jor año para el MAB, después del 
2010, cuando fueron diez los nue-
vos valores. En cuanto a capital 
captado –100 millones de euros, 
sin contar el mes de diciembre–, el 
2015 también es el segundo mejor 
año, tras el 2014, con 110 millones. 

Según la Asociación de Em-
presas del Mercado Alternativo 
Bursátil (AEMAB), de media, las 
nuevas empresas del MAB logra-
ron levantar 4,1 millones de eu-
ros cada una. El balance es favo-
rable en captación de capital, pe-
ro el retorno de las compañías 
debutantes para los inversores 
no fue positivo, con sólo Tecno-
quark, Grenergy e Inclam en ver-
de, y pérdidas importantes para 
NBI, Lleida.net y Neol. 

Las empresas más veteranas 
del MAB lograron ganancias re-
levantes, como Secuoya, que du-
plicó su capitalización bursátil 
este año, o Masmóvil y Euroes-
pes, que se anotaron alrededor 
de un 80%, o Zinkia, que salió del 
concurso y recupera un 40%. 
También obtuvieron resultados 
muy positivos Altia, eBioss o 
1nkemia, entre otras. 

Para el 2016, la AEMAB espera 
que el crecimiento del número de 
empresas cotizadas en el MAB si-
ga el camino del 2015. Por ahora, 
BestPrice ya anunció su inten-
ción de debutar en este segmento 
del mercado. Por ello, la AEMAB 
espera que, con este ritmo de in-
corporaciones, el MAB podría lle-
gar a acoger hasta 500 pymes en 

Cerró su mejor año desde 
el 2010, al acoger a 
nueve compañías nuevas 
en el segmento de 
empresas en expansión

un plazo de 15 años, la mitad de 
las más de mil que cotizan en el 
AIM británico, que es la principal 
referencia del MAB. 

Buen balance 
Por ahora, ya son más de una 
treintena las empresas que coti-
zan en el MAB. Y a ellas hay que 
sumar algo más de una decena de 
SOCIMI que también son miem-
bros de este mercado alternativo, 
de las que ocho debutaron en este 
ejercicio. Un buen balance para 
el año, que supone la confirma-
ción de que, después del escánda-
lo de Gowex, tras el fraude que re-
sultó ser la compañía más bri-
llante de este mercado, hay vida, 

como dice Jesús González Nieto, 
director gerente del MAB. “Des-
de el escándalo de Gowex, se du-
plicó el número de empresas que 
compone el Mercado Alternati-
vo. El MAB es un mercado que 
funciona”, asegura González. 

Además, según comenta, aun-
que no hay ninguna vacuna con-
tra el fraude, el MAB está impul-
sando el cumplimiento de las nor-
mas con más intensidad. Una de 
las medidas que señala González 
es la nueva regulación respecto a 
la auditoría: las empresas han de 
contar con una comisión de audi-
toría con miembros independien-
tes y, asimismo, la compañía que 
audite no puede ser cualquiera.

El Mercado Alternativo Bursátil 
se repone del trauma de Gowex

La evolución de los mercados
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Este nuevo año se 
crearán 
alrededor de 
medio millón de 
puestos de 
trabajo en toda 
España y unos 
6.000 en Navarra. 
Los perfiles más 
demandados  por 
las empresas, 
según los 
analistas, serán 
comerciales e 
ingenieros.  >2-3 

Ana Pinillos, cofundadora de 
Electrónica Meysh >5 

Convocadas diez becas 
Fulbright a nivel nacional >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

IED Greenpower, líderes en 
iluminación del sector eólico  >8

emprendedores

Quince jóvenes 
en desempleo 
participan este 
curso en un 
programa de 
formación como 
técnicos de 
cocina, en la 
segunda edición 
de esta escuela 
taller   >4 

Escuela  
de cocina 
en Casa 
Gurbindo



24  EMPLEO DIARIO DE NAVARRA  4 DE ENERO DE 2016

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

L 
AS previsiones más op-
timistas hablan de que 
España creará a lo largo 
de este recién estrena-

do 2016 en torno a 450.000 pues-
tos de trabajo. En Navarra, el Go-
bierno foral considera que serán 

al día

DN Pamplona 

Este jueves arrancan las rebajas y 
los comercios refuerzan planti-
llas para atender un más que pre-

visible aumento de las ventas. En 
Navarra, según la consultora 
Randstad, se crearán en torno a 
640 contratos, lo que supone un 
incremento del 7,3% respecto a la 

campaña de 2015. Entonces se fir-
maron 596 contratos. Se trata de 
contratos temporales, por las 
propias características del em-
pleo generado. 

La campaña de rebajas creará en Navarra 
alrededor de 640 contratos nuevos

Este incremento, no obstante, 
es de los más moderados a nivel 
nacional, donde hay comunida-
des cuya contratación aumentará 
hasta un 15 y 20%, como es el caso 
de Extremadura y Madrid, res-
pectivamente. Por detrás de Na-
varra sólo se sitúan Galicia, Ba-
leares, Canarias y Cantabria, con 
incrementos que van del 4 al 6%. 

Para estos contratos tan pun-

tuales y que se desarrollan en un 
momento de tanta actividad, las 
empresas suelen recurrir a per-
sonas con experiencia, aunque 
según Randstad, no es el único re-
quisito. “La actitud de los candi-
datos influye más que la aptitud. 
Es decir, una buena predisposi-
ción al trabajo es indispensable, 
más en un sector donde prima la 
atención al público”, concluyen.

del orden de 6.000. Son, sin duda, 
nuevas oportunidades de acce-
der al mercado laboral, aunque 
hay que tener claro en qué secto-
res y en qué áreas esta creación 
de empleo será mayor y, en la me-
dida de lo posible, redireccionar 
los esfuerzos hacia ellas. 

Aunque, si se mantienen y me-
joran los datos de 2015, el creci-

El empleo sigue 
mirando en 2016 
hacia los ingenieros 
y los comerciales

El crecimiento económico parece traducirse en 
nuevos empleos, que podrían rondar el medio 
millón este año a nivel nacional. Los sectores 
impulsores de esta reactivación serán las 
nuevas tecnologías, las ventas y la salud.



DIARIO DE NAVARRA  4 DE ENERO DE 2016 EMPLEO 25

? Me han contratado para la 
campaña navideña en un co-

mercio como ayudante de vende-
dor. Apenas llevo una semana 
trabajando y ya desde el primer 
día me pusieron en caja a cobrar, 
sola, sin el apoyo de ningún com-
pañero. El problema es que hace 
unos días la caja no cuadró. Falta-
ba dinero y me jefe me ha dicho 
que tengo que ponerlo yo. ¿Eso 
es legal? ¿Tengo que pagar yo, de 

mi bolsillo, ese dinero que falta? 
No. Rotundamente no.  En ningún 
caso un trabajador debe pagar con 
su salario los descuadres de la caja. 
La empresa nunca puede imponer 
una sanción económica a ningún 
trabajador, por grave que sea la fal-
ta. Y, además, en este caso estaría 
castigando un error de cálculo, que 
ni siquiera es falta laboral, a través 
de una especie de multa económica. 
Y eso no lo permite la ley.

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

la duda

miento será suave pero generali-
zado, siempre hay sectores que 
repuntan con mayor rapidez que 
otros. Ya lo demostraron el año 
pasado y éste no serán menos. La 
industria ha comenzado a dejar 
atrás la crisis. El comercio, gra-
cias al consumo interno y exter-
no, también se ha reactivado. La 
sanidad y la educación, sobre to-
do públicas, comienzan a recupe-
rar puestos de trabajo por la rela-
jación de las limitaciones en la ta-
sa de reposición de las 
Administraciones públicas... 

La duda está ahora en qué per-
files necesitarán unos y otros pa-
ra afrontar este 2016 con mayor 
fuerza. Los estudios realizados 

son coincidentes. Hay un perfil 
profesional que destaca sobre los 
demás, por su versatilidad en las 
empresas. Son los ingenieros, so-
bre todo, enfocados a las nuevas  
tecnologías, pero no los únicos. A 
ellos se suman los comerciales. 
Toda empresa que quiera crecer 
tiene que vender más. Y es ahí 
donde entran en juego estos pro-
fesionales. Los analistas hablan 
de que alrededor de un 53% de las 
ofertas generadas a nivel nacio-
nal en 2016 serán de perfiles de 
ventas y comerciales. Los inge-
nieros acapararán otro 33% y, de 
ellos, los perfiles directamente 
vinculados a las nuevas tecnolo-
gías supondrán el 21%. 

La consultora Randstad Pro-
fessionals ha elaborado un estu-
dio más detallado, precisando, 
según áreas de actividad, qué 
perfiles reclamarán las empre-
sas, focalizado, eso sí, en puestos 
de trabajo de responsabilidad. A 
continuación se detallan algu-
nos. 

Tecnologías de la 
información 
El auge de las tecnologías, aplica-
das a todo tipo de productos y ser-
vicios, hace de éste uno de los sec-
tores más potentes de este 2016. 
Las empresas buscan, principal-
mente, ingenieros informáticos 
o, en su defecto, titulados en gra-
do superior de Formación Profe-
sional, para ejecutar distintas la-
bores. Sobre todo, requieren pro-
gramadores .NET y Java. Pero 
también requieren incorporar 
consultores de CRM (encarga-
dos de elaborar una estrategia de 
negocio para cada cliente) y desa-
rrolladores tanto de aplicacio-
nes para móviles como desarro-
lladores de comercio electrónico 
(e-commerce).  

Ingeniería 
En el área de ingeniería, prima 
sobre todo su enfoque hacia la in-
dustria. En este sentido, los inge-
nieros industriales serán los 
más demandados, pero no por 
eso lo únicos. También se reque-
rirá ingenieros de manteni-
miento e ingenieros de calidad. 
Eso sí, en todos estos casos es re-
quisito imprescindible tener un 
buen dominio del inglés y, en oca-
siones, hasta se exige un tercer 
idioma. Además, sorprendente-
mente este año aparece entre las 
profesiones más demandadas 
también la de ingenieros de ca-
minos. Un previsible aumento de 
la inversión en obra pública o, al 
menos, un empuje al manteni-
miento de las infraestructuras 
actuales estaría detrás de este 
perfil profesional. Independien-
temente de dónde desarrollen su 

trabajo, a todos los ingenieros las 
empresas les piden, además de la 
formación adecuada y los idio-
mas, “capacidad de trabajo en 
equipo y, sobre todo, capacidad 
analítica”, argumentan desde 
Randstad.  

Marketing y ventas 
Vender, y vender bien, es la pre-
misa de toda empresa, se dedi-
que a lo que se dedique. De ahí 
que quieran reforzar su departa-
mento comercial y de marketing. 
Si a lo largo de 2015 estos perfiles 
coparon un gran número de ofer-
tas de trabajo, este año las previ-
siones son incluso mayores. Las 
empresas buscan comerciales y 
responsables de comercio exte-
rior, principalmente por esa 
apuesta por la internacionaliza-
ción que han hecho muchas fir-
mas. Además es un perfil muy 
habitual en empresas de logísti-
ca y transporte. Este sector, por 
cierto, también requiere de téc-
nicos de compras, encargados 
de comprar suministros y mate-
riales. En este apartado tienen 
cabida también los puestos co-
merciales especialmente dirigi-
dos a la venta online. Entre otros, 
los responsables de estrategia 
en internet y los responsables 
de ventas en internet  (online 
project manager y e-commerce 
manager, respectivamente). Pe-
ro también buscan incorporar 
perfiles más intermedios como 
responsable de marketing, res-
ponsable de grandes cuentas, 
responsable de marca.  En cual-
quiera de los puestos, y especial-
mente en los vinculados a co-
mercio internacional, los idio-
mas son fundamentales, como 
también lo es la experiencia. Da-
da la importancia del papel co-
mercial, las empresas tienden a 
recurrir a personas con amplia y 
demostrable experiencia en 
puestos similares. 

Sanidad 
Las ofertas de trabajo dentro del 
área sanitaria siguen siendo im-
portantes. No cabe duda de la 
gran demanda de estos profesio-
nales españoles en el exterior.  
Reino Unido y Alemania son los 
países que con mayor frecuencia 
recurren a enfermeros y médi-
cos formados aquí a quienes les 
ayudan, además, en el aprendi-
zaje de idiomas y la instalación 
en aquellos países. Pero, no es 
necesario salir al extranjero. 
También en España estos profe-
sionales son altamente reconoci-
dos. Pero, más allá del perfil clá-
sico de enfermería o medicina, 
cada vez más se están creando 
necesidades en áreas más espe-
cíficas y, en ocasiones, con un 

matiz más económico. Las em-
presas farmacéuticas, por ejem-
plo, buscarán, a lo largo de 2016, 
principalmente, asesores médi-
cos (medical advisor), personas 
que hacen de enlace entre el 
mercado y el ámbito de la investi-
gación, que apoyan y dan super-
visión técnico-médica en todas 
las áreas implicadas en el desa-
rrollo de un medicamento. Tam-
bién está en auge el puesto de 
responsable de producto (pro-
duct manager), cuyas funciones 
son investigar, seleccionar e im-
pulsar el desarrollo de produc-
tos. Precisamente en esa línea de 
nuevos productos y mejora cons-
tante, otro de los puestos del área 
de la salud con gran demanda es 
el de investigador de resultados 
(outcomes research). Y, otro de 
los puestos estrella este año será 
el de market access, que viene a 
ser un profesional cuyo cometi-
do específico es sortear los obs-
táculos para que el nuevo pro-
ducto y sus bondades llegue a la 
Administración, encargada de 
autorizar su comercialización. 
Por último, en el campo sanita-
rio, otro de los perfiles con una 
buena proyección es el de econo-
mistas de la salud, para investi-
gar la eficacia, efectividad, valor 
y comportamiento de los trata-
mientos y políticas de salud. 

Finanzas 
Las fusiones y los cierres de su-
cursales han diezmado durante 
la crisis la plantilla de las entida-
des financieras. Sin embargo, 
tras años de prejubilaciones, sali-
das voluntarias y expedientes de 
regulación de empleo, parece 
que poco a poco el sector comien-
za a reactivarse. Al menos así lo 
creen desde la consultora Rands-
tad, que asegura que será uno de 
los sectores “que más profesio-
nales requiera en 2016”. Pero, en 
cualquier caso, no se nutrirá de 
personal de caja sino de perfiles 
más complejos. Los expertos ha-
blan de analistas de big data, 
abogados senior, controller co-
mercial y cost controlling. Estos 
dos últimos puestos, con un perfil 
más contable, tienen como obje-
tivo proporciona la información 
para facilitar las decisiones de 
gestión. Facilitan la coordina-
ción, el control y la optimización 
de todos los procesos en una em-
presa, controlando los costes y la 
actividad comercial. 

A juicio de los analistas y con-
sultores en recursos humanos 
éstos serán los principales secto-
res de actividad, pero no los úni-
co. El comercio incorporará nue-
vos profesionales; y el sector lo-
gístico y la industria buscarán 
mano de obra, entre otros mu-
chos.

1 
Experiencia. 
Especialmente 
para puestos in-

termedios o de cierta 
responsabilidad, las 
empresas buscan pro-
fesionales con al menos 
tres años de bagaje en 
un puesto similar.   
 

2 
Idiomas. Lejos 
de ser un ‘plus’, 
saber inglés es 

un requisito fundamen-
tal, sobre todo, para 
puestos de ingeniería, 
tecnologías de la infor-
mación y salud. El hecho 
de que buena parte de la 
documentación con la se 
trabaja sea en ese idio-
ma delimita la búsqueda 
a quienes dominan esa 
lengua, al menos leída y 
escrita.  

 

3 
Aptitudes. 
Comienza a ser 
ya un mantra, 

pero es la realidad. Las 
empresas quieren gente 
con iniciativa, que trabaje 
en equipo, flexible y que 
asuma responsabilida-
des, que se implique y se 
comprometa con la em-
presa.  

 

4 
Técnicas co-
merciales. No 
sólo para pues-

tos comerciales. Los 
candidatos deben saber 
vender y venderse.   
 

5 
Salir al ex-
tranjero. La 
experiencia in-

ternacional es cada vez 
más valorada. 

QUÉ PIDEN LAS 
EMPRESAS A LOS 
CANDIDATOS
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La Cámara organiza cursos de 
preparación a exámenes de inglés 

La Cámara organiza desde mediados de este 
mes varios cursos de inglés preparatorios para 
los exámenes de Cambridge y de TOEFL. Los 
primeros se desarrollarán los sábados entre el 
16  de enero y el 27 de febrero, de 9 a 13.00 horas. 
Los segundos, los viernes, del 15 de enero al 26 
de febrero de 16 a 19 horas. El coste es de 250 y 
190 euros respectivamente. 

El CEIN retoma las jornadas  
de su aceleradora de empresas 

Tras el parón navideño, el CEIN retoma su acti-
vidad formativa sobre emprendimiento. El 
martes día 12 tendrá lugar la charla ‘Oportuni-
dades de negocio’ y el día 14 ‘Haz tus números’, 
dentro de la Aceleradora de empresas. Las 
charlas son gratuitas pero las plazas están limi-
tadas a alrededor de 15 personas, por lo que es  
preciso reservar con antelación  (848426000).

La UPNA y Mutua Navarra ofrecen 
una beca para el trabajo fin de carrera 

La Cátedra Mutua Navarra de la Universidad 
Pública de Navarra ofrece una beca para la 
realización de trabajo fin de máster universi-
tario en Ingeniería Biomédica o en Ingeniería 
de Telecomunicación para el curso 2015/16. 
Las solicitudes deben presentarse hasta el 25 
de enero en el registro general de la UPNA jun-
to con el currículo y los méritos que aporten.

tendencias

en diez 
líneas

Jóvenes cocineros 
en Casa Gurbindo
La escuela taller de este centro de 
interpretación de la agricultura imparte desde 
octubre un curso de técnico de cocina en el 
que participan una quincena de jóvenes

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

AA 
 los pies de la huerta. A 
un paso de esa rica 
verdura de tempora-
da. En un entorno pri-

vilegiado, en pleno centro de 
Pamplona pero rodeados de na-
turaleza. Ahí, en Casa Gurbindo,  
es donde una quincena de jóve-
nes se ha puesto el delantal y ha 
cogido los pucheros. Son los inte-
grantes del segundo taller de co-
cina que organiza el centro, una 
iniciativa promovida por Funda-
ción Fundagro, con la que quiere 
ofrecer un futuro profesional a jó-
venes desempleados.  

El curso empezó en octubre y, 
durante ocho meses, ofrecerá a 

estos jóvenes conocimientos so-
bre alimentación y cocina, traba-
jando con distintos productos, 
desde verduras hasta carnes, 
pescados y postres, para conver-
tirlos en cocineros o, por lo me-
nos, en pinches de cocina. De he-
cho, después de la formación re-
cibida, los alumnos que superen 
las clases podrán obtener el certi-
ficado de profesionalidad de ni-
vel dos de cocina, que les acredita 
como técnicos de cocina. Una he-
rramienta que les abrirá las 
puertas para encontrar un em-
pleo en el sector de la hostelería. 
“Se trata de una gran oportuni-
dad, porque puede suponer para 
ellos un avance muy importante 
a nivel profesional y porque, ade-
más, esta formación les acerca a 

la realidad laboral del día a día, a 
sus normas y responsabilida-
des”, argumenta Gabriel De Die-
go, director de la escuela taller.  

Veinteañeros en paro 
En esta segunda edición partici-
pan once chicos y cuatro chicas, 
todos ellos desempleados, de una 
media de edad de veinte años, e 
inscritos en el Sistema de Garan-
tía Juvenil. Fue el Servicio Nava-
rro de Empleo quien se encargó 
de realizar una primera selec-
ción de los candidatos. De entre 
ellos, Fundagro escogió a los 
quince que ahora integran el ta-
ller, “con el asesoramiento y la co-
laboración del SNE”, explican, eli-
giendo aquellas personas que po-
drían realizar un mejor 
aprovechamiento del curso.  

Porque, además, se trata de un 
taller intensivo. Los jóvenes aspi-
rantes a cocineros acuden todos 
los días, de lunes a viernes, al cen-
tro, donde reciben clases teóricas 

y prácticas de 7.30 a 15.30 horas. 
En total, 1.300 horas de forma-
ción, de las que 250 serán prácti-
cas laborales. “En ellas se elabora-
rán alrededor de 1.900 menús in-
dividuales, que se donarán a 
comedores sociales vinculados al 
área de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Pamplona”, explican 
desde Casa Gurbindo. Precisa-
mente esa idea de realizar una 

Los participantes en la escuela taller de cocina de Casa Gurbindo, en las instalaciones donde realizan la formación. CEDIDA

obra social al tiempo que se ense-
ña a los jóvenes fue lo que hizo que 
el cocinero gaditano Daniel Martí-
nez se sumara a la iniciativa.  “Fue 
la guinda para terminar de con-
vencerme”, recuerda. 

Dividido en unidades formati-
vas, el taller permitirá a los 
aprendices conocer los distintos 
alimentos y las formas de prepa-
rarlos, además del manejo de los 
utensilios de cocina. Al estar ubi-
cados junto a las huertas de Casa 
Gurbindo, tienen acceso a pro-
ductos frescos. “En la unidad re-
ferente a vegetales, por ejemplo, 
se han aprovechado todos los 
productos de temporada que ha 
dado nuestra huerta, desde alu-
bias verdes hasta brócoli y esca-
rolas, por ejemplo. Además, he-
mos troceado, envasado y con-
servado la inmensa mayoría de 
hortalizas y vegetales para poder 
utilizarlas en las recetas de los 
próximos meses”, explican desde 
Casa Gurbindo.  

Esta segunda edición de la es-
cuela taller de cocina viene a con-
firmar la apuesta de esta institu-
ción por mejorar la empleabili-
dad de los jóvenes en el sector de 
la hostelería y vinculado a la agri-
cultura y la gastronomía nava-
rras. “Las características del cen-
tro y sus modernas instalaciones 
hacen que este programa forma-
tivo pueda desarrollarse en un 
entorno muy atractivo para los 
participantes”, destacan.

Desde 2012

Casa Gurbindo nace en 2012 como 
un centro de interpretación de la 
agricultura y  la ganadería nava-
rra, en un entorno urbano pero 
con un guiño hacia lo rural.  Ubica-
do en el parque de Aranzadi, a los 
pies de las murallas de Pamplona, 
el centro busca “mejorar la per-
cepción social de la actividad agra-
ria y de los profesionales agrarios 
a través del desarrollo de recursos 
conjuntos de promoción y sensibi-
lización”. Combina el ocio con el 
turismo y con esa faceta didáctica 
que aportan los centros de inter-
pretación. Cuenta con una zona de 
huertas y un establo, además de un 
conjunto de edificios formado por 
tres cuerpos destinados a forma-
ción, administración y gastrono-
mía (con taller-cocina y sala de de-
gustación), vinculados entre sí por 
un espacio común, a modo de ves-
tíbulo, y una plaza cubierta.



DIARIO DE NAVARRA  4 DE ENERO DE 2016 EMPLEO 27

Ana Pinillos muestra un sistema de seguridad móvil que ha diseñado Meysh.  CALLEJA

Don Piso prevé abrir veinte oficinas 
nuevas en España a lo largo del año 

La franquicia inmobiliaria Don Piso ha confir-
mado que abrirá 20 nuevas oficinas en 2016, lo 
que refleja un incipiente fortalecimiento del 
sector. En los últimos cinco años, la firma no 
ha cerrado ninguna oficina propia ni franqui-
ciada. A día de hoy, la empresa cuenta con 60 
oficinas, una cifra que representa un creci-
miento del 27% respecto al ejercicio anterior.

El grupo Sifu crea 600 empleos  
para personas con discapacidad 

El centro especial de empleo grupo Sifu ha crea-
do a lo largo de este pasado año 600 puestos de 
trabajo para personas con discapacidad en Es-
paña . El grupo cuenta con más de 4.000 trabaja-
dores (el 85% con algún tipo de discapacidad) y 
ofrece servicios a clientes de sectores como el 
aeroportuario, farmacéutico, educativo, sanita-
rio, industrial, hotelero y grandes superficies.

Prácticas para universitarios de 
informática, matemáticas y física 

La consultora tecnológica Everis quiere captar 
a 100 estudiantes universitarios de carreras re-
lacionadas con la Informática, las Matemáti-
cas, la Física y las Telecomunicaciones para 
realizar prácticas en sus diferentes departa-
mentos. Ofrece un programa de prácticas re-
muneradas de 20 horas semanales, con posibi-
lidades reales de incorporación a su plantilla.

PARA SABER MÁS

Contacto. Están en Pamplo-
na, c/ Pascual Madoz, 1. La 
web es www.meysh.com

+

ANA PINILLOS EGUÍLOZ SOCIA FUNDADORA DE ELECTRÓNICA MEYSH Y MIEMBRO DE AMEDNA

B. ARMENDÁRIZ   
Pamplona 

Más de tres décadas les avalan. A  
ella, Ana Pinillos (Pamplona, 
1957)  y a su marido, Francisco Ja-
vier Miranda, fundadores de 
Electrónica Meysh. En este tiem-
po su empresa ha evolucionado, 
al igual que lo ha hecho la tecnolo-
gía. Han pasado de sistemas de 
sonido y telecomunicaciones a 
centrarse en la seguridad. Son, 
recalca Pinillos, la única empresa 
con central de alarmas ubicada 
en Navarra. Y trabajan a nivel na-
cional, tanto con clientes particu-
lares como con empresas. “Nos 
hemos especializado en robo, in-
trusión, circuito cerrado e incen-
dio industrial y, en los últimos 
años, hemos diseñado e imple-
mentado unos teléfonos sensori-
zados para proteger no ya bienes 

físicos inamovibles sino perso-
nas... Todo ello sin olvidar tampo-
co la ciberseguridad, porque los 
robos cibernéticos han aumenta-
do un 60% ”. 
 
¿Todo eso desde Pamplona? 
Sí. La sede la tenemos en Navarra 
y contamos con una delegación 
de Barcelona. Nuestra empresa 
es pequeña. Entre los dos centros 
tenemos 32 empleados. Llega-
mos a ser, en su momento, 60. 
Ahora empezamos a recuperar, 
pero poco a poco, con criterio. 
Nuestro futuro ésta en la seguri-
dad en movilidad y la ciberseguri-
dad, que es en lo que nos distin-
guimos de la competencia. Tam-
bién en cómo entendemos la  
seguridad. Lo primero es la nece-
sidad del cliente. No vendemos lo 
mismo a todo el mundo. Estudia-
mos qué necesidad tiene, sus ca-

los consejos del experto

LA EMPRESA

Electrónica Meysh. Fundada por 
Francisco Javier Miranda García y 
Ana Pinillos Eguíloz en 1979, en octu-
bre de 1981 se constituyó como so-
ciedad. Se centra en el diseño y man-
tenimiento de sistemas de seguridad 
contra robos, incendios, ciberataques 
y para la protección de personas. Su 
principal cliente es industrial, pero 
también trabajan para el comercio y 
para clientes particulares. Su sede 
está en Pamplona y tienen una dele-
gación en Barcelona. 

“Nuestro futuro está  
en la movilidad y 
en la ciberseguridad”

racterísticas, su problemática y 
hacemos un sistema específico 
para él, eligiendo lo que nosotros 
conocemos mejor del mercado. Y 
para eso tenemos que tener una 
plantilla súper formada, súper al 
día y, en electrónica, si no estás al 
día, malo, muy malo. 
Ha comentado que están recupe-
rando plantilla. ¿En qué áreas? 
Necesitamos tres perfiles. Uno, 
comercial. Que es el más difícil, 
no tanto en Barcelona pero en 
Pamplona sí nos cuesta encon-
trar comerciales con ganas de 
trabajar. Otro, ingenieros y, por 
último, técnicos, para lo que sole-
mos colaborar con institutos de 
formación profesional; tenemos 
acuerdos para que sus alumnos 
vengan a hacer prácticas y mu-
chos se han quedado con noso-
tros. 
¿Por qué les resulta tan compli-

cado encontrar comerciales?  
No lo sé. Nosotros estamos dis-
puestos a formar porque enten-
demos que conocer al detalle 
nuestros productos y nuestra po-
lítica de seguridad es práctica-
mente imposible. Lo único que 
buscamos es gente a la que le gus-
te nuestro proyecto y que quiera 
implicarse. Eso supone aprender 
y vender con convicción y con ilu-
sión, sabiendo que haces un favor 
al cliente haciendo las cosas bien. 
Vendes confianza. Eso es lo único 
que vendemos. Si el cliente no 
cree en nosotros, no va a servir de 
mucho. 
En cuanto a los ingenieros, ¿qué 
especialidad les encaja más? 
El perfil de ingeniero electrónico 
es el que sería  idóneo para noso-
tros, porque tiene base de indus-
trial y de telecomunicaciones. 
Aunque no nos resulta fácil en-
contrarlos, porque normalmente 
la gente opta por estudiar indus-
trial porque tiene muchas más sa-
lidas. Por eso, el ingeniero indus-
trial también nos sirve y el de tele-
comunicaciones, aunque es 
menos completo, también ten-
dría la base, porque muchos de 
nuestros sistemas dependen de 
las redes informáticas y, en temas 
de seguridad cibernética, tam-
bién nos viene muy bien su opi-
nión.  Pero, volvemos a lo mismo, 
lo importante es que sean perso-
nas que se impliquen. 
¿Qué funciones asume cada uno? 
Todos nuestros técnicos hacen 
instalaciones y mantenimiento, 
porque damos servicio las 24 ho-
ras los 365 días al año. Los inge-
nieros, por su parte, se encargan 
del diseño, el presupuesto, la do-

cumentación técnica, planos, pro-
yectos, legalización de los proyec-
tos... Hay instalaciones muy com-
plejas que tienen que tener la do-
cumentación al día para que los 
técnicos hagan las revisiones. To-
do ese estudio y mantenimiento 
de esa documentación lo lleva la 
ingeniería. Además, también ha-
cemos diseño propio de produc-
to. 
¿Las necesidades de incorpora-
ción son las mismas en Pamplo-
na y en Barcelona? 
En estos momentos quizás tene-
mos más necesidad en Barcelona, 
pero también es cierto que la 
plantilla se redujo más allá. En 
Pamplona llevamos todo la es-
tructura de central de alarmas, de 
contabilidad, facturación. Hay in-
geniería y mano de obra directa 
allí y aquí. Queremos incorporar 
tres personas en dos meses. Dos 
técnicos en Barcelona y otro aquí. 
E igual algún comercial más. 
¿Qué vías usan para realizar la 
selección? 
Utilizamos Infojobs, Job&Talent, 
el INEM... Elegimos sobre el cu-
rrículo y después entrevistamos 
a esas personas. Normalmente,  
con dos entrevistas es suficiente 
para ver si encaja en nuestra em-
presa.  
¿Qué tiene que tener para enca-
jar? 
Sobre todo, ganas, ganas y ganas. 
Buscamos gente con un poquito 
de experiencia. Si son comercia-
les, que sepan vender, aunque ha-
yan vendido cualquier cosa. Eso 
es lo que no tendríamos que en-
señarles nosotros. Sí que pedi-
mos que sean profesionales con 
un mínimo de experiencia. Y en 
ingeniería, es mucho más impor-
tante. 
¿Qué persigue con las entrevis-
tas? 
Buscamos conocernos mutua-
mente. Es importantísimo saber 
cómo es esa persona. Nos encon-
tramos con que en los currículos 
mienten muchísimo, magnifi-
can... y a la vuelta de la esquina te 
das cuenta. Es una pérdida de 
tiempo hacer eso. Yo recomiendo 
que, por favor, no mientan y que 
tampoco hagan currículos que 
parezcan sábanas, porque eso es 
imposible de leer. Por muy am-
plio que tengas el currículo, dilo 
en cuatro palabras. No excluyas 
cosas importantes, pero concre-
ta. Y, en la entrevista, hay que co-
municarse. Hay que conocerse. 
Nosotros damos prioridad a las 
personas. Vemos si encaja en el 
ambiente, en el tipo de trabajo y el 
tipo de personas que tenemos en 
la plantilla y, segundo, buscamos 
el contrato idóneo para que dure 
en la empresa, porque nos cuesta 
mucho formar.
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Navarra 

Ç  16 PLAZAS PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA DE NAVA-
RRA 
Plazas. El Ministerio de Justicia ha 
sacado a oposición un total de 1.128 
vacantes, de las que 752 correspon-
den al cuerpo de auxilio judicial y 
otras 376 al cuerpo de tramitación 
procesal y administrativa. De todas 
ellas, para Navarra corresponden 10 
de auxilio (1 de ellas de reserva para 
personas con discapacidad) y 6 para 
el cuerpo de tramitación procesal. El 
resto de plazas ofertas se reparten 
entre las distintas comunidades y el 
propio ministerio. Entre las más pró-
ximas, al País Vasco se le han conce-
dido 74 en total y La Rioja, 15.  
Requisitos. Para las plazas de auxi-
lio judicial se exige estar en pose-
sión del título de Graduado en ESO y 
equivalentes. Para las plazas de tra-
mitación procesal, la titulación míni-
ma requerida es Bachiller o Técnico. 
Pruebas. Para auxilio judicial se ha 
previsto un examen con dos exáme-
nes. El primero será un examen tipo 
test de 100 preguntas con cuatro 
opciones de respuestas. El segundo 
será otro test de 50 preguntas refe-
ridas a dos casos prácticos de dili-
gencia judicial propuestos por el Tri-
bunal. Para tramitación procesal, la 
oposición incluirá dos pruebas. La 
primera, con dos ejercicios: un test 
de 100 preguntas y otro de 20 refe-
ridas a un caso práctico que plan-
teará el tribunal. La segunda consis-
tirá en reproducir en ordenador un 
texto en Microsoft Word con los re-
querimientos exigidos. En ambos 
casos, el conocimiento de euskera 
será valorado como mérito.  
Plazo. La presentación de las solici-
tudes se realizará en el plazo de 
veinte días naturales contados a 
partir del 12 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 299 del 15 
de diciembre de 2015. 

España 

Ç  100 PLAZAS PARA ACCEDER 
A LA CARRERA JUDICIAL Y A LA 
CARRERA FISCAL 
Plazas. El Consejo General del Po-
der Judicial convoca proceso selec-
tivo para la provisión de plazas de 
alumnos de la Escuela Judicial, pa-
ra su posterior acceso a la carrera 
judicial, en la categoría de juez, y de 
alumnos del Centro de Estudios 
Jurídicos, para su posterior acceso 
a la carrera fiscal, en la categoría de 
abogado fiscal. En concreto se ofer-
tan 65 plazas para la Escuela Judi-
cial y 25 para el Centro de Estudios 

aquí hay trabajo

Jurídicos. De todas ellas, se reser-
van 5 plazas para ser cubiertas por 
personas con discapacidad. 
Requisitos. Podrán concurrir los li-
cenciados en Derecho o los que po-
sean un título equivalente en los pla-
nes de estudio actuales, es decir, el 
Grado en Derecho.  
Pruebas. La oposición constará de 
tres ejercicios teóricos, todos de ca-
rácter eliminatorio. En el primero, los 
aspirantes deberán contestar por es-
crito un cuestionario-test de 100 pre-
guntas: 10 serán sobre Derecho 
Constitucional; 40 sobre Derecho Ci-

vil; 30 sobre Derecho Penal; y 20 so-
bre Derecho Procesal. El segundo 
ejercicio consistirá en exponer oral-
mente ante el tribunal cinco temas 
extraídos al azar de entre una parte 
del temario. El tercer ejercicio con-
sistirá en exponer oralmente otros 
cinco temas extraídos a la suerte.  
Plazo. Hasta el 12 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 306 del 23 
de diciembre de 2015. 
 
Ç  28 AYUDANTES DE INVESTI-
GACIÓN PARA ORGANISMOS 

PÚBLICOS 
Plazas. El Ministerio de Economía y 
Competitividad convoca proceso 
selectivo para cubrir 28 vacantes 
en la Escala de Ayudantes de Inves-
tigación de los Organismos Públi-
cos de Investigación, mediante el 
sistema de oposición por turno li-
bre, para diversos organismos pú-
blicos. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener título de Ba-
chiller o Técnico. 
Pruebas. La oposición estará for-
mada por tres ejercicios. El primero 

consistirá en contestar por escrito, 
en un tiempo máximo de 90 
minutos, un cuestionario tipo test 
de 100 preguntas (40 sobre mate-
rias comunes y 60 sobre las 
materias específicas de la especia-
lidad concreta por la que se presen-
te). El segundo consistirá en el de-
sarrollo por escrito, en un tiempo 
máximo de dos horas, de cinco pre-
guntas propuestas por el tribunal 
relacionadas con el programa de 
cada especialidad. El tercer ejerci-
cio consistirá en resolver un su-
puesto práctico relacionado con la 

Canarias convocará este año medio millar 
de plazas para profesores de Secundaria

Secundaria en su mayor parte, 
aunque también se convocarán 
vacantes para profesores de For-
mación Profesional, de técnicos en 
FP y para escuelas de idiomas.  

Del total de plazas, 385 corres-
ponden a profesores de Secunda-
ria. La especialidad más numero-
sa será Inglés, con 90 vacantes, se-
guida de Lengua Castellana y 
Literatura; Geografía e Historia; y 
Matemáticas, con 85 plazas cada 
una de ellas. Por su parte, para Fi-
losofía  se han reservado 20 y otras 
20 para Educación Física. 

Además, la oferta pública de 

empleo contempla 60 plazas para 
docentes de Formación Profesio-
nal en Hostelería y Turismo (15), 
Organización y Proyectos de Siste-
mas Energéticos (10), Procesos Sa-
nitarios (15), e Intervención Socio-
comunitaria (20). Habrá otras 40 
para técnicos ( de mantenimiento 
de vehículos, de  restauración y de 
cocina) y 15 plazas para escuelas 
de idiomas.

DN  Pamplona 

T 
ENER la posibilidad de com-
pletar los estudios de post-
grado en una universidad es-
tadounidense, y hacerlo ade-

más con todos los gastos pagados, es 
algo que cualquier universitario de-
searía. Más aún si se hace a través de 
las becas Fulbright, unas de las más 
prestigiosas y que cuentan con un 
gran reconocimiento internacional. 

En esta ocasión, la oportunidad se 
abre para diez titulados españoles, de 
las ramas de Arte, Humanidades y 
Ciencias Sociales, que hayan obtenido 
la titulación con posterioridad al 1 de 
enero de 2012.  

Los afortunados podrán completar 
un curso de formación en cualquier 
centro estadounidense, que podrá ser 

Convocadas diez becas Fulbright 
para realizar un máster en EEUU
Las ayudas,  unas de las 
más prestigiosas a nivel 
internacional, están 
dirigidas a titulados en 
Artes, Humanidades y 
Ciencias Sociales

En datos 

Plazas. Se concederán diez becas 
a titulados universitarios de las 
ramas de Artes, Humanidades y 
Ciencias Sociales, para realizar 
estudios de máster en cualquier 
universidad de Estados Unidos.  
Requisitos. Los candidatos debe-
rán haber superado una licencia-
tura o estudios de grado con pos-
terioridad al 1 de enero de 2012 y 
con una nota media en el expe-
diente académico de 7 puntos so-

bre 10.  Además, no podrán optar 
a la beca quienes hayan disfruta-
do de becas para la realización de 
estudios de máster en el extranje-
ro por un periodo superior a 12 
meses ni aquellas personas que 
estén realizando estudios de 
postgrado o proyectos de investi-
gación predoctoral en Estados 
Unidos. Además, uno de los requi-
sitos fundamentales que se exige 
a los aspirantes es un conoci-
miento “excelente” y demostrable 
del inglés. Por último, los candi-
datos tendrán que gestionar ellos 

mismos el acceso a la universidad 
que quieran, para poder contar 
con una plaza reservada en caso 
de resultar seleccionados por el 
programa.  
Pruebas. La selección se hará en 
función del expediente académico 
y de los méritos de cada candida-
to, que deberán superar una en-
trevista personal. 
Plazo. Hasta el 12 de enero. 
Más información. En la página 
web oficial del programa 
(www.fulbright.es), en el apartado 
‘programas ybecas’.  

Código QR. 
Es posible 
descargar la 
convocatoria 
completa uti-
lizando este 
código QR.

prorrogado por otros doce meses más. La be-
ca cubrirá el coste de la matrícula (con hasta 
15.000 euros), los gastos de viaje (con hasta 
1.500 euros) y, además, aportará un estipendio 
mensual de 1.800 euros para gastos de aloja-
miento. 

Eso sí, la competencia es alta. Las becas se 
conceden a los mejores, atendiendo al expe-
diente académico y demás méritos y tras supe-
rar una entrevista personal. Además, obvia-
mente, los candidatos deberán demostrar un 
“excelente” nivel de inglés.

Varios birretes lanzados al aire en la tradicional ceremonia de graduación estadounidense.

DN Pamplona 

Un total de 500 vacantes es lo que 
sacará a concurso-oposición este 
año 2016 la consejería de Educa-

ción del Gobierno canario, según 
ha informado tras aprobar defini-
tivamente la oferta pública de em-
pleo. Las plazas anunciadas co-
rresponden a especialidades de 
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especialidad de la plaza convocada. 
Plazo. Hasta el 10 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 304, del 21 
de diciembre de 2015. 
 
Ç  42 AGENTES DE VIGILANCIA 
ADUANERA  
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convoca 
un proceso selectivo para cubrir 62 
plazas del cuerpo de agentes del ser-
vicio de Vigilancia Aduanera, espe-
cialidades de Investigación y Maríti-
ma. Las plazas de turno libre, en cada 
una de las especialidades, serán 21. 
El resto son de promoción interna. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
Bachiller o Técnico. Carecer de an-
tecedentes penales y comprome-
terse a portar armas en el ejercicio 
de sus funciones. Además, para el 
acceso a la especialidad de investi-
gación, se exige estar en posesión 
del permiso de conducir BTP; y para 
el acceso a la especialidad maríti-
ma, se requiere tener el certificado 
de competencia marinera o de los 
certificados, títulos o tarjetas profe-
sionales equivalentes. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de tres ejercicios. El primero se-
rá un examen tipo test de 100 pre-
guntas. El segundo contará con dos 
partes: unas pruebas físicas (salto, 
velocidad, resistencia y nado) y 
otras pruebas funcionales que in-
cluirán un examen psicotécnico y 
otro de aptitud médica. El último 
ejercicio consistirá en desarrollar 
por escrito un supuesto teórico-
práctico sobre Legislación Aduane-
ra y Derecho Penal, Legislación de 
contrabando y Derecho Procesal. 
Plazo. Hasta el 5 de enero. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 300, del 
16 de diciembre de 2015 
 
Ç  7 PLAZAS PARA EL CUERPO 
SUPERIOR DE VIGILANCIA 
ADUANERA Y 12 PARA EL CUER-
PO EJECUTIVO 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convoca 
dos  concurso-oposición para Vigi-
lancia Aduanera. Por un lado, ha 
abierto un proceso para cubrir 7 
plazas de turno libre en las áreas de 
investigación (3 plazas), navegación 
(2) y propulsión (2), del cuerpo su-
perior de vigilancia aduanera. Ape-
nas dos días más tarde se ha publi-
cado otra convocatoria, ésta con 12 
vacantes de turno libre correspon-
dientes al cuerpo ejecutivo de vigi-
lancia aduanera: 4 para investiga-
ción, 4 para navegación y 4 para 
propulsión.  
Requisitos. Dentro del cuerpo su-
perior, para la especialidad de In-
vestigación se exige título de doctor, 
licenciado, arquitecto, ingeniero o 
grado. En el caso de la especialidad 
de Navegación, la exigencia pasa 
por tener el título de doctor en Náu-
tica y Transporte Marítimo o licen-
ciado  en Náutica y Transporte Ma-
rítimo o grado en Ingeniería Náutica 
y Transporte Marítimo o grado en 
Náutica y Transporte Marítimo. Pa-
ra la especialidad de Propulsión, los 

candidatos deben tener el título de 
doctor en Máquinas Navales o li-
cenciado en Máquinas Navales o 
grado en Ingeniería Marina o grado 
en Tecnologías Marinas. Además 
deben carecer de antecedentes pe-
nales y comprometerse a portar ar-
mas en su puesto de trabajo. Para 
las plazas del cuerpo ejecutivo, en 
la especialidad de investigación se 
exige tener una diplomatura, ser ar-
quitecto técnico, ingeniero técnico o 
grado. Para la especialidad de na-
vegación: diplomado en Navegación 
Marítima o Grado en Ingeniería 
Náutica y Transporte Marítimo o 
grado en Náutica y Transporte Ma-
rítimo; y para la especialidad de 
propulsión: título de diplomado en 
Máquinas Navales o grado en 
Ingeniería Marina o grado en Tecno-
logías Marinas 
Pruebas. Para las plazas del cuerpo 
superior, se han establecido cinco 
ejercicios. El primer ejercicio consis-
tirá en contestar por escrito, en un 
tiempo máximo de dos horas, un 
cuestionario de 20 pregunta. El se-
gundo tendrá dos partes. Por un la-
do los candidatos deberán  traducir 
por escrito al castellano y sin ayuda 
de diccionario un texto en inglés, 
francés o alemán. Por otro, deberán 
resolver un caso práctico. En el ter-
cer ejercicio, los candidatos debe-
rán resolver por escrito 15 pregun-
tas en un tiempo máximo de tres 
horas. En cuarto lugar, los aspiran-
tes deberán enfrentarse a un ejerci-
cio doble. Por un lado, tendrán que 
contestar por escrito en tres horas 
un supuesto práctico; y por otro de-
berán enfrentarse a unas pruebas 
psicotécnicas y de aptitud médica. 
El último ejercicio consistirá en ex-
poner oralmente, en sesión pública 
y durante un tiempo máximo de se-
senta minutos, tres temas extraídos 
al azar. Para el cuerpo ejecutivo, el 
examen se articula en tres ejerci-
cios. El primero consiste en respon-
der por escrito a 20 preguntas sobre 
el temario y en una prueba de idio-
mas: completar un texto en el idio-
ma elegido con las palabras o ex-
presiones adecuadas, sin dicciona-
rio. El segundo incluye resolver un 
supuesto teórico-práctico profesio-
nal y en contestar por escrito, un su-
puesto práctico sobre temas espe-
cíficos de contrabando. El tercero 
consiste, por un lado, en unas prue-
bas psicotécnicas; por otro, en un 
reconocimiento médico; y por últi-
mo en un examen teórico sobre la 
especialidad, en el que tendrán que 
contestar un tema extraído al azar. 
Plazo. Hasta el 4 y hasta el 5 de 
enero respectivamente. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 299 del 15 
de diciembre de 2015; y en el núme-
ro 300 del 16 de diciembre. 
 
Ç  1 POLICÍA LOCAL EN BINÉFAR 
(HUESCA) 
Plazas. El Ayuntamiento de Binéfar 
convoca una oposición para la pro-
visión de una plaza de Policía Local, 
grupo C, Subgrupo C1. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Graduado Es-

colar, Formación Profesional de Pri-
mer Grado o equivalente. Tener el 
permiso de conducir de las clases A, 
B y BTP, y carecer de antecedentes 
penales por delitos dolosos. Ade-
más, deberán tener una estatura mí-
nima de 170 centímetros los hom-
bres y 165 centímetros las mujeres. 
Pruebas. La oposición consistirá en 
cuatro pruebas de carácter teórico y 
práctico, todas obligatorias y elimi-
natorias. Además de un reconoci-
miento médico, los aspirantes debe-
rán superar una prueba de aptitud 
psicotécnica; una prueba de aptitud 
física; un prueba de conocimientos 
generales, que consistirá en respon-
der a las preguntas que se formulen; 
y una prueba práctica, en la que de-
berán resolver uno o varios supues-
tos relacionados con el temario. 
Plazo. Hasta el 5 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 300, del 16 
de diciembre de 2015. Y en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Huesca, 
número 148, de 5 de agosto de 
2015 y número 228, de 25 de no-
viembre de 2015. 
 
Ç  4 INGENIEROS TÉCNICOS DE 
ARSENALES DE LA ARMADA 
Plazas. El Ministerio de Defensa 
convoca proceso selectivo para in-
greso, por el sistema general de ac-
ceso libre, en el cuerpo de Ingenie-
ros Técnicos de Arsenales de la Ar-
mada. Ofrece 4 vacantes por el 
turno libre y tres para reserva a mi-
litares. En concreto, de las de turno 
libre, hay una plaza para informáti-
ca, otra para industriales, una para 
arquitecto técnico y para ingeniero 
técnico naval, con destino Canarias 
y Cádiz, principalmente. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de di-
plomado universitario, ingeniero téc-
nico, arquitecto técnico o grado. 
Pruebas. La oposición se hará aten-
diendo a tres ejercicios. El primero 
consistirá en contestar por escrito a 
un cuestionario de 70 preguntas 
con cuatro respuestas alternativas 
relacionadas con los temas comu-
nes y el temario de la especialidad a 
la que se oposite. El segundo con-
sistirá en la resolución de cinco su-
puestos teórico-prácticos relacio-
nados con el temario de la especiali-
dad a la que se oposite. El tercero 
será una prueba de conocimiento de 
inglés, que consistirá en contestar 
por escrito a un cuestionario de 50 
preguntas con cuatro respuestas 
alternativas y en una práctica de 
diez minutos de conversación oral. 
Plazo. Hasta el 7 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 302, del 18 
de diciembre de 2015. 

Europa 
Ç  PERSONAL Y BAILARINES PA-
RA EURODISNEY 
Descripción.  El parque de atraccio-
nes Eurodisney Paris ha comenzado 
un proceso de selección para con-

tratar personal para distintas áreas. 
En concreto, busca azafatas/os para 
los parques temáticos, cajeras para 
tiendas de merchandising, camare-
ros, cocineros, taquilleros y relación 
con los clientes, además de 60 bai-
larines (30 chicos y 30 chicas). 
Características. Se ofrecen contra-
tos de entre dos semanas y dos me-
ses, de 35 horas semanales con ho-
rario flexible, atendiendo a las horas 
de apertura y mantenimiento del 
parque. Se ofrece posibilidad de alo-
jamiento a los trabajadores que lle-
guen de fuera. En el caso de los bai-
larines, los contratos van desde los 
cinco meses hasta los nueve. 
Requisitos. Se exige un nivel básico 
de francés e inglés (el nivel varía en 
función de los puestos a los que se 
opta). Los aspirantes deben tener 
don de gentes, orientación de servi-
cio, y saber comunicar, además de 
responsabilidad. A los bailarines se 
les exige muy buena técnica Clásica, 
Jazz y el estilo Musical y conoci-
mientos de baile de carácter y cla-
quetas ( TAP ) 
Plazo. Hasta el 7 de enero para los 
puestos de azafatas, cocineros, ca-
mareros, etc. ya que  el casting se 
realizará los días 12, 13 y 14 de ene-
ro en Madrid. El casting para los bai-
larines se realizará el miércoles 20 
de enero a las 10.00 horas en Tea-
tros del Canal, c/Cea Bermúdez, 1.  
Contacto. La inscripción para entrar 
en el proceso de selección debe ha-
cerse a través de la web:  http://dis-
neylandpariscasting.com/fr/cas-
ting-tour/espagne 

Becas 

Ç  BECAS PRÁCTICAS INTERNA-
CIONALES DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 
Características. El programa Be-
cas Prácticas Internacionales 2016 
tiene como  objetivo que titulados 
navarros obtengan, a través de 
prácticas en empresas de países ex-
tracomunitarios, formación y expe-
riencia profesional que, a posteriori, 
favorezca la internacionalización de 
las empresas navarras. Se trata de 
corregir la carencia en estas empre-
sas de personal disponible y prepa-
rado para acometer el proceso de 
internacionalización. 
Requisitos. Las becas están desti-
nadas a la formación de personas 
vinculadas a Navarra, bien por ha-
ber nacido aquí,  o por ostentar la 
condición civil foral o empadrona-
miento en Navarra al menos los dos 
años anteriores a la publicación de 
esta convocatoria, para lo cual de-
berá presentarse el certificado de 
empadronamiento. Además, deben 
contar con una titulación universita-
ria y ser menores de 30 años. Las 
becas están dirigidas a personas en 
paro e inscritas en el Sistema de Ga-
rantía Juvenil en el momento de 
presentación de la solicitud de la 
beca, condición que debe mantener 
hasta el momento de aceptación de 
la misma. Los aspirantes no deben 

estar realizando ningún tipo de for-
mación, tanto reglada como no re-
glada, aunque sí se exige la preins-
cripción en el plan formativo para 
prácticas en el extranjero que im-
parten tanto la Universidad Pública 
de Navarra como la Universidad de 
Navarra. Tampoco han debido con-
tar con un contrato de trabajo vincu-
lado a la titulación por la que solici-
tan la beca. Además, los candidatos 
deben haber superado la selección 
para la realización de una práctica 
objeto de la beca, bien sea una de 
las prácticas que pongan a su dispo-
sición las dos fundaciones o bien 
conseguida por sus propios medios. 
Características. Las becas tendrán 
una duración de 6 meses. Las prác-
ticas durarán, como mínimo, tam-
bién seis meses. El importe de la be-
ca servirá para sufragar los gastos 
de estancia, viaje, visados y seguros 
de accidentes, asistencia médica y 
responsabilidad civil. Además, in-
cluye un  Seguro de Responsabili-
dad Civil, que será contratado por 
las entidades colaboradoras y que 
la persona beneficiaria deberá abo-
nar previamente a la contratación. 
El Gobierno foral ha previsto una 
partida presupuestaria de 150.000 
euros. El número de becas depen-
derá de esa cuantía. 
Plazos. El plazo de presentación de 
solicitudes en Gobierno de Navarra 
se extenderá hasta el día 8 de febre-
ro de 2016.  
Más información. Las solicitudes 
serán revisadas antes de su presen-
tación en el Gobierno de Navarra 
por cualquiera de las entidades co-
laboradoras para esta convocatoria: 
Fundación Universidad-Sociedad de 
la Universidad Pública de Navarra, y 
Career Services de la Universidad 
de Navarra. 
 
Ç  BECAS PARA REALIZAR PRÁC-
TICAS EN EL BANCO MUNDIAL 
Características. El Banco Mundial 
realiza una convocatoria interna-
cional para universitarios que quie-
ran realizar prácticas profesiona-
les en la entidad. Los puestos son 
para trabajar en Washington D.C., 
o en distintas sedes del banco en 
el extranjero por un tiempo míni-
mo de 4 semanas. 
Requisitos. El programa de becas 
está dirigido a titulados universita-
rios, matriculados en un programa 
de máster o doctorado. Además, de-
berán contar con un “excelente do-
minio” del inglés y se valorarán los 
conocimientos de español, francés, 
ruso, árabe, portugués o chino. Para 
optar a estas becas es preciso con-
tar con experiencia laboral previa y 
tener conocimientos informáticos. 
Características. Las prácticas 
profesionales son remuneradas y 
en algunos casos también se brin-
da un complemento para gastos 
de traslado.  
Plazos. La inscripción debe hacer-
se entre el 1 de diciembre de 2015 
y el 31 de enero de 2016. 
Más información. En la web del 
Banco Mundial (www.wor-
ldbank.org/en/about) en el aparta-
do Jobs & Internship y en www.be-
cas.universia.es

direcciones + Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 
 
+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org/ 
 
+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net/ 
 
+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 
 
+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 
 
+ Boletín Oficial del Estado 
www.boe.es/ 
 
+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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Roberto Torres se lamenta de una ocasión perdida en el partido de ayer. JAVIER SESMA

Sólo faltó la victoria
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Osasuna no pudo con el Nàstic, a pesar del buen juego y del ánimo 
de más de 15.000 aficionados en la mejor entrada de la temporada  

El análisis del domingo  
Luis M. Sanz ‘El ejemplo del cuatripartito   
y el futuro Gobierno central’; Jose 
Murugarren ‘Las victorias ahora son 
pequeñas’; Miguel Ángel Riezu ‘Tres    
retos para superar en 2016’; Fernando 
Hernández ‘Otro año sin ir a Marte’;  
Marcos Sánchez ‘Baltasar’; Luis Castiella 
‘El punto de partida’ y ‘Jugada perfecta’
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El Atlético, nuevo  
líder de la Liga tras el 
empate del Barcelona
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JOSÉ LUIS GALENDE 
Bilbao 

Con el comienzo del año se ac-
tualizan las condiciones de jubi-
lación de los trabajadores espa-
ñoles, de acuerdo con las últimas 
reformas del sistema que han 
endurecido notablemente los re-
quisitos para percibir una pen-
sión. Una valoración pesimista 
de los cambios llevaría a decir 
que en 2016 hay que trabajar 
más, hasta una edad más avanza-
da para percibir una pensión al-
go inferior de la que correspon-
dería con la anterior normativa. 
Sin embargo, también hay bue-
nas noticias: las mujeres que se 
jubilen a partir de enero y que 
hayan tenido dos o más hijos re-
cibirán una aportación extra, de 
entre el 5% y el 15% en sus presta-
ciones. 

65 años y 4 meses   
Un mes más para 
acceder a la jubilación 
La nueva edad ordinaria de reti-
ro desde el 1 de enero es de 65 
años y cuatro meses, a partir de la 
cual todos los trabajadores tie-
nen derecho a solicitar una pen-
sión, cuya cuantía dependerá de 
los años cotizados y las cantida-
des aportadas al sistema durante 
la carrera laboral. Pero todavía 
es posible jubilarse a los 65 años 
si el trabajador ha cotizado en el 
momento de jubilarse 36 años o 
más, una cifra que en 2027 debe-
rá ser de 38 años y medio para po-
der hacerlo a la misma edad.  

Periodo de cómputo 
Se toman los últimos 19 
años para el calculo 
Hay otra circunstancia que reba-
jará ligeramente, en la mayoría de 
los casos, la prestación a recibir en 
comparación con la normativa an-
terior. Se refiere a que serán com-
putadas para calcular la pensión 
las cotizaciones realizadas los 19 
últimos años, que serán 25 en el 
año 2022. Esta medida permitirá 
al sistema un ahorro importante 
en el futuro, aunque una minoría 
de trabajadores podría verse be-
neficiada si en los últimos años de 
su carrera laboral cotizaron por 
bases más bajas que en el pasado. 

Las madres con dos o 
más hijos que se retiren 
este año recibirán entre 
un 5% y un 15% más

La jubilación anticipada 
sube a 63 años y 4 meses 
salvo para los afectados 
por ERE firmados antes 
de abril de 2013

Los nuevos cambios 
en las pensiones
La edad ordinaria de jubilación se sitúa en 65 años y 4 meses

Madres trabajadoras 
Hasta un 15% para las 
nuevas jubiladas con 
hijos 
La más reciente novedad del sis-
tema, decidida por el Gobierno el 
pasado verano, va a permitir a las 
mujeres que se retiren a partir de 
este mes de enero cobrar entre 
un 5% y un 15% más de prestación, 
en función del número de hijos 
que hayan tenido. Si son dos, la 
aportación extra será del 5%; si 
son tres, del 10%, y si son cuatro o 
más, del 15%. La medida pretende 
compensar de alguna manera la 

64,1 
AÑOS Fue la edad media de jubila-
ción en el primer semestre de 2015

65+4 
Es la nueva edad de jubilación ordi-
naria para todo 2016. Es un mes 
más que en 2015 y alcanzará los 67 
años en 2027

tación media nueva de octubre 
de 2014 fue de 1.052,99 euros, 
mientras que la de octubre de 
2015 –último dato conocido– fue 
de 1.054,38, solo 1,39 euros más 
que serán absorbidos rápida-
mente. 

Pensión media  
Seguirá creciendo, por 
el momento 
Pese a todo, el efecto arrastre 
permitirá que la pensión media 
siga creciendo, no solo porque a 
ello va a contribuir la subida del 
0,25% decidida para 2016 y que es 
el incremento anual mínimo se-
gún la normativa vigente, sino 
porque las pensiones que se dan 
de baja son de una cuantía más 
reducida que las nuevas. La me-
dia de la paga abonada a comien-
zos del diciembre recién finaliza-
do fue de 892,13 euros, frente a 
los 877 de un año antes. 

Viabilidad del sistema 
Beneficiarios y gastos 
crecen, pero a menor 
ritmo 
Las diferentes cifras del sistema 
han ido moderando su creci-
miento a medida que se queman 
las etapas de las últimas refor-
mas. Por ejemplo, hace diez años 
la mejora anual de la prestación 
media era de en torno al 5% o al 
6%. Por otro lado, también está 
desacelerándose la cifra de pen-
siones en vigor, como consecuen-
cia del aumento de la edad de ju-
bilación y de otras medidas. Así, 
los 9,349 millones de prestacio-
nes del último mes de 2015 son el 
0,99% más que hace un año, un al-
za anual inferior al 1% que nunca 
se había dado a ejercicio cerrado. 

Todo esto ha llevado también a 
la ralentización del gasto, que en 
términos mensuales fue en di-
ciembre de 8.341 millones de eu-
ros (excluida la paga extra), una 
cifra sin precedentes que crece a 

Seguridad Social m

pérdida de tiempo de afiliación y 
de bases de cotización por la de-
dicación al cuidado de los hijos de 
las madres trabajadoras. Por el 
momento solo afecta a las nuevas 
jubilaciones, lo que introduce un 
cierto factor de discriminación 
para otras empleadas que se ha-
yan retirado antes de esa fecha. 
El Gobierno optó por adoptar es-
ta medida a pesar del déficit del 
sistema, que se mantendrá en ni-
veles elevados en 2016. El gasto 
extra que supondrá esta mejora 
para el próximo año es de unos 
50 millones  de euros. En 2016, se 
beneficiarán de la medida unas 
123.00 mujeres, cifra que se ele-
vará 241.000  en 2017; a 350.000 
en 2018 y a 455.000 en 2019. 

Efectos el ajuste  
La cuantía de las 
nuevas pensiones 
tiende a la baja 
La aplicación de reformas como 
las citadas está ajustando paula-
tinamente el sistema, y a corto 
plazo llevará a que comience a 
generalizarse el hecho de que las 
nuevas pensiones sean más ba-
jas que las concedidas en años 
precedentes, una circunstancia 
que nunca se ha dado hasta la fe-
cha. Y eso comenzará a suceder 
muy pronto. Por ejemplo, la pres-

AÑOS COTIZADOS

36 

 
AÑOS es el tiempo cotizado 
mínimo para jubilarse a los 65 
años sin penalizaciones. 
 
Hasta 2027. 38 años y seis 
meses es el tiempo de coti-
zación que deberán alcanzar 
en 2027 las personas que 
quieran jubilarse a los 65 
años. 
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2027 
JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS  
Dentro de once años, la edad de 
jubilación será 67 años –a los 65 
años si se han cotizado 38,5 años–

CÓMPUTO

19 

 
AÑOS es el periodo de cóm-
puto utilizado este año para 
calcular la cuantía de la pen-
sión. 
 
Hasta 2022. Veinticinco 
años es por el momento el 
periodo de cómputo máximo 
legislado para calcular la 
pensión, y que deberá apli-
carse a partir del año 2022. 
La cifra se refiere siempre a 
los últimos años cotizados y 
crece a razón de doce meses 
por cada ejercicio que trans-
curre. 
 
 

MUJERES CON HIJOS 

15% 
 
es la aportación extra que 
tendrán las mujeres jubilada 
a partir del día 1 por haber si-
do madres. 
 
Jubiladas sin hijos. La pen-
sión de jubilación seguirá co-
mo hasta ahora. 
 
Con un hijo. Sigue como 
hasta ahora. 
 
Con dos hijos. La pensión 
resultante se eleva en un 5%. 
 
Con tres hijos. Aportación 
extra del 10%. 
 
Con cuatro o más hijos. La 
prestación sube el 15%.

BIEN, PERO NO TODO

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-Gardoqui

S I aproveché el domingo 
pasado para despedir-
me del año 2015 en el te-
rreno económico, creo 

que la buena educación me obli-
ga también a recibir al 2016. Y 
para empezar creo de justicia 
reconocer que tiene a su favor 
un montón de elementos que 
nos permiten esperar un gran 
año. Tenemos los tipos de inte-
rés del dinero por los suelos y, a 
pesar de que los americanos 
han empezado a subirlos, aquí 
en Europa no copiaremos de 
momento el movimiento. El di-
nero barato castiga al ahorro 
sin riesgo y apoya los proyectos 
de inversión que lo contienen. 
Es decir movilizan los ahorros y 
los canalizan hacia las inversio-
nes productivas.  

Las materias primas están 
baratísimas. Su utilización a 
precios asequibles libera mu-
cho dinero hacia otros objetivos. 
Piense en lo que se ahorra con la 
gasolina pagada a un euro el li-
tro, calcule los kilómetros que 
recorre en un año y comprobará 
la nada despreciable cantidad 
que se le queda en bolsillo para 
atender otras necesidades. 

El crecimiento en España se 
sitúa ligeramente por encima 
del 3,2% en 2015 y podrá repetir 
el guarismo en 2016. Hasta aho-
ra se ha basado sustancialmen-
te en el comercio exterior, pero 
poco a poco el consumo domés-
tico está tomando el relevo. Así 
que unos precios menores y 
una inflación baja son buenas 
noticias para todos. Como lo es, 
y mejor aún, la creación de em-
pleo que mantiene su vigor, re-
duce el paro y empuja al consu-
mo. 

Por último, el dólar no se ha 
reforzado por la subida de los ti-
pos de interés decretada por la 
Reserva Federal pero mantiene 
su pujanza frente al euro, lo que 
facilita la tarea de nuestros ex-
portadores en unos mercados 
internacionales que padecen 
un feroz incremento de la com-
petencia por culpa de la ausen-
cia de crecimiento en una bue-
na parte de ellos. 

Es decir, la economía españo-
la gira en el sentido virtuoso en 
este principio de año: crecimien-
to, consumo, inversión, empleo e 
ingresos fiscales. Esos son sus 
hitos. Si eso es lo bueno, lo mejor 
es que no hay elementos que nos 
lleven a pensar en que la tenden-
cia no vaya a ser la misma en el 
año venidero. Porque, ni los ti-
pos subirán, ni el petróleo se en-
carecerá sustancialmente, ni el 
dólar debería devaluarse, ni la 
exportación tendría por qué 
atascarse. Y si todo eso sucede, el 
paro se reducirá de nuevo. 

¿Está el panorama despeja-
do? Sí, pero no del todo. Tene-
mos una coyuntura política que 
difícilmente puede empeorar. 
Nadie sabe quién va a gobernar 
y cómo va a regir los destinos 
del país en los próximos cuatro 
años. Y nadie sabe cómo solu-
cionar el intrincado galimatías 
en que se ha convertido Catalu-
ña, que, no lo olvide, es casi el 
20% del PIB español.  

Los optimistas recuerdan 
que los italianos saben vivir con 
gobiernos inestables y que los 
belgas, se arreglan práctica-
mente sin Gobierno. Ya, pero la 
gran mayoría de los italianos vi-
ve en Italia y los belgas, casi to-
dos, en Bélgica. Nosotros no he-
mos demostrado esa habilidad.  

Desde luego no será lo mis-
mo si gobierna una coalición de 
centro derecha, si lo hace la 
gran coalición o si entra en ges-
tión un partido como Podemos.

un rimo del 2,91% y que es, a su 
vez, el alza interanual más baja 
de la historia. Hace una década 
ese incremento de la nómina 
mensual alcanzaba siete y ocho 
puntos. 

Próximo ajuste  
Tres años para el factor 
de sostenibilidad 
Con el comienzo de 2016 faltan 
tres años justos para que se apli-
que por primera vez el factor de 
sostenibilioda que tiene en cuen-
ta la esperanza de vida de los tra-
bajadores en el momento de su 
jubilación. A este elemento se le 
conoce también como Factor de 
equidad intergeneracional y se 
aplicará en el cálculo de la prime-
ra pensión, en función de lo que 
haya variado la citada esperanza 
de vida en los últimos cinco años. 
Es decir, si esta hubiera crecido, a 
la pensión resultante del cálculo 
ordinario se le aplicaría un des-
cuento proporcional; y si se diera 
el improbable caso de que hu-
biera bajado, se le aplicaría un 
plus. Los efectos de la crisis están 
produciendo hasta la fecha un ca-
si estancamiento de la esperanza 
media de vida, por lo que, a falta 
de lo que suceda en los próximos 
años, el recorte a las pensiones 
que se otorguen a partir de 2019 
no debería ser muy significativo. 

El otro elemento del factor de 
sostenibilidad establece una su-
bida mínima del 0,25% anual en 
las prestaciones ya existentes, y 
un máximo del IPC+ 0,5% en el ca-
so de que los ingresos del sistema 
crezcan por encima del aumento 
de pensionistas, cuando no exista 
déficit. 

Jubilación anticipada 
Dos años antes de la 
edad ordinaria 
La edad para acceder a la jubila-
ción anticipada voluntaria crece 
de manera paralela a la de la jubi-
lación ordinaria. Para este 2016 

será de 63 años y cuatro meses, 
dado que es siempre de dos años 
menos que la edad oficial, y es vá-
lida tanto para asalariados como 
para autónomos. En casos de 
despido, la edad es de 61 años, y 
es necesario llevar seis meses 
inscrito como parado. Para ello 
hay que cumplir unos requisitos 
mínimos de tiempo cotizado, al 
que se podrá sumar hasta un año 
correspondiente al servicio mili-
tar o de servicio sustitutorio. Na-
turalmente, el retiro anticipado 
lleva importantes descuentos 
por cada trimestre de adelanto. 

Algunas excepciones 
Todavía habrá retiros 
anticipados a los 60 y 61 
años 
Existen además una serie de ex-
cepciones que permiten jubilar-
se incluso a los 60 años, como es 
el caso de los trabajadores que 
fueran mutualistas antes de 1967, 
año en que se creó el actual siste-
ma de Seguridad Social. Además, 
la edad puede ser a los 61 años si 
la relación laboral ha sido extin-
guida antes del 1 de enero de 
2019, como consecuencia de un 
ERE, un procedimiento concur-
sal, convenio colectivo o acuerdo 
colectivo de empresa (debida-
mente registrado), aprobado, de-
clarado o suscrito antes del 1 de 
abril de 2013, y la jubilación se 
produce antes del 1 de enero de 
2019. En ese caso, la regulación 
aplicable es la anterior al 1 de 
enero de 2013.  

Algo similar sucede si antes 
del 1 de abril de 2013 el trabajador 
ha sido incorporado a un plan de 
jubilación anticipada parcial, 
contenido en un convenio colecti-
vo o en un acuerdo colectivo de 
empresa (debidamente registra-
do) y accede a la jubilación par-
cial antes del 1 de enero de 2019. 
También en estos casos la pen-
sión se va a regir por la regula-
ción previa al 1 de enero de 2013.

Seguridad Social 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Con el estreno de 2016, ha queda-
do derogado el impuesto navarro 
a las grandes superficies comer-
ciales.  Se trata de un controverti-
do tributo que la Unión Europea  
rechaza, al considerar que po-
dría ser una “ayuda estatal ilegal” 
debido a que no lo pagan todos 
los comercios, sino sólo los más 
grandes. En Navarra, es un im-
puesto que debían abonar desde 
2014 los establecimientos con 
más de 2.000 metros cuadrados 
destinados a la venta y a la expo-
sición de productos. La cuantía 
del gravamen era de 12 euros/m2 

(sin contar la superficie destina-
da a almacenes, talleres o espa-
cios de producción no abiertos al 
público).  

En marzo del año pasado, Bru-
selas dejó sobre la mesa dos op-
ciones a Navarra y al resto de co-
munidades que también aplica-
ban este impuesto: o anularlo o 
extenderlo a todos los estableci-
mientos comerciales. La Comu-
nidad foral ha optado por la pri-
mera opción. El Gobierno de 
Uxue Barkos incluyó en su pro-
puesta de reforma fiscal que la 
ley que regula este gravamen 
quede derogada a partir del 1 de 
enero de 2016. Y así lo aprobó el 
Parlamento navarro en diciem-
bre, junto con el resto de medidas 
tributarias. 

Los dos años anteriores 
La duda era qué iba a ocurrir con 
los años anteriores en los que ha 
estado en vigor esa norma  mien-
tras se debatía si la UE  aceptaba 
el tributo o no. El Ejecutivo nava-
rro ha decidido que los centros 
comerciales afectados abonen en 
el primer semestre de 2016 la 
cuota tributaria que les corres-
ponda por  2014 y 2015.  

En concreto, y según recoge 
una reciente orden foral del con-
sejero de Hacienda, Mikel Aran-
buru, los establecimientos afec-
tados deberán presentar la decla-
ración del citado impuesto 
correspondiente a 2014, así como 
el ingreso de la cuota tributaria 

que resulte por ese año, antes del 
próximo 20 de enero. La declara-
ción y el abono del tributo corres-
pondiente a  2015 se deberá reali-
zar entre el 1 y el 20 de junio de es-
te año 2016. 

Posibilidad de recursos 
No hay que descartar que los cen-
tros comerciales navarros afec-
tados por el pago de este impues-
to por los años 2014 y 2015 pue-
dan acudir a los tribunales tras la 
orden foral del Gobierno nava-
rro. El pasado diciembre, el Tri-
bunal Supremo suspendió caute-
larmente en Cataluña la liquida-
ción de este impuesto por el que 
se reclamaba a tres centros co-
merciales más de 3 millones de 
euros correspondientes a 2013. 
Estimó así el recurso que había 
presentado el grupo de distribu-
ción afectado (El Corte Inglés) 
contra sendos autos del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña. 

La UE rechaza este 
gravamen, al considerar 
que puede ser “ayuda 
estatal ilegal”, porque no 
lo paga todo el comercio

La ley navarra, que en 
2016 queda derogada, 
establecía un impuesto a 
las grandes superficies 
de más de 2.000 m

2

Navarra deroga el impuesto a los grandes 
comercios, pero pagarán por 2014 y 2015
El Gobierno fija que los afectados abonen el tributo por esos 2 años en 2016

El Supremo no ha entrado a juz-
gar la legalidad de ese gravamen, 
sino que su decisión se ha basado 
en las comunicaciones que la Co-
misión Europea y la dirección ge-
neral de Fiscalidad de la UE en-
viaron en 2014 a España, en las 
que se trasladaba que el impues-
to de grandes superficies podría 
ser “incompatible con el ordena-
miento europeo”.  

La historia de este impuesto 
en Navarra ha sido muy acciden-
tada, desde que en 2001 lo aprobó 
el Parlamento. No se puedo apli-
car hasta 11 años después, por-
que el Gobierno central lo recu-
rrió ante el Tribunal Constitucio-
nal. La sentencia no llegó hasta 
2012, desestimando el recurso. El 
impuesto empezó a aplicarse ese 
mismo año 2012. En diciembre 
de 2013 se aprobó una nueva re-
gulación que entró en vigor en 
2014, ley que como se indicaba ha 
sido derogada desde este 2016.

El centro comercial de Las Cañas, en Viana, en una imagen de archivo. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

B.A. Pamplona 

Navarra ha aplicado este impues-
to que grava a las grandes super-
ficies comerciales desde 2012, y 
ha recaudado por él alrededor de 
2,7 millones de euros.  

Ese año 2012, la Asociación 
Nacional de Grandes Empresas 
de Distribución (ANGED) pre-
sentó una denuncia ante la Unión 
Europea contra este impuesto 
que habían aprobado varias co-

El anterior Ejecutivo pidió 
derogarlo desde 2014

munidades españolas, no sólo 
Navarra. Argumentó que era una 
“ayuda estatal ilegal”, por afectar 
sólo a una parte del comercio.  

Bruselas abrió un expediente  
al considerar que el gravamen 
podría ser contrario al derecho 
comunitario. El 3 de marzo del 
año pasado, representantes de la 
Comisión Europea se reunieron 
en Madrid con el Gobierno cen-
tral y las comunidades afectadas. 
La UE trasladó que no veía justifi-
cación para fijar un tributo en el 
que algunos comercios tenían 
exenciones y otros no pagaban, 
como los pequeños y medianos. Y 
advirtió que veía muy posible 
que fuese una “ayuda estatal ile-

● La UE reclamó en marzo de 
2015 a las comunidades que 
tenían en vigor este impuesto 
que lo derogaran o que lo 
aplicaran a todo el comercio
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El pasado 31 de diciembre fue un 
día amargo en las sedes de UGT y 
CC OO. Tras el acuerdo sobre los 
Expedientes de Regulación de 
Empleo (ERE) con los comités de 
sendos sindicatos, el último día 
de 2015 abandonaron sus pues-
tos de trabajo 51 empleados de 
UGT y otros 29 de CC OO. La trau-
mática medida, que según los tes-
timonios recabados ha provoca-
do situaciones “muy dolorosas” 
en el seno de ambas organizacio-
nes, comenzó a negociarse hace 
un mes y fue consecuencia de la 
supresión de los convenios que el 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) venía firmando anualmen-
te con UGT y CC OO, mediante los 
que se financiaban distintos pro-
gramas dirigidos a mejorar la 
empleabilidad de los parados, 
asesorar a inmigrantes, fomen-
tar la salud laboral o impulsar la 
igualdad entre hombres y muje-
res. 

El recorte en un 51% de los fon-
dos para programas nominati-
vos, que anunció hace dos meses 
la directora gerente del SNE, Paz 
Fernández, dejaba a UGT y CC OO 
en una situación muy delicada, ya 
que una parte importante de sus 
plantillas dependía de estos in-
gresos. De hecho, los 51 despidos 
de UGT representan práctica-
mente la mitad de sus asalaria-
dos, aunque, como puntualizaba 
hace un mes Javier Lecumberri, 

secretario general en Navarra, no 
formaban parte de la estructura 
sindical, sino de quienes depen-
dían “del presupuesto extraordi-
nario” que provenía de los fondos 
públicos para financiar los pro-
gramas de asesoramiento. 

“Improvisación” del Gobierno 
Tanto Lecumberri como su ho-
mólogo en CC OO, Raúl Villar, 
preferían no hacer declaraciones 
sobre los ERE que se ejecutaron 

Los ERE de extinción 
fueron aprobados por 
las representaciones  
de los trabajadores

Son 51 salidas en UGT   
y otras 29 en CC OO   
que se materializaron el 
pasado 31 de diciembre

Ochenta despidos en UGT 
y CC OO tras la supresión 
de convenios con el SNE

el 31 de diciembre, asunto que 
describieron como una “cuestión 
interna” que se había soluciona-
do con el acuerdo de los comités y 
las plantillas. Villar reiteró sus 
críticas al Gobierno de Navarra 
por la supresión de los convenios 
nominativos, decisión que deja a 
miles de trabajadores sin aseso-
ramiento: “Lo importante ahora 
es que no hay alternativas para el 
asesoramiento en cuestiones fun-
damentales como salud laboral, 
igualdad, inmigración o emplea-
bilidad”. Idéntico argumento es-
grimía hace un mes Lecumberri, 
quien recordaba que los nuevos 
programas no iban a ser puestos 
en marcha “hasta marzo o abril” y 
lamentaba la “improvisación” del 
Ejecutivo foral en esta materia. 

Condiciones del ERE 
Según distintas fuentes consulta-
das, el acuerdo en UGT incluye 
una indemnización de 20 días 
por año con un tope de 12 men-
sualidades para quienes acepten 
formar parte de un proceso de re-
colocación. Esta compensación 
de elevará a 33 días por año con 
un tope de 13,5 mensualidades 
para los que no resulten final-
mente recolocados. A quienes se 
les encuentre un empleo que du-
ré menos de 6 meses se les aplica-
rá un coeficiente reductor por ca-
da mes que hayan sido contrata-
dos. Finalmente, aquellos que no 
acepten formar parte de esta an-
tena de empleo recibirán una 
compensación de 27 días por año 
con un tope de 12 mensualidades. 

Cabe recordar que hace casi 
cinco años UGT afrontó otro ERE 
de extinción que supuso el despi-
do de 19 trabajadores. En aquel 
momento, la indemnización para 
los que formaron parte de la an-
tena de empleo recibieron 20 dí-
as por año, cantidad que ascen-
día a 37 días sin tope en el caso de 
no ser recolocados. Aquellos que 
optaron por no entrar en la ante-
na percibieron una indemniza-
ción de 33 días por año.

Fachada de las sedes de UGT y CC OO en Pamplona. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

1 Origen. La directora del 
Servicio Navarro de Empleo, 
Paz Fernández, anunció a 
principios de noviembre en el 
Parlamento que se iban a re-
cortar en un 51% los fondos 
destinados a los convenios 
nominativos que se venían 
firmando con UGT, CC OO y 
CEN. 
 
2 Afectados. Se trata de per-
sonal técnico y administrativo 
que trabajaba en los distintos 
programas dirigidos a mejo-
rar la empleabilidad de los pa-
rados, asesorar a inmigran-
tes, fomentar la salud laboral 
o impulsar la igualdad. 
 
3 Negociación. Las direccio-
nes de ambos sindicatos co-
menzaron los contactos con 
las respectivas representa-
ciones sociales a finales de 
noviembre con la intención 
de ejecutar los despidos al fi-
nalizar el año. El acuerdo lle-
gó la semana pasada. 
 
4 Críticas. Desde ambos 
sindicatos han vertido duras 
críticas al Gobierno de Nava-
rra por suprimir los conve-
nios sin ofrecer una alternati-
va, lo que, a juicio de UGT y 
CC OO, dejará a miles de tra-
bajadores sin asesoramiento.

EL IMPUESTO

HISTORIA DEL IMPUESTO 
 
El tributo, aprobado en 2001. 
El Parlamento aprobó ese año 
este impuesto a las grandes su-
perficies comerciales, pero el 
Gobierno central lo recurrió al 
Tribunal Constitucional. 
 
11 años sin el gravamen. La 
sentencia del Tribunal Constitu-
cional se hizo esperar. En no-
viembre de 2012, desestimó el 
recurso del Gobierno central 
contra la norma navarra.  
 
2012, primer año de impuesto. 
Tras la sentencia, el Gobierno 
puso en marcha en 2012 ese im-
puesto y adaptó los contribuyen-
tes afectados a la definición de 
grandes establecimientos co-
merciales que se fijó en 2010, es 
decir, los que tuviesen una su-
perficie útil para venta y exposi-
ción de más de 2.500 m2 y a los 
que se les exigía licencia. Ese 
año, 16 centros pagaron por este 
impuesto 1,3 millones. 
 
La oposición pide extenderlo. 
PSN, nacionalistas e I-E reclama-
ron en 2013  una nueva regula-
ción, al considerar que el Gobier-
no de UPN había hecho una inter-
pretación restrictiva de la ley. 
 
Nuevo impuesto a partir de 
2014. El Ejecutivo propuso una 
nueva norma  que fue aprobada 
en diciembre de 2013 por todos 
los grupos menos el PP, que se 
abstuvo. Entró en vigor en 2014. 
Es la ley foral 39/2013 que se ha 
derogado a partir de 2016, por lo 
que con ella desaparece este 
impuesto a partir de ahora. 
 
EL TRIBUTO EN NAVARRA 
 
Este 2016, ya no se aplica. La 
reforma fiscal aprobada en di-
ciembre pasado por el Parla-
mento incluyó esa derogación. 
 
Sí se aplica para 2014 y 2015. 
El consejero de Hacienda ha fir-
mado una orden foral para que el 
tributo correspondiente a 2014 y 
2015 se pague este año: hasta el 
20 de enero, el de 2014, y entre 
el 1 y 20 de junio, el de 2015. 
 
A quién afecta la norma. Consi-
dera grandes establecimientos 
comerciales individuales los que 
dispongan de una superficie útil 
para venta y exposición de pro-
ductos de más de 2.000 m2 (has-
ta ese momento eran 2.500). Se 
suprime el requisito de contar 
con licencia comercial. La cuan-
tía es de 12 euros/m2. No están 
incluidos los centros dedicados 
sólo a la jardinería, suministro de 
combustibles y carburantes de 
automoción, así como a la venta 
de vehículos,  materiales para la 
construcción,  maquinaria y su-
ministros industriales.  
 
Cuál era su objetivo. La ley re-
cogía que el impuesto grava la 
capacidad económica de los 
grandes establecimientos co-
merciales “que producen exter-
nalidades negativas al no asumir 
los costos económicos y socia-
les que afectan a la vida colecti-
va, particularmente en el tejido y 
actividades de los núcleos urba-
nos, en la ordenación del territo-
rio, en el medio ambiente y en 
las infraestructuras”.

gal”, lo que podría afectar incluso  
a los comercios exonerados de 
pagar este tributo, que podrían 
ser obligados a abonarlo con ca-
rácter retroactivo. Así, trasladó  a 
esas autonomías que debían co-
municar antes del 31 de  marzo si 
lo derogaban o lo extendían a to-
do el comercio.  

Ante el final de la legislatura y 
la convocatoria electoral, el Eje-
cutivo de Yolanda Barcina res-
pondió al requerimiento de Bru-
selas adoptando el 25 de marzo, 
seis días antes de que acabara el 
plazo dado por la UE, un acuerdo 
en el que manifestaba su “com-
promiso de realizar las actuacio-
nes pertinentes para que el Par-
lamento” procediera a la deroga-
ción de la ley, y lo hiciera con 
carácter retroactivo a enero de 
2014, lo que limitaría los efectos 
del impuesto a 2012 y 2013. Pero 
la decisión estaba en manos del 
nuevo Parlamento, que ha decidi-
do derogarlo desde este 2016.

Reforma fiscal
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Las fuerzas de seguridad ale-
manas buscaban ayer en Mú-
nich a los sospechosos de pla-
near un ataque en la ciudad. 
 PÁG. 7

Nochevieja 
de disfraces 
increíble

PÁG. 18-21
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A la caza de A la caza de 
los juguetes los juguetes 

estrellaestrella
‘Patrulla canina’, pistolas láser y princesas, los preferidos en las cartas a los Reyes Magos PÁG. 22-23

Mayores y niños observan los juegos y juguetes en la juguetería ‘Toy Planet’, en Pamplona. EDUARDO BUXENS

El temor a un atentado 
marcó la llegada de 2016
Dos estaciones de tren de Múnich estuvieron cerradas ante el temor a un ataque 
inminente, que disparó las medidas de seguridad en la Nochevieja de medio mundo

PÁG. 40-49
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

SS 
UCEDE como en los 
aviones. Cuando se apa-
ga la lucecita, usted ya 
puede quitarse el cintu-

rón de seguridad para hacer y 
deshacer, para levantarse, para ir 
y venir, para no estar sometido a 
las estrecheces a las que te some-
te la autoridad. Ojo, no es una po-
sibilidad, ni mucho menos una 
obligación. Puede seguir con él, 
nunca se sabe qué puede pasar. 
Algo similar pasa con la Eurozo-
na, con un bloque que se adentra 
en su noveno año (¡noveno!) de 
Gran Depresión sin haber logra-
do afianzar la recuperación eco-
nómica. El evangelio de 2016 vol-
verá a ser escrito por San Mario, 
el presidente de un Banco Central 
Europeo (BCE) que sigue inyec-
tando liquidez como jamás nadie 
lo hubiese imaginado, pero que 
aun así parece estar perdiendo la 
magia a raíz de la reacción de los 
mercados ante las decisiones to-
madas en su última reunión del 
año, la del pasado 3 de diciembre. 
Sin el BCE, sin Draghi, la zona eu-
ro es aún demasiado vulnerable; 
así que, por si acaso, sigan con el 
cinturón abrochado. No es obliga-
torio, es un incordio, cierto, pero 
tampoco se va tan mal. 

El año que se avecina está car-
gado de proyectos, certezas y mu-
chas incertidumbres. Hace de-
masiado tiempo que la Eurozona 

ha entrado en una espiral en la 
que todo son problemas. Por 
ejemplo, ¿qué pasará con Espa-
ña? La cuarta potencia de la mo-
neda única se ha convertido en la 
locomotora del euro (crecerá al 
2,7%, el doble que Francia o que 
Italia) y la inestabilidad política 
que se barrunta podría repercu-
tir negativamente en la imagen 
que el país se ha ganado ante los 
mercados. El agotamiento refor-
mista (llámese recortes) es un he-
cho y el incumplimiento del défi-
cit, una predicción demasiado 
realista. El problema es que Espa-
ña ya ha recibido tres prórrogas 
en los últimos años (una con José 
Luis Rodríguez Zapatero y dos 
con Mariano Rajoy) y Bruselas no 
está por la labor de conceder otra 
ya que se incumplen todos los cri-
terios técnicos del Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento. De hacer-
lo, será basándose en eso que 
ahora se llama “aplicar con inteli-
gencia el pacto”, que no es otra co-
sa que hacer la vista gorda para 
evitar más problemas políticos —
esta es la fórmula que salvó a 
Francia en 2015—. 

Así que habrá que esperar a ver 
qué Gobierno sale por fin de las 
recientes elecciones y con qué ac-
titud llega a la Comisión Europea, 
donde no gusta nada que toquen a 
su puerta exigiendo. Y si no, que se 
lo pregunten al converso Alexis 
Tsipras. Por cierto, que Grecia 
volverá a ser otro de los grandes 
temas de 2016, ya que el tercer res-

Mario Draghi ha sido el artífice de las principales medidas que han salvado el euro. AFP

El año que empieza, según Draghi
La Eurozona volverá a depender de la magia de un Banco Central Europeo que parece estar perdiéndola, con 
incertidumbres en el horizonte, como la situación política española o el futuro del rescate a grecia

11 
España La in-
certidumbre po-
lítica tras el 20-

D es uno de los proble-
mas que inquieta a 
Europa de cara a 2016 
 

2 
Grecia El ter-
cer rescate he-
leno está cogi-

do con pinzas y ni mu-
cho menos asentado, 
por lo que se barrunta 
que habrá marejada 

 

3 
Unión banca-
ria Finalizar los 
últimos pro-

yectos de la Comisión 
generará problemas 
ante la oposición ale-
mana

cate está cogido con pinzas y no 
está ni mucho menos asentado. Se 
barrunta que habrá marejada. 

Según las últimas previsiones 
macroeconómicas del Ejecutivo 
comunitario, la Eurozona crecerá 
en 2016 el 1,8%. Será menos. ¿Por 
qué? Porque no se tuvieron en 
cuenta los atentados de París del 
13-N, que pasarán factura a la se-
gunda potencia del euro. Según el 
Banco de Francia, el PIB retroce-
derá un 1%, lo que sin duda afecta-
rá a la previsión de la Eurozona. 
Berlín, París y, en menor medida, 
Roma y Madrid son los que mar-
can el paso. Cierto que la Eurozo-
na está integrada por 19 socios, 
pero el impacto que los países bál-
ticos tienen es similar al que pue-
de tener en la economía familiar 
la paga que un niño de 10 años re-
cibe de sus abuelos. 

Juncker y los bancos 
La preocupación sobre el más 
que moderado crecimiento al que 
se ha acomodado la zona de la 
moneda única hace tiempo que 
está en la agenda política, como 
confirman fuentes comunitarias 
de toda solvencia. Ocurrió en el 
último Ecofin celebrado en Lu-
xemburgo, en octubre, donde los 
ministros de Finanzas se pusie-
ron serios con este asunto. “Si nos 
conformamos con crecimientos 
que no llegan ni al 2% tenemos un 
serio problema”, recalcan fuentes 
presenciales. El crecimiento crea 

empleo y con empleo, se aplacan 
los populismos y el euroescepti-
cismo. Lo sabe Bruselas, pero su 
proyecto estrella, el plan Juncker 
para movilizar al menos 315.000 
millones de euros de inversión 
privada, no ha tenido todo el pro-
tagonismo que les gustaría como 
consecuencia de la crisis griega o 
de la de los refugiados. 2016 es un 
año clave para que el plan 
Juncker se haga hueco, aunque 
sea a codazos. 

Para proyectos ambiciosos, la 
voluntad de la Comisión de levan-
tar el tercer y último pilar de la 
unión bancaria. Se trata de cerrar 
el círculo, de completar el Meca-
nismo Único de Supervisión 
(MUS) y el destinado a la resolu-
ción (MUR), con la creación de un 
fondo europeo de garantía de de-
pósitos (100.000 euros por cuenta 
y entidad bancaria). La gran ma-
yoría de los países lo quiere, el 
problema es que el que manda, 
Alemania, se niega en redondo 
hasta que los bancos no estén lo 
suficientemente saneados. Ha-
brá una batalla de las épicas; de 
ahí que alguna que otra madruga-
da bruselense ya esté en la agen-
da de los corresponsales comuni-
tarios. 

Y como pasó en el recién con-
cluido 2015, más allá de las dispu-
tas políticas, el hombre clave vol-
verá a ser Mario Draghi. El ban-
quero italiano tiene la llave para 
que la Eurozona no se venga aba-
jo, y parece que no lo permitirá. 
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ZIGOR ALDAMA 
Colpisa. Shanghái 

Es de sobra sabido que la unión 
hace la fuerza. Pero cuando re-
quiere que una decena de países 
se pongan de acuerdo para ir de la 
mano, es mucho más fácil propo-
ner una alianza que llevarla a ca-
bo. Lo saben bien en el sudeste 
asiático, donde ha tenido que pa-
sar más de una década para que 
haya culminado el proyecto de 
crear una unión económica simi-
lar a la de la Comunidad Econó-
mica Europea de 1957. No obstan-
te, esta semana han logrado su 
ansiado objetivo: la Comunidad 
Económica de la ASEAN (CEA) es 
una realidad desde el pasado jue-
ves, y debería estar en pleno fun-
cionamiento para 2025. 

Se trata del primer paso en la 
creación de un mercado común 

que englobará a diez estados per-
tenecientes a la ASEAN (Asocia-
ción de Estados del Sudeste Asiá-
tico), desde Myanmar —la anti-
gua Birmania— hasta Indonesia. 
Nace, por lo tanto, un nuevo blo-
que que se extiende a lo largo de 
6.200 kilómetros entre los océa-
nos Indico y Pacífico, y que cuenta 
con una población que asciende a 
622 millones de habitantes y un 
PIB combinado que alcanza los 
2,3 billones de euros, cifra que lo 
convierte en la séptima economía 
mundial. “Es un importante pun-
to de inflexión para todos noso-
tros, y estamos convencidos de 
que será beneficioso para el bie-
nestar de nuestros ciudadanos”, 
comentó el secretario de la CEA, 
el vietnamita Le Luong Minh. “No 
obstante, todavía queda mucho 
camino por delante hasta que po-
damos ver realizado el sueño de 
un mercado único”, reconoció. 

El proyecto busca estrechar 
los lazos económicos entre los es-
tados miembros, eliminar aran-
celes que lastran sus productos y 
promover la libre circulación de 
mano de obra, de servicios y de 
capital. Son los pasos que la re-

La región culmina una 
década de negociación 
para crear un mercado 
común que aumente la 
competitividad

El sudeste asiático 
une fuerzas para 
hacer frente a 
China e India

gión irá dando en los próximos 
años para convertirse en un cen-
tro global de manufacturas que 
pretende hacer frente a China e 
India, aumentando su competiti-
vidad y el atractivo para los inver-
sores. Si el plan se ejecuta como 
ha sido diseñado, la CEA logrará 
duplicar su PIB actual para 2030, 
algo que le permitirá incrementar 
su peso económico y político para 
crear un nuevo polo en el conti-
nente. De la alianza forman parte 
Myanmar, Brunei, Camboya, Fili-
pinas, Indonesia, Laos, Malasia, 
Singapur, Tailandia y Vietnam. 

“Japón debería considerar la 
creación de una política común 
para el nuevo bloque y aprove-
char la oportunidad que se abre 
de ganar influencia en la región”, 
escribió el ‘Japan Times’ en un 
editorial. Curiosamente, a Esta-
dos Unidos también le interesa 
que la iniciativa tenga éxito, y ha 
ofrecido asistencia para ello. Al fin 
y al cabo, tanto Tokio como Wa-
shington creen que la CEA puede 
servir para restar peso a China en 
la esfera internacional. No en va-
no, varios de los países que la com-
ponen mantienen disputas con 

Empleados de un supermercado de Hanoi (Vietnam) reponen los productos en las baldas. REUTERS

Pekín por el control del Mar de 
China Meridional, donde tanto 
Japón como Estados Unidos han 
hecho un frente común en contra 
del gigante asiático. La CEA po-
dría dar consistencia a una postu-
ra común en el sudeste asiático, 
pero todavía es pronto para eso. 

De momento, el primer paque-
te de medidas incluye el plan para 
que los países miembros conec-
ten sus gasoductos, eliminen sus 
trabas al comercio dentro del blo-
que y permitan la libre circula-
ción de algunos profesionales 
cualificados.
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DN Pamplona 

La Universidad de Navarra ha 
aportado 42.928 horas a la XIII 
Olimpiada Solidaria de Estudio, 
organizada por las ONGD Coope-
ra, Cooperación Internacional y 
ACTEC. Posteriormente, los pa-
trocinadores de estas organiza-
ciones convertirán cada hora de 
estudio en un euro para financiar 
dos proyectos solidarios en Sene-
gal y en Ecuador. 

En la campaña han participa-
do 2.016 alumnos. Uno de los ob-
jetivos era concienciar a los jóve-
nes sobre la importancia del ac-
ceso a la educación en países 

poco desarrollados. Para valorar 
el tiempo de estudio, los alumnos 
metieron papeletas con el regis-
tro de horas dedicadas al estudio. 

Del total, 25.829 correspon-
den a las bibliotecas del campus 
de Pamplona (1.228 participan-
tes); 1.970 horas al campus de 
San Sebastián (113 participan-
tes); y 15.129 horas a los colegios 
mayores y clubes universitarios 
(675 participantes).  

El proyecto de Senegal persi-
gue mejorar la nutrición de los ni-
ños de la escuela Omar IbnKha-
tab de Malicounda. Para ello, 
pondrán en marcha una granja 
ganadera con la que se alimenta-
rá a 150 niños del colegio. El pro-
yecto de Ecuador beneficiará a 
1.600 personas de la comunidad 
indígena de Cotacachi. La finali-
dad es la mejora de la infraestruc-
tura de los materiales y de mode-
los pedagógicos de 10 escuelas lo-
cales.

Los patrocinadores de 
las ONGD Cooperación 
Internacional, Coopera y 
ACTEC convertirán cada 
hora en un euro

2.016 estudiantes de 
la UN aportan 42.928 
horas a la Olimpiada 
Solidaria de Estudio

DN Pamplona 

La Clínica Universidad de Nava-
rra ha sido elegido como el mejor 
centro hospitalario de la Comuni-
dad Foral según el Índice de Exce-
lencia Hospitalaria, IEH 2015, 
que elabora el Instituto Coorde-
nadas de Gobernanza y Econo-
mía Aplicada. Le siguen el anti-
guo Hospital de Navarra y  el Hos-
pital Reina Sofía de Tudela. 

La CUN, mejor hospital 
de Navarra según el 
Instituto Coordenadas

El Índice, elaborado mediante 
encuestas 2.000 profesionales de 
la salud en toda España, mide la 
excelencia en base a los resulta-
dos y percepciones de los profe-
sionales que trabajan en los cen-
tros o en su entorno en cada una 
de las comunidades. Los resulta-
dos reflejan que la Fundación Ji-
ménez Díaz, en Madrid, lidera el 
IEH General 2015. El IEH del Ins-
tituto Coordenadas entiende la 
excelencia hospitalaria como la 
suma de calidad asistencial, ser-
vicio hospitalario, bienestar y sa-
tisfacción del paciente, capacidad 
innovadora, atención personali-
zada y eficiencia de recursos.

DN Pamplona 

El sindicato LAB ha pedido a la 
consejería de Salud del Gobierno 
foral que “tome cartas en el asun-
to” tras la entrada en vigor del de-
creto de prescripción enfermera y 
proporcione cobertura legal a las 
funciones que ya están desarro-
llando las profesionales de enfer-
mería en Navarra. Además, de-
manda que analice cómo se puede 
desactivar esta norma en Navarra. 

La nueva norma estatal impi-
de que las enfermeras usen o in-

diquen medicamentos sujetos a 
prescripción médica, si antes no 
tienen la prescripción del facul-
tativo. Según LAB, el decreto deja 
al personal expuesto a posibles 
responsabilidades civiles y pena-
les por realizar su trabajo habi-
tual. “Se debe solucionar con ur-
gencia. El personal de enferme-
ría debe de tener plena garantía 
legal sobre el trabajo que desa-
rrolla”. Además, considera que el 
decreto es un gran obstáculo en 
el desarrollo de las profesiones 
sanitarias. 

LAB pide al Gobierno foral 
cobertura legal para las 
enfermeras en Navarra

● Un estudio mide, mediante 
encuestas, a profesionales de 
toda España, la excelencia en 
base a los resultados
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Patrullas de policías vigilaban ayer la Puerta del Sol, epicentro de la celebración de Nochevieja en Madrid.  EFE

Nochevieja en alerta mundial
Bruselas suspende las celebraciones y Madrid refuerza la seguridad por la amenaza yihadista  PÁG. 5 y 7 

El peaje de 
la AP-15 sube 
hasta un 50% 
para camiones 
y autobuses
El Gobierno de Navarra 
acuerda el incremento, 
menor para turismos, 
en base a un cambio 
en el pago del IVA PÁG. 23

Aroztegia 
reaviva la 
división entre 
EH Bildu 
y Geroa Bai

PÁG. 33

A falta de una jornada ha habido 27 víctimas, 
un 36% menos que el año pasado

PÁG. 18-19

Balance de tráfico  
en Navarra: el año 
con menos fallecidos 

Mendoza desoye al Parlamento 
y mantiene la OPE docente  
con el 71% de plazas en euskera
El consejero navarro de Educación  
se lo comunicó ayer a los sindicatos

El Gobierno realizará la convocatoria 
en la segunda quincena de enero PÁG. 26

El traslado de 
pacientes de la 
CUN al servicio 
navarro se 
cerrará en junio
Universidad de Navarra 
defiende la bondad del 
convenio tanto para su 
plantilla como para el 
resto de la ciudadanía

PÁG. 21

El Ejecutivo foral ofrece los terrenos junto a la 
antigua Superser a la firma sueca de muebles 

PÁG. 28

Ikea negocia con el 
Gobierno abrir una 
tienda en Pamplona

Jordi Pujol 
y su esposa, 
llamados 
a declarar  
ante el juez 

PÁG. 2

Propuestas para  
el ocio en este 
cambio de año,  
en Definde
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DAVID VALERA   Madrid 

Después de transitar casi todo el 
año en terreno negativo, la infla-
ción cerró 2015 en el 0%. En con-
creto, la tasa avanzó tres décimas 
en diciembre sobre el -0,3% del 
mes anterior debido a la menor 
caída de los precios de la gasolina y 
el gasoil en comparación con el 
mismo periodo del año pasado, se-
gún el dato adelantado ayer por el 
INE. Sin embargo, la cifra del últi-
mo mes del año no impide que la 
tasa media anual del IPC se sitúe 
en el -0,5%. Lo que sí consigue es 
mejorar el cierre del pasado ejerci-
cio, cuando los precios marcaron 
un inédito -1% en el último mes de 
2014, algo que no había ocurrido 
hasta entonces.  

Si se confirma en unas semanas 
el dato adelantado, sería el tercer 
mes de 2015 en el que los precios 
no marcaron cifra negativa. De he-
cho, sólo en junio y julio la inflación 
fue positiva (ambos con un 0,1%). 
El momento de mayor descenso se 
alcanzó, precisamente, en enero 
de este ejercicio, cuando la tasa al-
canzó el -1,3%. Desde entonces co-
menzó una moderación de los pre-
cios que duró hasta el comienzo 
del verano. Sin embargo, en agosto 
volvieron las tasas negativas, que 
se redujeron hasta llegar al 0% de 
diciembre. Pero, más allá de la es-
tadística, ¿a quién beneficia o per-
judica esta nula inflación? 

Asalariados 
Sin duda, los trabajadores asala-
riados salen favorecidos y ganan 
poder adquisitivo con una tasa del 
IPC del 0% en diciembre. Y es que 

mientras la cesta de la compra 
mantiene los precios, los sueldos 
logran una leve mejora. De hecho, 
los salarios pactados por convenio 
obtuvieron una revalorización del 
0,75% hasta noviembre (últimos 
datos disponibles). Asimismo, los 
trabajadores que perciben el Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
(SMI) también tendrán margen de 
ganancia con respecto a la infla-
ción, ya que el Gobierno subió su 
retribución un 0,5% para este ejer-
cicio. Además, de cara a 2016 el in-
cremento alcanzará el 1%, aunque 
el beneficio puede verse reducido 
si la inflación repunta. 

En cualquier caso, la recupera-
ción de la capacidad adquisitiva es 
uno de los argumentos que utiliza 
el Gobierno para defender las bon-
dades de una inflación tan baja. 
Sin embargo, desde los sindicatos 
recuerdan que las subidas salaria-
les son inferiores al 1% pactado con 
la patronal para 2015 en el acuerdo 
marco. Un documento que con-
templa incrementos de hasta el 
1,5% para 2016. 

Autónomos 
La baja inflación beneficia a todos 
los trabajadores, incluidos los au-
tónomos. Estos últimos se verán 
favorecidos a la hora de realizar 
sus compras, pagar los arrenda-
mientos o los gastos de produc-
ción. Además, como recordó ayer 
el presidente de la Federación de 
Trabajadores Autónomos (ATA), 
Lorenzo Amor, una tasa del 0% 
"mantiene a los autónomos en una 
posición competitiva desde el pun-
to de vista de las exportaciones".  

Pensionistas 
Los pensionistas son el otro gran 
colectivo de beneficiados por una 
nula inflación. La revalorización 
de las pensiones un 0,25% en 2015 
(el mínimo que marca la ley) ha re-
sultado positivo ante la estabilidad 
de la cesta de la compra y les per-
mite una leve mejora del poder ad-
quisitivo. En cualquier caso, esa 
mayor capacidad ya es inferior a la 
obtenida el año pasado, cuando la 
inflación cerró en el -1% y su pen-
sión se incrementó otro 0,25%. De 
cara al próximo año las pensiones 
volverán a incrementarse en el 

Por contra, los grandes 
damnificados de la caída 
del IPC son la Agencia 
Tributaria y aquellos que 
tienen que pagar deudas 

Pese al dato del 0% en 
diciembre, la tasa media 
anual de 2015 se sitúa en 
el -0,5%, y mejora el -1% 
de diciembre de 2014

La inflación deja la tasa negativa por 
los carburantes y cierra el año en el 0%
El mantenimiento de los precios beneficia a los pensionistas y trabajadores

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1
DIC

2008
DIC

2009
DIC

2010
DIC
2011

DIC
2012

DIC
2013

DIC
2014

DIC
2015

Fuente: INE. :: COLPISA/R. C.

Índice general
Tasa de IPC al cierre del año (%)

0,3

0

-0,3

-0,6

-0,9

-1,2

-1,5

0

0

1,4

0,8

3

2,4

2,9

0,3

-1

-1,3

-1,1

-0,7
-0,6

-0,2

0,1 0,1

-0,4

-0,9

-0,7

-0,3

Índice general
IPC en 2015 (%)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Facua denuncia 
que la diferencia en el 
coste es inferior al 1% y 
critica “el ínfimo nivel de 
competencia” del sector

D.V.  Madrid 

En fechas navideñas y con los Re-
yes Magos a la vuelta de la esquina 
las jugueterías afrontan el mo-
mento clave del año conscientes 
de la alta demanda. Precisamente 
por eso, la organización de consu-
midores Facua denunció ayer el 
"ínfimo nivel de competencia" en 
el precio de los juguetes en este pe-
riodo tras analizar 151 productos 

de 50 marcas distintas en seis 
grandes superficies (El Corte In-
glés, Hipercor, Carrefour, Alcam-
po, Eroski y Toys‘R us). En concre-
to, uno de cada tres de estos jugue-
tes tenían una diferencia de precio 
inferior al 1%.  

Asimismo, otros 27 tenían unas 
diferencias menores al 5% y otros 
26 dejaban el margen entre la ofer-
ta más cara y barata entre el 5% y el 
10%. Sólo 30 tienen una diferencia 

Un tercio de los juguetes, al mismo 
precio en las grandes superficies

de precio entre el 10% y el 20% y 
otros 16 por encima de esos por-
centajes.  

En cualquier caso, a pesar de 
los porcentajes, la mayoría de las 
diferencia son de pocos euros. De 
hecho, la mayor discrepancia de 
los juguetes comparados tiene 
que ver con una bici de la película 
Frozen para niños entre 5 y 7 años 
cuya diferencia llega a los 26€.  

Superior al 10% 
En este sentido, Facua considera 
que sólo merece la pena comparar 
los precios si la diferencia es supe-
rior al 10%. En este sentido, el por-
tavoz de la organización, Rubén 
Sánchez, criticó que en lugar de re-
currir al precio como reclamo pa-

ra captar clientela, "las grandes 
superficies apuesten por otros sis-
temas que no sean el de ofrecer los 
juguetes más baratos sino, por 
ejemplo, los cheques descuento". 

Entre las recomendaciones, Fa-
cua pide a los consumidores que 
no se dejen llevar por los anuncios 
que más llamen la atención de los 
niños como único elemento para 
hacer las compras. "Es importante 
seleccionar los que puedan fo-
mentar la creatividad y el juego en 
grupo", sostiene.  

Asimismo, la organización pi-
dió que se denuncie la existencia 
de juguetes ilegalmente importa-
dos como son los que tienen las 
instrucciones de seguridad en 
otros idiomas.

mismo porcentaje mínimo, aun-
que si se cumplen las estimacio-
nes del Banco de España y la infla-
ción termina 2016 en el 1,5% la si-
tuación se revertirá con creces y 
perderán capacidad adquisitiva. 

Exportaciones 
Otra de las ventajas de la baja infla-
ción es la ganancia de competitivi-
dad de las empresas españolas, es-
pecialmente de aquellas que ex-
portan. En este sentido, la mejora 
se produce sobre todo en compa-
ración con compañías de otros 
países de la zona euro. Y es que al 
compartir moneda la ganancia de 
competitividad tiene que realizar-
se a través de una menor inflación, 
lo que favorece las exportaciones 
en la zona comunitaria, que acapa-
ra el 50,5% de las ventas españolas 
en el exterior.  

Agencia Tributaria 
Pero una baja inflación tampoco 
beneficia a todo el mundo. Entre 
los damnificados se encuentra la 
recaudación de la Agencia Tribu-
taria. Si los precios suben los in-
gresos por IVA crecen a mayor rit-
mo. En cualquier caso, el aumento 
del consumo permite que la evolu-
ción de este tributo en 2015 sea 
muy positivo hasta el momento 
con un crecimiento del 6%.  

Deudas 
La evolución del IPC ha perjudica-
do también a todos aquellos que 
tuvieran que hacer frente al pago 
de deudas, ya fueran personas físi-
cas o jurídicas. Y es que si los pre-
cios no suben cuesta más devolver 
lo prestado, porque el valor de la 
deuda no se reduce. Por contra, be-
neficia a los acreedores. 

● La recuperación no es,  
sin embargo, homogénea: 
los precios subieron en 21 
provincias, pero registraron 
caídas superiores al 5% en 9

D.V.   Madrid 

El 2015 se confirma como el 
año de inflexión para el sec-
tor inmobiliario. Y es que el 
precio medio de la vivienda 
terminada, nueva y usada su-
bió un 1%. Esto supone el pri-
mer aumento interanual 
desde el inicio de la crisis en 
2008, según el avance del ín-
dice Tinsa del cuarto trimes-
tre publicado ayer.  

Si se compara con el dato 
del mismo periodo del año 
pasado, cuando los precios 
cayeron de media un 4,5%, la 
evolución es evidente. En 
cualquier caso, el informe 
también resalta que la recu-
peración no es homogénea. 
Así, mientras los precios au-
mentaron en 21 provincias, 
aún se registraron caídas su-
periores al 5% en otras nueve 
regiones. “El mercado es tre-
mendamente heterogéneo y 
avanza a diferentes velocida-
des en función de las zonas”, 
explica. 

Estabilización de precios 
De cara a 2016, el estudio es-
tima en que si se consolida la 
recuperación económica y 
del mercado laboral también 
se estabilizará la recupera-
ción de los precios de la vi-
vienda. “En los mercados 
que aún sufren ajustes de 
precios, estos tenderán a mo-
derarse y en aquellos que es-
tán mostrando claras seña-
les de cambio de tendencia, 
los crecimientos serán infe-
riores al 5%, señala Tinsa.

La vivienda  
se encarece 
por primera  
vez desde 2008 
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Trimestral. En euros.

Coste de la indemnización por despido

General 

T3

T2

T1

10.508,39
10.966,79
9.651,52

T3

T2

T1

T3

T2

T1
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T2

T1
T3

T2

T1

Industria

Construcción

Servicios

Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado

Comercio al por mayor 
y al por menor; 

reparación de vehículos 
de motor y motocicletas

Hostelería

Actividades financieras y 
de seguros

Educación

Actividades sanitarias y 
de servicios sociales

9.017,01
16.877,04
16.159,59

4.942,14
6.222,17
6.769,68

11.958,95
11.005,63
8.842,94

79.092,22
43.004,91

18.995,06

11.500,52
10.846,76
13.606,86

1.993,37
3.577,75
3.672,29

131.319,90
76.835,39

54.313,08

7.057,38
6.229,93
10.162,63

7.274,43
24.469,92

2.450,71
Fuente: INE

La indemnización por 
despido en banca es un 
1.100% superior a la media
El pago por trabajador 
expulsado en el sector 
financiero fue de 131.319 
euros frente a los 10.508 
euros del total general 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Los bancos y las eléctricas son 
las actividades económicas con 
mayores indemnizaciones por 
despido en España. Ambas siem-
pre están entre las que mejores 
salarios pagan y, en consecuen-
cia, también encabezan el ran-
king de indemnizaciones.  

A ello se suman las favorables 
condiciones que las entidades fi-
nancieras están ofreciendo en sus 
planes de prejubilación o bajas vo-
luntarias para reducir plantilla 
con paz social. Sin olvidar las mi-
llonarias indemnizaciones que en 
las grandes empresas del Ibex, y 
en los bancos en particular, se han 
abonado a los altos directivos.  

Mientras que la indemniza-
ción media por trabajador despe-
dido en este ejercicio ha rondado 
los 10.000 euros, los pagos a los 
empleados de banca expulsados 
en el tercer trimestre de este año 

(últimos datos publicados por el 
INE) han ascendido de media a 
131.319 euros, lo que supone una 
cantidad que es superior en un 
1.100% a la media general o, dicho 
de otra manera, que multiplica 
por doce la media.  

Se trata, además, de la mayor 
cuantía por indemnización por 
despido que se registra en el sec-
tor financiero en toda la serie his-
tórica. Para ver una cantidad pare-
cida en la banca hay que retro-
traerse al segundo trimestre de 
2011, cuando la compensación me-
dia se situó en 128.211 euros por 
despedido. En aquel momento 
fueron los expedientes de regula-
ción de empleo (ERE) de las cajas 
la causa de una cifra tan elevada .  

Eléctricas 
Sin embargo, es el sector energéti-
co el que tiene en su haber la in-
demnización más elevada en la se-
rie histórica de la encuesta de cos-
tes laborales del INE: 688.979 

euros de media por trabajador 
despedido en el tercer trimestre 
de 2009. Este récord se debió a los 
blindajes cobrados por altos direc-
tivos de Unión Fenosa tras su com-
pra por Gas Natural.  

Entre julio y septiembre de este 
año la compensación por despido 
se incrementó un 84% respecto al 
periodo inmediatamente anterior 
y alcanzó los 79.092 euros, casi 
ocho veces más que el promedio 
general. Hay que tener en cuenta 
que estas cifras son el coste por 
trabajador despedido, es decir, 
que da igual que se despida a más 
o menos trabajadores en un tri-
mestre porque lo que se calcula es 
la media por cada uno de los asala-
riados que ha dejado la empresa. 

Sector hostelero 
Si unos disfrutan de los salarios 
más elevados y, en consecuencia, 
de los despidos más generosos, 
otros soportan el farolillo rojo en 
ambos aspectos.  

La hostelería, donde predomi-
na el trabajo a tiempo parcial o los 
contratos temporales, tiene este 
año las menores indemnizacio-
nes que no alcanzan los 2.000 eu-
ros por trabajador en el último tri-
mestre, la quinta parte que el pro-
medio general. 

En el sector eléctrico,  
la media es aún superior: 
688.979€ por despido;  
y en la hostelería, el 
farolillo rojo, sólo 2.000€ 
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Convence a los magnates 
Gates y Soros para cubrir 
su porcentaje actual en  
el capital y financiará a 
Koplowitz para lo mismo

J. A. BRAVO  Madrid 

El éxito de la nueva ampliación de 
capital aprobada por FCC, la se-
gunda en apenas un año, está ya 
prácticamente garantizado. De 
ello se ha asegurado el primer ac-
cionista del grupo, Carlos Slim, ne-
gociando directamente con los 
principales socios para que cu-
bran su parte de los 709,5 millones 
de euros a emitir en enero como 
nuevas acciones. Dos de los más 
significativos son los millonarios 
estadounidenses Bill Gates y 
George Soros, que controlan el 6% 
y el 3,4% de la compañía respecti-
vamente. Los dos han aceptado fi-
nalmente participar en una opera-
ción que les supondrá un desem-
bolso extra de unos 60 millones de 
euros, a sumar a los 285 millones 
que ya llevan invertidos en FCC. 

Ambos arrastran pérdidas cer-
canas al 40% porque cuando entra-
ron  (otoño de 2013) las acciones 
valían casi 15€ y ahora apenas lle-
gan a la mitad (ayer cerraron a 7€ 
tras apreciarse un 2,1%). Algo pa-

Slim quiere asegurarse el éxito 
de la nueva ampliación de FCC

El mexicano Carlos Slim. EFE

recido le pasa al resto de socios 
porque pese a la macroampliación 
de diciembre de 2014 (1.000 millo-
nes), sus cuentas siguen en rojo 
(aunque hasta septiembre recortó 
sus pérdidas un 98% hasta 13,6 mi-
llones) y su deuda también persis-
te al alza (un 14% en los últimos 12 
meses y alcanzar 5.717 millones). 

Slim, considerado la 4ª fortuna 
mundial (pese a que en 2015 ha 
perdido 18.250 millones con la caí-
da bursátil de América Móvil), lle-
va perdidos otros 200 millones 
por la depreciación de FCC tras 
hacerse con el 25,6% hace un año. 
Aunque el precio de la nueva am-
pliación, de solo 5,56€ por título, le 
permitirá recuperar 50 millones. 

A Esther Koplowitz, la 2ª socia 
(22,4%), le ha ofrecido financiar su 
parte en esa operación (159 millo-
nes frente a 182 de Slim) para ase-
gurarse de que acude. De lo con-
trario, él tendría que comprar más 
acciones e incluso lanzar una OPA.

● Pese al enfado creciente de los 
contribuyentes, en Hacienda 
ven “normal” el porcentaje de 
quejas recibidas por el gran 
volumen de temas que tramitan

J. A. B.  Madrid 

Las quejas presentadas por los 
contribuyentes contra la Agencia 
Tributaria durante 2014 se dispa-
raron un 47,6%, circunstancia que 
los expertos vinculan a las discre-
pancias crecientes por la presión 
recaudatoria de la Administra-
ción. Y es que la última reforma fis-
cal, con una rebaja de tipos y tra-
mos, no entró en vigor hasta el 1 de 
enero de 2015. 

En total, Hacienda recibió 
15.391  quejas, incluidas también 
sugerencias (solo el 7% del total 
de los escritos), la cifra más alta 
de la serie histórica recopilada 
por el Consejo para la Defensa de 
Contribuyente. En comparación, 
son 3.700 más que el ejercicio an-
terior (un alza del 31,5%) y casi el 
triple de las que se registraban a 
principios de este siglo (5.939 en 
el año 2000). 

El grueso de las reclamaciones 
ciudadanas recayeron en la pro-
pia Agencia, con 12.248, lo que su-
pone prácticamente ocho de cada 
10. La siguiente entidad con más 
quejas fue el Catastro, encargado 
de registrar los bienes inmue-
bles, con el 4,9% de las recibidas. 

Pese al enfado creciente de los 
contribuyentes, en Hacienda ven 
“normal” el porcentaje de quejas 
recibidas en atención al gran vo-
lumen de asuntos que tramita 
anualmente. La Administración 
respondió a todas, aunque ape-
nas en un 3% de los casos (471) los 
interesados mostraron su dis-
conformidad.

Las quejas 
contra Hacienda 
se disparan 
casi un 48% 
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M.J.E. 
Pamplona 

La portavoz del Gobierno de Na-
varra, Ana Ollo, afirmó ayer que 
se está trabajando para que el 
Servicio Navarro de Salud asuma 
a partir de junio de 2016 la asis-
tencia sanitaria de los trabajado-
res de la Universidad de Navarra. 
Actualmente, 7.128 empleados y 
familiares beneficiarios de la UN 
reciben atención médica, tanto 

de atención primaria como espe-
cializada, en la CUN en virtud de 
un convenio que data de 2008 y 
que, después de varias renova-
ciones, vence el 31 de diciembre. 

Para sostener dicha atención, 
el Gobierno aportaba una canti-
dad económica por persona y año 
(en este momento de 724,6 eu-
ros). De hecho, en el anteproyecto 
de presupuestos para 2016 se ha-
bía previsto una partida de 5,1 mi-
llones para el convenio. No obs-
tante, los grupos del cuatripartito 
acordaron no seguir mantenien-
do este convenio, y así consta en el 
acuerdo programático. 

Ayer, la consejera Ollo confir-
mó que el departamento de Salud 
trabaja en esta línea. Sin embar-
go, reconoció la “imposibilidad” 

Así lo indicó la portavoz 
del Gobierno para quien 
el convenio con la UN no 
tenía “soporte jurídico” 
que lo avalara

Salud asumirá la asistencia de los 
trabajadores de la UN desde junio

de asumir a todo el personal des-
de el 1 de enero. “Supondría una 
merma en los servicios sanita-
rios para el resto de la ciudadanía 
con los recursos que en estos mo-
mentos tiene el Servicio Navarro 
de Salud”, dijo. 

Por este motivo, la consejera 
apuntó que se está analizando có-
mo llevarlo a cabo. En principio,  
avanzó que los servicios relacio-
nados con la Atención Primaria 
(médico de familia) del colectivo 
pasarían “en bloque” al sistema 
público. Sin embargo, “los proce-
sos iniciados por tratamientos y 
patologías concluirían evidente-
mente en la Clínica Universidad 
de Navarra”, apuntó. La conseje-
ra añadió que el convenio era de 
cinco millones. “Si se suprime o 

● Javier Esparza            
apunta que Barkos 
“gobierna con sus fobias”         
y “crea problemas                
donde no los hay”

DN Pamplona 

UPN y Ciudadanos se mani-
festaron ayer en contra de que 
el Gobierno foral suprima el 
concierto de asistencia sani-
taria para los trabajadores de 
la UN, una medida que califi-
caron de “sectaria”. 

A juicio de Javier Esparza 
(UPN) “este Gobierno sigue 
con sus fobias contra una par-
te mayoritaria de la sociedad 
navarra, gobierna con sus 
prejuicios sin pensar en el in-
terés general de los navarros, 
creando problemas donde no 
los hay, un día sí y otro tam-
bién”. 

El portavoz regionalista 
afirmó que la medida es secta-
ria y que va a costar más dine-
ro a los navarros. “Resulta 
más barato para las arcas fo-
rales mantener el convenio en 
los actuales términos que 
afrontar el coste que supon-
drá prestar la atención sanita-
ria a esos trabajadores y sus 
familias en la sanidad públi-
ca”, dijo. 

Según Esparza, el Gobier-
no en lugar de priorizar se es-
tá dedicando a todo aquello 
que no lo es para los ciudada-
nos, pero sí para sus intereses 
partidistas, paralizando todo 
aquello que suponga desarro-
llo para Navarra. “Los nava-
rros prefieren que mejoren 
las listas de espera, asunto en 
el que este Gobierno no ha to-
mado ninguna medida, o que 
se dote de más recursos a la 
Atención Primaria, por ejem-
plo”. UPN comparte una de las 
líneas en la que todos los ex-
pertos están de acuerdo a la 
hora de afrontar la sostenibili-
dad y mejora de la sanidad pú-
blica: la colaboración público-
privada, añadió. 

Por su parte, el portavoz de 
Ciudadanos, Carlos Pérez 
Nievas, calificó la medida 
también se “sectaria” y consi-
deró que no se ha hecho una 
valoración sensata de los cos-
tes. Según apuntó, “el Gobier-
no muestra su verdadera cara 
llevando a cabo otro ataque 
por motivos ideológicos con-
tra una de las instituciones 
con más peso y calado en la so-
ciedad navarra”. 

Pérez Nievas subrayó que 
se quiere llevar a cabo la me-
dida a la vez que se reconoce 
que la supresión supondría 
una merma en los servicios 
que la sanidad presta a los ciu-
dadanos. En este sentido, afir-
mó que las políticas del Go-
bierno foral se están convir-
tiendo en un “sinsentido” que 
solo fomentan la división de la 
sociedad navarra. 

Por eso, animó a dejar de la-
do los “prejuicios” y apostó 
por llevar a cabo políticas que 
fomenten el bienestar y se ba-
sen en criterios de eficiencia y 
eficacia, no de ideología.

Ciudadanos y 
UPN critican 
esta medida 
por “sectaria”

Imagen de la Clínica Universidad de Navarra. J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)

modifica ese convenio y se hace 
menor gasto se compensaría los 
nuevos recursos que habría que 
aumentan en el SNS”, dijo. 

Soporte jurídico 
Ana Ollo apuntó también que el 
convenio no tenía “soporte jurídi-
co” que lo avalara. 

No obstante, un informe elabo-
rado por la Cámara de Comptos 
en 2009 puso de manifiesto que 
el convenio se tramitó “siguiendo 
los procedimientos del contrato 
de asistencia” aunque puntuali-
zaba la conveniencia de reforzar 
la “justificación de la necesidad” 
del contrato y de justificar “de 
manera más adecuada” la impo-
sibilidad de prestar el servicio 
con medios propios públicos.

La UN defiende que el convenio es 
positivo para profesionales y ciudadanos

M.J.E. Pamplona 

La Universidad de Navarra con-
sidera que el convenio de asisten-
cia sanitaria con el Gobierno fo-
ral es “un acuerdo positivo” tanto 
para los profesionales como para 
el resto de la ciudadanía. Así lo in-
dica en un comunicado interno a 
sus empleados. De ahí que la dis-
posición del centro sea la de “ha-
blar” y “negociar” para explorar 
fórmulas y buscar soluciones 
que satisfagan a todos, entre las 
que se encuentra la renovación 
del convenio, indican. 

El centro reitera su 
disposición al diálogo y 
mantendrá la atención a 
los trabajadores mientras 
sigan las conversaciones

De hecho, responsables de la 
UN están manteniendo conver-
saciones sobre la prestación sa-
nitaria de sus profesionales con 
los partidos políticos que sus-
tentan al Gobierno (Geroa Bai, 
Bildu, I-E y Podemos) ya que, se-
gún afirman, el actual Ejecutivo 
ha manifestado su deseo de “re-
considerar el futuro” del conve-
nio a partir del 1 de junio. La 
Universidad afirma que mantie-
ne “abiertas las conversacio-
nes” con estos partidos y con el 
propio Gobierno. 

Entre tanto, desde el centro se 
ha querido mandar un mensaje 
de tranquilidad a los más de 
7.000 profesionales y familiares 
beneficiarios que reciben asis-
tencia sanitaria en la Clínica Uni-
versidad de Navarra. “Mientras 
sigan las conversaciones la Clíni-
ca seguirá prestando atención a 

los profesionales”, indican. “Se va 
a seguir atendiendo igual”. 

Colaboración 
El centro sostiene tres argumen-
tos fundamentales a la hora de 
defender el convenio sobre pres-
tación sanitaria. De entrada, des-
de el punto de vista económico 
apunta que este acuerdo es posi-
tivo para la Administración foral. 
Y es que el coste por persona y 
año del colectivo de trabajadores 
de la UN atendidos asciende a 
724,6 euros, una cantidad más 
baja que el coste que supone una 
persona que depende del Servi-
cio Navarro de Salud: aproxima-
damente 1.200 euros (sin presta-
ción farmacéutica). 

El segundo argumento de pe-
so son las listas de espera, que 
en octubre sumaban más de 
53.000 personas en la red públi-

ca. Suprimir el convenio conlle-
varía 7.200 personas más en la 
red pública, con lo que supone 
de incremento de carga sanita-
ria y, lógicamente, el impacto en 
las listas. Ya en 2008, cuando se 
firmó el convenio, el Gobierno 
foral consideró que la atención 
de este colectivo era “inasumi-
ble” sin “agravar” el problema 
de las listas de espera. “Y actual-
mente sigue siendo un motivo 
de preocupación”. 

Por último, la Clínica ha reite-
rado en numerosas ocasiones 
su disposición a prestar aten-
ción sanitaria no sólo a sus pro-
fesionales sino a otros colecti-
vos, desde sectores profesiona-
les a poblaciones vecinas, 
personas con algunas patolo-
gías, etc., para contribuir a la re-
ducción de las listas de espera. 
“Estamos abiertos a la ciudada-
nía, no sólo a los profesionales 
del centro”, resaltan.  

En este sentido, desde la enti-
dad se apuesta por la colabora-
ción entre el sector público y 
privado “en beneficio de la so-
ciedad navarra”. 
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M.S. Pamplona 

El Ejecutivo foral ha autorizado un 
gasto de 7,6 millones de euros en-
tre 2016 y 2019 para un plan de ac-
tuación en los túneles de Belate, 
Almandotz, Oieregi y Sunbilla, to-
dos ellos en la N-121-A. 

Estos túneles deben adaptarse 
a los requisitos mínimos de segu-
ridad europea establecidos en 
2004, consistentes en nuevos 
apartaderos, sistemas de drenaje 

7,6 millones en cuatro 
años para mejoras en 
los túneles de la N-121-A

y evacuación de tóxicos, cableado 
resistente el fuego, sistemas de ex-
tinción de incendios o suministro 
eléctrico de emergencia. 

Por otro lado, también se han 
comprometido 6,6 millones re-
partidos en los tres próximos 
años para los tres puentes de la 
Autovía de Leitzaran; y los de Ibe-
ro (NA-700), Tudela (NA-8703), 
Mendigorría (NA-6031), Contien-
da (NA-137), Estella  (NA-1110) y 
Miranda de Arga (NA-6140). 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra acordó 
ayer defender la Ley Foral de Poli-
cías en el Tribunal Constitucional, 
ante el recurso que ha presentado 
el Estado al entender inconstitu-
cionales algunos puntos de la nor-
ma que ya han sido suspendidos 
por el alto tribunal hasta que deli-
bere su resolución definitiva. 

El Parlamento ya determinó el 
pasado lunes su personación en el 
proceso. La Ley de Policías fue 
aprobada al final de la legislatura 
pasada en el Cámara por PSN (au-
tor con CC OO, UGT, AFAPNA y 
ELA), Bildu, Aralar e I-E. Geroa 
Bai se abstuvo y la rechazaron 
UPN y PP. El Gobierno central ha 
recurrido lo referido al intercam-
bio de información entre las poli-
cías locales y la Policía Foral, la 
promoción interna, el régimen 
sancionador y la integración de los 
auxiliares en los Cuerpos locales.  

“El Gobierno mantiene  la le-
galidad de esta ley”, dijo la porta-
voz del Ejecutivo, Ana Ollo, quien 
se extendió más a la hora de de-
fender la Ley Foral de reconoci-
miento y reparación de víctimas 
de violencia policial y de grupos 
de extrema derecha, que tam-
bién va a ser recurrida por el Es-
tado. Esta norma, aprobada el pa-
sado marzo gracias a I-E, PSN, 
Bildu, Aralar y Geroa Bai, fija la 
creación de una comisión por el 
Parlamento que investigue he-
chos desde 1950 y decida indem-
nizaciones. “Es una ley legal, y 
marca un terreno de impunidad 
como marcan otras como la ley 
de memoria historia o la de vícti-
mas del terrorismo. La comisión 
no ejerce la potestad jurisdiccio-
nal, que es hacia donde va buena 

La portavoz, Ana Ollo, 
asegura que tanto esta 
norma como la de las 
víctimas de la violencia 
policial “son legales” 

El Gobierno foral 
defenderá la Ley  
de Policías ante el 
recurso del Estado

1  La ley navarra recoge que la Poli-
cía Foral centralizará toda la infor-
mación de las policías locales. El 
Estado expone que se niega a las 
policías locales poder relacionar-
se directamente con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
eludiendo así las competencias 
del Estado, de los municipios y de 
sus juntas de seguridad. 
 
2 Acceso a subinspector e inspec-
tor en los cuerpos de policía de Na-
varra: la ley foral permite el acceso 
por concurso oposición  sin la titula-
ción exigida, si se cumple una anti-
güedad mínima. Para el Estado, se 
vulnera su competencia exclusiva 
al dispensar de titulación en una 
promoción interna que afecta a 
una administración local. 
 
3    La norma señala que el personal 
de los cuerpos de policía de Navarra 
sólo será sancionado por “incumpli-
miento” de sus deberes cuando sea  
una falta disciplinaria conforme a lo 
que  recoge la ley foral. El Gobierno 
central responde que el régimen 
sancionador de la ley foral vulne-
ra la Ley de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 
 
4 Sobre los auxiliares de policía, la 
ley navarra indica que los que ten-
gan una experiencia mínima de 3 
años se integrarán en la policía lo-
cal, previa superación de un concur-
so oposición. El Estado alega que 
la jurisprudencia del Constitucio-
nal rechaza esta práctica por ser 
contraria a los principios de igual-
dad, mérito y capacidad.

Puntos recurridos 
de la Ley de Policías

parte del recurso del Estado. La 
propia ley dice que no habrá in-
terferencia en el plano penal. Si el 
recurso es admitido, el Gobierno 
de Navarra se personará para de-
fender la constitucionalidad”, se-
ñaló Ollo.
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PREVISIÓN PARA EL CIERRE DE LA RECAUDACIÓN

 Cierre ejercicio 2014 Previsión inicio 2015 Previsión de cierre 2015  Diferencia con cierre 2014 % variación Diferencia prev.inicio 2015 % variación 
IRPF  1.079  1.170  1.141  62  5,7%  -29  -2,5% 
Impuesto de Sociedades  205  217  228  23 11,0% 11  5,0% 
Impuesto sobre el Patrimonio  48  54  51  3  6,7%  -3  -4,8% 
Gravamen premio loterías  0  5  27  27   22  438,2% 
Depósitos bancarios  0  0  5  5   5 
Impuesto sobre valor producción de electricidad  13  -36  13  0  1,5%  49 
Resto impuestos directos  0  0  0  0  6,3%  0  3,9% 
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS  1.405  1.471  1.528  123  8,7%  57  3,9% 
IVA  1.096  1.177  1.190  93  8,5%  13  1,1% 
Impuestos especiales  416  404  391  -24  -5,8%  -13  -3,2% 
Transmisiones patrimoniales y AJD  42  41  48  7  15,9%  7  17,5% 
Juego electrónico  0  0  4  4   4 
Gases fluorados  0  0  1  1   1 
Resto impuestos indirectos  0  0  0  -0   0 
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS  1.572  1.632  1.645  74  4,7%  14  0,8% 
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS  2.976  3.102  3.173  197  6,6%  71  2,3%

M.S. Pamplona 

Al igual que ha hecho con los órga-
nos de gobierno del Servicio Nava-
rro de Empleo, el Ejecutivo foral va 
a modificar el Consejo de Diálogo 

El ente, al que también 
va a ser invitado ANEL, 
pasará a centrarse en 
las relaciones entre 
direcciones y plantillas

Social para abrir la puerta a los 
sindicatos nacionalistas ELA y 
LAB. La reforma fue avanzada 
ayer por el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayerdi, 
“en el ámbito de la apuesta por la 
concertación social”. Así, el Go-
bierno propondrá en enero la mo-
dificación del Consejo de Diálogo 
Social (“con ese nombre o con 
otro”, puntualizó Ayerdi) para fa-
vorecer la participación  de más 
organizaciones.  

El Consejo fue creado en di-

ciembre de 2014 por el anterior 
Ejecutivo foral de Yolanda Barci-
na, como un órgano tripartito de 
“encuentro, participación y nego-
ciación institucional entre los 
agentes económicos y sociales 
más representativos y la Adminis-
tración”. Hasta la fecha, en él están 
presentes, además del Ejecutivo, 
la Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN), UGT y CC OO. 
Los tres últimos han ingresado es-
te año 900.000 euros por formar 
parte, 300.000 cada uno. Dinero 
que el nuevo Gobierno ha hecho 
desaparecer en su proyecto de 
Presupuestos para 2016. 

La entrada de ELA y LAB se va  
a intentar, como ha sucedido en el 
SNE, por medio de eliminar la re-
ferencia a los agentes “más repre-
sentativos” y establecer una cuota 
de representación superior al 10%. 
Pero que los sindicatos nacionalis-
tas vayan a responder “sí” está 
más que en duda. El pasado junio, 
LAB propuso en una reunión a 

El Gobierno abre la 
puerta a ELA y LAB  
en un nuevo Consejo 
de Diálogo Social 

Uxue Barkos y Manu Ayerdi que 
en el primer año de legislatura se 
derogue el Consejo de Diálogo So-
cial.  Este sindicato todavía no ha 
aclarado si aceptará formar parte 
del SNE, algo sobre lo que ELA ya 
ha hecho pública su renuncia. 

Según manifestó Manu Ayerdi, 
el Gobierno también va a invitar a 
ANEL (Empresas de Economía 
Social de Navarra), para que sea 
miembro con voz pero sin voto. 

Las modificaciones en el Con-
sejo de Diálogo Social no termina-
rán con las expuestas. En opinión 
del actual Gobierno de Navarra, el 
organismo debe centrar su activi-
dad “en el modelo de empresa y de 
relaciones entre dirección y plan-
tillas”, y cita al respecto “convenios 
sectoriales, inaplicación de conve-
nios, resolución de conflictos o 
prevención de riesgos”. Por con-
tra, el Ejecutivo quiere dejar fuera 
del ámbito del Consejo “la defini-
ción de políticas de I+D+i, la inter-
nacionalización, el fomento de la 

inversión o las infraestructuras”. 
“En éstos se debe articular la parti-
cipación con los agentes privados 
afectados”, aseguró Ayerdi.  

Actualización de Moderna 
Por otro lado, el vicepresidente de 
Desarrollo Económico detalló 
ayer la previsión por parte del Go-
bierno en un plazo de ocho meses 
diez planes estratégicos “para el 
desarrollo de Navarra”.  Sus áreas 
serán, entre otras, la industria, la 
internacionalización, las nuevas 
tecnologías y la investigación. 

Ayerdi destacó como el más 
relevante la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente, denomi-
nación que se le ha dado a la ac-
tualización del Plan Moderna. 
“Estará concluido en marzo y, 
para su impulso, en enero pro-
pondremos la constitución de un 
nuevo órgano consultivo en So-
dena que canalice la participa-
ción de los agentes privados”, de-
claró.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El consejero de Hacienda y Políti-
ca Financiera, Mikel Aranburu, 
cambió ayer radicalmente el dis-
curso que mantuvo el pasado día 
2, cuando expuso que Navarra 
tendría que dejar de gastar algo 
más de 60 millones de euros en lo 
que restaba de mes para poder 
cumplir el objetivo de déficit. 
Aquel día, el propio titular de Ha-
cienda habló de “recortar” o “apla-
zar” el pago de partidas para el 
próximo año por la cantidad ex-
puesta. Pero cuatro semanas des-
pués, Aranburu aseguró que el 
“objetivo de estabilidad presu-

puestaria se va a cumplir” sin ne-
cesidad de tomar medidas. Al me-
nos, no todas.  

Según detalló ayer el consejero, 
Navarra no va a superar el tope 
máximo de déficit (fijado en 127,8 
millones, el 0,7% del PIB), gracias 
al aumento de la recaudación y a 
no devolver a los funcionarios el 
25% de la extra suprimida de 2012 
que se les iba a pagar este mes y va 
a postergarse. Esto último le ha 
supuesto a las arcas forales un ali-
vio de 15 millones. 

A falta de conocer los datos de 
diciembre, la recaudación tributa-
ria se ha incrementado este año 
197 millones (un 6,6%) respecto a 
2014: de 2.976 a 3.173. “Motivada 
especialmente por la mejora de la 
actividad económica”, apuntó 
Aranburu. En impuestos directos, 
el aumento previsto por el IRPF es 
de 62 millones; de 23 millones por 
Sociedades; 3 por Patrimonio; y 
31,7 por los nuevos impuestos ar-
monizados con el Estado (loterías, 
depósitos bancarios y producción 
de energía eléctrica). Respecto al 
IRPF, el consejero indicó que la re-
forma fiscal que aprobaron UPN, 
PSN y PP supondrá un coste de 
unos 30 millones por las  retencio-
nes de trabajo. En cuanto a la im-

El Gobierno evita recortar 
o aplazar los otros 45 
millones de los que el 
consejero Aranburu  
avisó a inicios de mes

El Estado abona  
50 millones más a 
Navarra en concepto  
de ajustes por el IVA

Navarra cumplirá el déficit 
por un aumento de ingresos 
y el retraso con la ‘extra’

posición indirecta, el IVA es el que 
más contribuye al crecimiento re-
caudatorio, con una mejora de 
93,4 millones, fundamentalmente 
por 50 millones de ajustes que pa-
ga el Estado y con los que el Ejecu-
tivo foral, tal y como reconoció 
Aranburu, no contaba. 

Sin marcha atrás con la ‘extra’ 
El consejero foral justificaba su 
modificación en el mensaje con 
tan pocos días de diferencia. “Hace 
un mes, pensamos que estábamos 
con un incumplimiento del déficit 
de unos 60 millones porque no te-
níamos todavía datos fehacientes 
del comportamiento de los ingre-
sos por la imposición indirecta en 
el Estado, una de las variables que 
nos influye en los ajustes. Por eso 
dijimos públicamente que tenía-
mos que tomar alguna medida si 
queríamos cumplir con el déficit”, 
apuntó. “Pero en las últimas sema-
nas los datos que nos han dado 
desde el ministerio sobre la recau-
dación por IVA en el régimen co-
mún han hecho que las fórmulas 
de ajuste nos reviertan 50 millo-
nes de recaudación que no tenía-
mos previstos. Esto, junto a otras 
medidas ordinarias como la orden 
foral de cierre del gasto, nos ha si-

tuado en una situación mejor co-
mo para anunciar el cumplimien-
to del déficit”. 

Una mejoría que, sin embargo, 
no va a hacer replantearse al Go-
bierno de Uxue Barkos su postura 
sobre la extra funcionarial. “Esta-
mos en el límite del cumplimiento 
del objetivo del déficit, y en ese lí-
mite hemos tenido en cuenta la 
propuesta que hemos hecho para 
la paga extraordinaria. Si no la hu-
biéramos hecho, habríamos in-
cumplido”, sentenció el vicepresi-
dente Manu Ayerdi. 

A día de hoy, el Ejecutivo mane-
ja una previsión de ingresos de 
3.342 millones, lo que supone un 
incremento sobre el Presupuesto 

de 61,6 millones de euros. Pero en 
los gastos se ha producido una 
desviación de 121,8 millones, hasta 
alcanzar los 3.487 millones. Ha-
cienda calcula una necesidad de fi-
nanciación de 204 millones, de los 
que 127,8 corresponden al objetivo 
de déficit, y 72,8 a pagos al Estado 
pendientes de 2013 y 2014 que no 
computan como déficit. Por tanto, 
Navarra supera en 3,5 millones el 
máximo legal. “Una desviación po-
co significativa. El objetivo de défi-
cit se va a cumplir”, concluyó Aran-
buru. 

El Gobierno mantiene su previ-
sión de crecimiento del 2,9% en 
2016, y la creación de 6.000 em-
pleos.

El consejero Aranburu, junto al vicepresidente Laparra. EDUARDO BUXENS
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Mendoza desoye 
al Parlamento  
y anuncia que la 
OPE de maestros 
será la diseñada

TASA DE REPOSICIÓN EN INFANTIL Y PRIMARIA 2016

 Infantil eusk. Primaria eusk. Infantil cast. Primaria cast. 
Baja voluntaria   1  
Jubilaciones  15 10 68 
Previsión jubilaciones   1  
Se van de Navarra 5 7 10 12 
Vienen a Navarra 3 2 3 6 
TOTAL 2 20 19 74

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Cincuenta y cinco días ha tardado 
José Luis Mendoza en cerrar el 
círculo. Y, total, para llegar al mis-
mo punto de salida. Si el anuncio 
de las esperadas oposiciones de 
maestros levantó una oleada de 
críticas de la mayoría de fuerzas 
políticas y sindicatos e incluso una 
resolución parlamentaria instan-
do a un equilibro lingüístico real 
entre las plazas ofertadas, el con-
sejero de Educación ha decidido 
hacer oídos sordos y ayer anunció 
en la mesa sectorial que en 15 días 
convocará la OPE con el diseño ini-
cial: 320 plazas con un 71,25% de 
los puestos para euskera. La anun-
ciada negociación no ha existido. 

Aunque la reunión de ayer te-
nía como punto fuerte del día la 
explicación por parte del departa-
mento de la evaluación al Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés, la 
inminencia de los plazos para la 
Oferta Pública de Empleo que de-
bería ser en junio centró una reu-

nión que asistentes a la misma ca-
lificaron de “desmadre”. “El con-
sejero ha dejado muy claro que, 
por mucho que diga la mayoría 
del Parlamento, la OPE va a ser sí 
o sí la que anunciaron el primer 
día. Y que su idea es convocarla 
en la segunda quincena de enero. 

Pese a que la mayoría de 
la Cámara pidió una OPE 
“equilibrada”, Educación 
convocará su propuesta 
de 71% para euskera

El consejero avisa a los 
sindicatos que en 15 días 
convocará la oposición y 
que después se aprobará 
la norma que la regule 

Es una mentira absoluta todo lo 
que han dicho de que la OPE está 
abierta al diálogo. A las fuerzas 
sindicales mayoritarias en la me-
sa nos han dejado diáfano que las 
oposiciones saldrán con las 228 
plazas para euskera”, denuncia-
ron desde el sindicato AFAPNA. 

De este modo, tanto los maes-
tros de castellano como los que 
tienen especialidad en inglés que-
darán marginados en una OPE 
que acentuará el principal pro-
blema actual: la interinidad del 
profesorado que imparte el PAI. 

Listas de contratación únicas 
Este sindicato mostró su profunda 
preocupación por otro de los 
anuncios que hizo el consejero: 
“probablemente” la OPE conlleva-
rá un cambio en la Orden Foral de 
contratación de interinos que se 
irá perfilando en próximos meses. 
Es decir, la convocatoria saldrá an-
tes de que se produzca la modifica-
ción normativa y tendrá como re-
ferencia los posteriores cambios. 

En esta línea, los sindicatos 
nacionalistas LAB, Steilas y ELA 
recordaron que tienen mayoría 
sindical y que quieren que exis-
tan listas y tribunales únicos pa-
ra este OPE, lo que permitiría 
que docentes de euskera pudie-
sen acceder a las puestos de cas-
tellano al ser su lengua materna. 

LAS REACCIONES

“Movilización en defensa 
de los docentes navarros” 
AFAPNA 

A través de un comunicado y también 
en palabras de su presidente el sindi-
cato anunció que recurrirá la OPE “si 
finalmente es convocada en estos 
términos y promoverá movilizaciones 
con las Apymas, docentes y partidos 
políticos para defender a los profeso-
res navarros que condenan al exilio”. 

“La OPE no responde a la 
realidad ni a necesidades” 
UGT 

“UGT sigue considerando que esta 
OPE no responde a la realidad ni a las 
necesidades sociolingüísticas de la 
sociedad navarra y mantiene su posi-
ción contraria a los tribunales únicos y 
a la lista única de contratación”. 

“Mantener el PAI es una 
torpeza del Gobierno” 
LAB 

“Valoramos positivamente la predis-
posición al cambio mostrada por el 
departamento hacia las listas únicas”. 
Sobre la evaluación del PAI dijeron: “El 
Gobierno sigue adelante con este pro-
grama, una decisión que es un grave 
contrasentido y una torpeza tanto po-
lítica como pedagógica”.  

“Compartimos que se 
configuren listas únicas” 
STEILAS 

“En lo referido a la gestión de listas de 
contratación es positivo que el depar-
tamento haya puesto fecha para la 
configuración de un grupo de trabajo 
que modifique la orden foral. Compar-
timos la configuración de lista única”. 

PROPUESTA DE OPE DE MAESTROS JUNIO 2016 

 Euskera  Castellano  
Especialidad  Plazas  Plazas  
Audición y Lenguaje  8  14  
Educación Física  10  16  
Música  10  12  
Pedagogía terapéutica  20  50  
Educación Infantil  60  0  
Primaria  60  0  
Inglés (asignatura)  25  0  
Lengua vasca  35  0  
TOTAL   228  92

El consejero de Educación del Gobierno foral, José Luis Mendoza. J.A. GOÑI

El PSN afirmó ayer que los da-
tos que aporta el propio Gobier-
no de Navarra demuestran que 
su Oferta Pública de Empleo 
planteada para Educación es 
“sesgada, desequilibrada y ale-
jada de la realidad sociolingüís-
tica de la Comunidad foral”. 

El PSN recibió el martes in-
formación del Gobierno  de la 
distribución por especialidad e 
idioma de las plazas que se han 
tenido en cuenta a la hora de de-
terminar la tasa de reposición. 

PSN: “Los propios datos 
del Gobierno evidencian 
que la OPE es sesgada”

Esos datos, señala, demuestran 
que la mayoría de plazas pro-
ducto del balance de concurso 
de traslados, así como las jubila-
ciones, “son muy significativas” 
en las especialidades de infantil 
y sobre todo en primaria caste-
llano (68). Sin embargo, la OPE 
no les reserva ninguna plaza y 
para euskera 120: “Los criterios 
técnicos contravienen los argu-
mentos que da Educación para 
no convocar plazas en infantil y 
primaria en castellano”.




















