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Circula 4 km 
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Hubo varapalo por el Proyecto de 
Presupuesto de 2016 y sigue ha-
biéndolo. Algo mitigado, cierto, 
pero golpe político al fin y al cabo. 
Ayer, como desveló este periódi-
co, se confirmó que lo sucedido la 
semana pasada en el Colegio de 
Comisarios, cuando se frenó la 
crítica opinión sobre las nuevas 
cuentas de Rajoy, fue una desau-
torización de Jean-Claude 
Juncker a la forma de actuar del 
comisario Pierre Moscovici pero 
no a las cifras que advierten de 
que España está en “riesgo” de 
volver a incumplir los objetivos 
de déficit fijados por el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) 
para este año y, sobre todo, para el 
que viene.  

De hecho y según Bruselas, el 
Gobierno que salga de las urnas 
el 20 de diciembre deberá apro-
bar en el mejor de los escenarios 
ajustes adicionales por valor de 
7.000 millones. El terreno de jue-
go ya está marcado y en esto del 
déficit, digan los que digan los 
candidatos en campaña, sólo hay 
un árbitro: la Comisión Europea. 

Quien pensara que Juncker o 
incluso el propio Rajoy había fre-
nado el varapalo a España para 
maquillar políticamente su opi-
nión sobre el Presupuesto se 
equivocaba de plano. Las cuentas 
no salen en Bruselas. Según el  
PEC, Madrid tiene que cerrar 
2015 con un déficit del 4,2% y 2016, 
con el 2,8%. Los expertos comuni-
tarios, por contra, hablan del 4,5% 
y del 3,5% al no compartir del “op-
timismo” mostrado por el Ejecu-
tivo del PP. No hay que olvidar que 

España, junto a Francia, continúa 
siendo el peor país de largo en es-
ta faceta y que desde 2007 es inca-
paz de bajar del 3% previsto en la 
normativa. Además, el comodín 
de las prórrogas está más que 
agotado ya que Zapatero obtuvo 
una y Rajoy, dos. 

Ayer, lejos de recular, el comisa-
rio de Economía se reafirmó en lo 
dicho la semana pasada y negó 
que Juncker le pusiera contra las 
cuerdas. “¿Desautorización? Las 
cifras siguen siendo las mismas y 
el contenido del informe el mismo. 
Quien busque una caza de brujas, 
aquí no hay política, nos basamos 
en cifras y los comisarios no habla-
mos en función de nuestra afini-
dad ideológica ni de nuestra nacio-
nalidad”, recalcó Moscovici. 

Y para que no hubiera dudas al 
respecto, el francés, que se arran-
có en español a modo de guiño, le-
yó de forma textual párrafos de la 
opinión aprobada de forma uná-
nime por sus colegas. “La Comi-
sión invita a las autoridades na-
cionales a ejecutar estrictamente 
el presupuesto de 2015 y que to-

El informe insta al 
Ejecutivo a actualizar  
los Presupuestos 
“especificando medidas 
de las regiones”

Pierre Moscovici niega 
“una caza de brujas 
política” ni que fuera 
desautorizado por  
Jean-Claude Juncker

Bruselas confirma que el nuevo Gobierno 
deberá hacer recortes de 7.000 millones
La Comisión modera su tono pero ratifica que España incumplirá el déficit

El comisario europeo de Economía, el francés Pierre Moscovici. EFE

me las medidas necesarias du-
rante el proceso presupuestario 
nacional para asegurar el cumpli-
miento del presupuesto de 2016”. 
He aquí, precisamente, uno de los 
grandes matices entre lo ayer vi-
vido y lo acontecido la semana pa-
sada. Entonces, Moscovici sí pun-

tualizó que el actual Gobierno de-
bería aprovechar la recta final de 
la tramitación presupuestaria pa-
ra aprobar nuevas modificacio-
nes antes de la disolución de las 
Cámaras. Ayer no lo hizo, aunque 
el punto 15 del texto normativo 
aprobado sí lo indica: “Debe to-

mar las medidas necesarias den-
tro del proceso presupuestario 
nacional para asegurar que el 
Presupuesto de 2016 cumplirá 
con el Pacto de Estabilidad”. 

Fueron muchas las preguntas 
realizadas al respecto y siempre, 
sorteadas tanto por Moscovici co-
mo por el vicepresidente del Eu-
ro, Valdis Dombrovskis, que co-
mo se esperaba encarnó el rol de 
poli bueno. Todo quedó eclipsado 
por el punto 16 y último. “Las au-
toridades nacionales son invita-
das a presentar tan pronto como 
sea posible una actualización del 
borrador presupuestario especi-
ficando medidas de las regiones”. 
¿Pero qué significa ese cuanto an-
tes? ¿Ahora? ¿2016? “Después de 
que el nuevo Gobierno tome po-
sesión”, aclaró el vicepresidente 
en varias ocasiones e incluso 
cuando fue preguntado sobre si el 
Gabinete Rajoy debe impulsar 
más medidas en lo poco que resta 
de tramitación legislativa. He 
aquí el matiz, el casi impercepti-
ble guiño a Rajoy. “No ha habido 
influencia política. Las elecciones 
afectan al procedimiento, pero no 
a la sustancia del análisis”, dijo 
Dombrovskis. 

Con datos incompletos 
¿Por qué el procedimiento? Por-
que al adelantarse las elecciones 
y decidir Moncloa que iba a pre-
sentar el Presupuesto en julio, los 
técnicos comunitarios se vieron 
obligados a analizar contrarreloj 
las cuentas de España para emitir 
su opinión antes de que las Cáma-
ras se disolvieran.  

El problema es que todo se ha 
basado en datos demasiado pro-
visionales y en muchos casos, co-
mo el referido a las comunidades 
autónomas, muy incompletos. De 
hecho, el dictamen ha sido modi-
ficado en las últimas horas incor-
porando datos obtenidos por la 
Troika la semana pasada en su vi-
sita a España. El resultado global, 
sin embargo, no ha variado pero 
sí se ha visto que es probable que 
la previsión del Gobierno de cre-
cer este año al 3,3% es “plausible”, 
dijo Moscovici -Bruselas da un 
3,1%-. Pero el gran problema no se 
llama 2015, sino 2016, cuando el 
futuro presidente deberá liderar 
un recorte de 7.000 millones.

Guindos: “España siempre cumple”

El ministro de Economía, Luis de Guindos, recordó ayer que la 
advertencia de la Comisión Europea sobre el riesgo de que Espa-
ña incumpla el déficit en los próximos dos años se ha dado otras 
ocasiones. “No es una situación nueva y España siempre acaba 
cumpliendo”, afirmó. De Guindos dijo que el Ejecutivo está con-
vencido de que cumplirá el objetivo del 4,2% establecido para es-
te año, lo que “va a poner el presupuesto de 2016 al alcance de ba-
jar el déficit del 3%”. Explicó que los ingresos de este año “son 
muy positivos”, ya que están creciendo al 7%, a lo que hay que 
añadir los menores gastos por prestaciones por desempleo y 
deuda pública. Por su parte, José Manuel García-Margallo, acu-
só ayer al comisario Pierre Moscovici de “temerario” por adelan-
tar sus previsiones sobre España antes de que el Colegio de Co-
misarios aprobara su opinión sobre el presupuesto español. 
García-Margallo recordó que el Gobierno español siempre se ha 
equivocado a la baja en sus previsiones de crecimiento y ha re-
gistrado una expansión superior a la prevista.

J.A. BRAVO Madrid 

Ha pasado un año desde que el 
juez del caso Bankia, Fernando 
Andreu, abriera otra línea de in-
vestigación –aparte de las relati-
vas a su salida a bolsa y la emisión 
de participaciones preferentes– 
para esclarecer la trama de las lla-
madas tarjetas black. El instruc-

Blesa, Rato y Sánchez 
Barcoj son los 
principales 
responsables en una 
lista de 68 imputados

tor tiene la mente puesta en el jui-
cio oral y ha iniciado las “actuacio-
nes encaminadas a prepararlo”. 
Según fuentes jurídicas, las pes-
quisas podrían darse por conclui-
das a finales de año y luego empla-
zar a las partes a que presenten 
sus escritos de calificación antes 
de marzo, lo que dejaría margen a 
celebrar la vista a finales de 2016. 

La intención del magistrado y 
del fiscal anticorrupción Alejan-
dro Luzón es que esta sea la pri-
mera pieza del rompecabezas de 
Bankia que logren encajar. Tanto 
Andreu como la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional coinci-
den en apreciar indicios serios de 
“la ilicitud en origen” de las black, 
“carentes de base legal alguna o 
contractual. Tienen claro que se 
pudieron cometer sendos delitos 
de administración desleal y apro-
piación indebida, primero con su 
aprobación y después con su dis-
frute casi sin límites: al menos 
15,5 millones de euros dilapida-
dos en viajes, comidas, artículos 

El juez prepara el juicio oral por 
el caso de  las tarjetas ‘black’

de todo tipo y un largo etcétera 
entre 2003 y 2012. 

Juez y fiscal coinciden en que 
los principales son Miguel Blesa 
y Rodrigo Rato, como presiden-
tes de la entidad. Junto a ellos 
aparece un tercero, Ildefonso 
Sánchez Barcoj, mano derecha 
del primero y durante un tiempo 
también del segundo, que en su 
papel de director general de la ca-
ja en esa época decidía sobre di-
chas tarjetas bajo los únicos de-
signios del propio Blesa. De los 82 
imputados iniciales ya fueron ex-
culpados 14 ex altos cargos por la 
prescripción del delito al trans-
currir más de cinco años. 
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¿VAS A DEJARLO PASAR?

15 PUNTOS
Y TIENES EL MAYOR
DESCUENTO QUE

TE HAYAMOS HECHO
EN TU SEGURO DE COCHE O MOTO.

consultatuspuntos.com
902 123 219

Promoción válida hasta el 31/12/2015. Sujeto a normas de suscripción de la compañía y condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadirecta.com

TM

El premio reconoce la 
importancia de sus 
análisis sobre el consumo 
para aplicar políticas 
eficaces de desarrollo

J.A. Bilbao 

El profesor británico-estadouni-
dense Angus Deaton ha sido ga-
lardonado con el Nobel de Econo-
mía 2015 por sus estudios sobre 
el consumo, la pobreza y el bie-
nestar social, según dio a conocer 
ayer la Real Academia Sueca de 
las Ciencias. Nacido en Edimbur-
go en 1945 y titular de la cátedra 
de economía Dwight D. Ei-
senhower en la Universidad de 
Princeton (EE UU), Deaton es co-
nocido por sus  investigaciones 
del efecto en el conjunto de la eco-
nomía de las decisiones de con-
sumo individuales o familiares, y 
la comprensión de estas dinámi-
cas como clave para trazar políti-
cas que eleven el bienestar. 

Según explicó la institución 
sueca, “para elaborar políticas 
económicas que promuevan el 
bienestar y reduzcan la pobreza, 
debemos comprender en primer 
lugar las opciones individuales 
de consumo. Deaton, más que na-
die, mejoró esta comprensión”.  

El trabajo de Deaton se ha desa-
rrollado en torno a tres cuestiones 
fundamentales: ¿cómo se distri-

El estudioso de la pobreza 
Angus Deaton gana el Nobel

Angus Deaton. AFP

buyen los gastos de los consumi-
dores entre diferentes bienes? 
¿Qué parte de los ingresos de la 
sociedad se gastan y cuánto se 
ahorra? y ¿cómo se puede mejor 
la medición y el análisis del bie-
nestar y la pobreza? En 1980 pu-
blicó junto a su colega John 
Muellbauer el Sistema casi ideal 

de demanda (AIDS, por sus siglas 
en inglés), un modelo matemático 
para estudiar el comportamiento 
de los consumidores. Ya en los 
años 90, Deaton analizó el vínculo 
entre consumo e ingresos y des-
pués se centró en la medición de 
los estándares de vida y pobreza 
en países en desarrollo, sobre to-

do India, mediante encuestas. Es-
te método permitió arrojar luz so-
bre aspectos que habían pasado 
por alto a los estudios macroeco-
nómicos anteriores, como la rela-
ción entre ingresos e ingesta de 
calorías, o la discriminación de 
género en el seno de las familias. 
Deaton es optimista respecto al 
retroceso de la pobreza en el mun-
do y ayer se reafirmó en ello a tra-
vés de la videoconferencia por la 
que agradeció el premio. “Hemos 
asistido a una notoria reducción 
de la pobreza en los últimos 20 a 
30 años y mi expectativa es que 
continuará”. 

● Standard & Poor’s sitúa al 
fabricante en vigilancia 
negativa debido al impacto 
que el escándalo puede tener 
en las ventas y precios

Efe. Fráncfort 

La agencia de medición de riesgo 
Standard & Poor’s ha bajado un 
escalón, desde A (notable) hasta 
A- (notable bajo), la calificación 
del grupo Volkswagen debido al 
escándalo de la manipulación de 
los motores diésel. La agencia de 
calificación mantiene a la compa-
ñía alemana en vigilancia con 
perspectiva negativa y advierte 
de la posibilidad de realizar nue-
vas rebajas de “hasta dos escalo-
nes más” en su nota, dado que, se-
gún asegura, “todavía no ha con-
cluido” la evaluación “completa” 
sobre del impacto que el caso ten-
drá en el grupo.  

S&P considera que Volkswa-
gen está expuesto a “amplias con-
secuencias negativas” en ventas y 
niveles de precios tras admitir que 
trucó motores. Asimismo, la firma 
estima que el grupo automovilísti-
co ha evidenciado “deficiencias en 
su gobernanza y en su gestión ries-
gos”. “Creemos que sus controles 
internos han demostrado ser ina-
decuados en la prevención o la 
identificación de la supuesta con-
ducta ilegal”, señala S&P.

La agencia S&P 
baja un escalón 
la nota de 
Volkswagen
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Digitalización de la empresa
Transformando el modelo de negocio

Pamplona, 16 de octubre de 2015   I   Hotel Muga de Beloso 

De 9:10 a 13:45 h (seguido de cóctel-networking)

Colabora

Apertura de la Jornada
Juan Carlos Franquet. Presidente en Navarra de APD
José Manuel García. Director de Negocio de Empresas Norte  
de Bankia

Javier Bonell. Director del Centro de Empresas de Navarra de Bankia

Clausura
José Ignacio Goirigolzarri. Presidente de Bankia

Cóctel - Networking 
Con la presencia de:
D.ª Uxue Barkos. Presidenta del Gobierno de Navarra

Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de Bankia
No socios, solicitar información: inscripcionesnorte@apd.es

Dada la limitación del aforo, las incripciones se tomarán  
por riguroso orden de recepción.

La formalización de las inscripciones sólo se podrá realizar  
hasta las 12:00 h del 15 de octubre

Información: 94 423 22 50  
Inscripciones: www.apd.es - inscripcionesnorte@apd.es

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Si no hay ningún cambio de últi-
ma hora, Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E aprobarán hoy en el 
Parlamento un texto sobre el 
Convenio Económico. Se rompe-
rá con él la unidad que se preten-
día alcanzar en Navarra, después 

de que comunidades del PP y del 
PSOE hayan pedido al Ministerio 
de Hacienda que se revise la fi-
nanciación de la Comunidad fo-
ral y de Euskadi, al opinar que tie-
nen una situación privilegiada.  

El pasado jueves, la presidenta   
se reunió con los portavoces par-
lamentarios. Uxue Barkos les pi-
dió unidad en defensa del Conve-
nio y que no se utilizara “partidis-
tamente”. Pero ese mismo día,  
unas horas antes, su grupo, Ge-
roa Bai, negociaba durante el ple-
no parlamentario con el resto del 
cuatripartito una declaración en 
torno a este tema a espaldas de 
UPN, PSN y PP. Es la que se  vota-
rá hoy en la Mesa y Junta de Por-
tavoces del Legislativo.  

 Al conocer esta iniciativa, el 
presidente de UPN, Javier Espar-
za; la ejecutiva del PSN;  y la por-
tavoz del  PP, Ana Beltrán, hicie-
ron públicos sendos comunica-
dos en los que afirmaron que se 

UPN, PSN y PP acusan 
a Barkos de engañarles, 
al pedirles consenso 
mientras preparaba su 
propia declaración

Los nacionalistas 
quisieron incluir en el 
acuerdo el apoyo a una 
manifestación, pero I-E y 
Podemos no lo aceptaron

El cuatripartito 
aprueba hoy el 
texto que rompe 
la unidad en 
torno al Convenio

Manu Ayerdi, Uxue Barkos, Koldo Martínez y Adolfo Araiz, en un pleno del Parlamento. CORDOVILLA/BUXENS

sentían  engañados por la presi-
denta. “Ha perdido toda credibili-
dad”, decía Esparza. “Ha actuado 
con deslealtad”, subrayaba el 
PSN. “Ha faltado a su palabra”, 
afirmaba por su parte Beltrán. 

Redactada antes de la reunión 
Cuando a partir de las cuatro de 
la tarde del jueves, la presidenta 
se empezó a reunir con los gru-
pos y a pedir unidad, la declara-
ción había sido negociada por el 
cuatripartito para presentarla 
antes de que cerrara el registro 
de la Cámara. En la propuesta 
original, figuraban cuatro pun-

tos. En los tres primeros, se ex-
presaba la defensa del Convenio 
y las competencias de Navarra y 
el rechazo de las declaraciones 
que han cuestionado la solidari-
dad del sistema foral. Tras limar 
algunas expresiones, los 3 pun-
tos recibieron el visto bueno.  

No ocurrió así con el cuarto 
punto, en el que se proponía apo-
yar la convocatoria de una mani-
festación ciudadana en defensa 
de las competencias de Navarra. 
Uno de los mayores defensores 
de esa movilización  era EH Bil-
du. Pero Podemos e Izquierda-
Ezkerra no estaban de acuerdo y 

ese punto fue suprimido. I-E ha-
bía defendido públicamente que 
no se debía plantear este tema co-
mo un enfrentamiento entre te-
rritorios y Podemos no veía moti-
vo para convocar la marcha. 

A los tres puntos en defensa 
del Convenio se incorporaron  
tres puntos más, en este caso de-
fendidos por I-E y Podemos, que 
querían que figuraran las causas 
que, a su juicio, provocan los pro-
blemas del sistema de financia-
ción autonómica. Así, se rechaza 
la ley nacional y el artículo 135 de 
la Constitución que obligan a la 
estabilidad presupuestaria. 

B.A. Pamplona 

Esta semana, posiblemente el 
próximo jueves, esperan mante-
ner una reunión Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra, para abordar la crisis 
abierta por el nombramiento e 
inmediato cese en el departa-
mento de Educación de un 
exmiembro de ETA. La crisis, 
más que afectar al cuatripartito, 
se ha abierto entre el Gobierno y 
EH Bildu, que ha vivido con in-
tenso malestar la decisión del 
consejero José Luis Mendoza de 
dar marcha atrás en el nombra-
miento. Este grupo decidió con-
vocar con “urgencia” a la comi-
sión de seguimiento del acuerdo 
de gobierno para tratar un asun-
to que considera “grave”. 

Hay que recordar que el pasa-
do viernes, el Boletín Oficial de 
Navarra publicaba el nombra-
miento interino como jefe del Ne-
gociado de Escuelas de Idiomas y 
Acreditación de Imanol Mirena 
Haranburu Karrera. Esa misma 
mañana, UPN denunció en una 
nota que el Ejecutivo de Barkos 
había “fichado” para la “estructu-
ra directiva de Educación” a “un 

La reunión, que podría 
tener lugar este jueves, 
fue solicitada por EH 
Bildu, quien ve “grave” 
la decisión de Mendoza

antiguo miembro de ETA”. Así, 
señaló que Haranburu fue dete-
nido en 1988 como miembro de la 
banda terrorista y condenado a 
21 años de cárcel.  

A lo largo del día, el Gobierno 
dio a conocer en una nota que 
Educación había revocado el 
nombramiento interino de Ha-
ranburu, “una vez conocida su re-
lación en el pasado con ETA, cir-
cunstancia desconocida en el 
momento de su nombramiento 
por el consejero de Educación, 
José Luis Mendoza”.  Agregó que 
“esta decisión en ningún caso 
cuestiona el conjunto de los dere-
chos civiles que asiste a todo ciu-
dadano y ciudadana una vez 
cumplidas sus deudas con la so-

ciedad. Sin embargo, la circuns-
tancia anteriormente señalada 
impide la delegación de confian-
za para el citado cargo”. Unas ex-
plicaciones que no dejaron satis-
fecho a EH Bildu, cuyo dirigente 
Adolfo Araiz llegó a preguntar 
públicamente si el consejero ha-
bía iniciado “una caza de brujas” 
en su departamento o si el propio 
Mendoza no tendría que dimitir 
“por su pasado sandinista practi-
cando la lucha armada”.  

Reforma fiscal y presupuesto 
Además de esta crisis, que como 
se señalaba afecta más a Bildu y 
al Ejecutivo, el cuatripartito tiene 
este mes sobre la mesa dos asun-
tos que van a poner a prueba su 
acuerdo programático. Son la re-
forma fiscal y los presupuestos 
de Navarra para 2016. Grupos fir-
mantes del acuerdo confían en 
que la negociación sea previa a su 
aprobación por el Gobierno.   

Los que van a mirar con lupa 
que ambos textos recojan lo pac-
tado son tanto Podemos como Iz-
quierda-Ezkerra. Las propues-
tas sociales a las que se ha com-
prometido el Ejecutivo tienen 
como principal enemiga a la rea-
lidad presupuestaria, cuando en 
el  programa se incluye desde 
una renta básica universal (a la 
que parece que han renunciado) 
hasta la equiparación de todas 
las pensiones al SMI o el garanti-
zar ya la luz, agua y gas a todas las 
familias en riesgo de exclusión. 

Geroa, Bildu, Podemos e I-E tratarán 
el cese de un exetarra en Educación 

José Luis Mendoza. J.C.C
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“¿Las tasas y tarifas? Por lo que 
dicen,  se congelarán”

ARITZ AYESA BLANCO PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Técnico de Laboratorio, edil de Bildu en Ansoáin, le 
ha tocado dirigir el ‘macrolaboratorio’ de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, con 
vasos comunicantes de naturaleza bien distinta 
como el agua, los residuos o el transporte público

Aritz Ayesa, sentado en las escaleras de la plaza de Baluarte, con la mochila que utiliza a diario para acudir al trabajo, normalmente en bici o a pie. J.C. CORDOVILLA

Hoy se enfrenta a su primera 
asamblea. Definirán, entre otros 
asuntos, su sueldo, perfilarán car-
gos para echar a andar. Pero lo 
que sí tiene claro es echará mano 
de muchos de los proyectos que 
dejó el anterior equipo de Gobier-
no, “un gran trabajo”, aunque tam-
bién algunos asuntos pendientes 
de resolver como el contrato de re-
cogida y tratamiento de residuos, 
anulado por los tribunales y aún 
en prórroga a la empresa FCC. Su 
partido abogó en la anterior legis-
latura por rescatar la concesión y 
que el servicio sea público.  
¿Tienen ya fecha para decidir qué 
hacer con el contrato de resi-
duos?

 Mmm no.  
¿Los técnicos lo estudian no? 
Sí, de hecho hoy han preguntado 
por el informe, parece que cada 
parte ha hecho el suyo, pero como 
tal no tengo datos. 
En la pasada legislatura tenían 
muy claro lo que se debía hacer, 

¿ahora aceptarán lo que propon-
gan los técnicos? 
Nosotros hemos dicho que apos-
tamos por la gestión directa, a ver 
qué dicen los números, qué posi-
bilidades hay. 
¿La prórroga seguirá por bastan-
te tiempo entonces? 
No sabemos.... 
En su programa apuestan por el 
quinto contenedor, ¿No por el 
Puerta a Puerta? 
Parece que no el Puerta a Puerta, a 
ver qué pasa con el quinto conte-
nedor. 
¿Por qué en Sakana, mancomuni-
dad gobernada por Bildu sí im-
plantaron el Puerta a Puerta y en 

la Comarca de Pamplona no? 
Aunque no fuera en el centro de 
Pamplona o en zonas urbanas, 
¿se podría plantear en las más ru-
rales? 
Está en marcha el quinto contene-
dor, se va a extender al 90% de los 
domicilios de Pamplona y la Co-
marca. 
Pero las cifras de inscripción de 
las familias rozan el 40% 
Sí, pero la opción de utilizarlo se 
llevará al 90%. 
La opción sí, pero suponiendo que 
las cifras sigan como hasta ahora. 
¿Sería suficiente para alcanzar 
las metas que apunta la UE del 
50% de separación de biorresi-
duos en 2020? No lo parece 
Tenemos que ver,  nuestro objeti-
vo es no conformarnos con esas 
cotas, iremos a la incentivación, 
campañas de sensibilización. 
Bien, ¿y qué otras fórmulas? 
Esas las tendremos que ver. La ex-
pansión ha venido en este último 
año, en Barañáin llevan ya años. 
¿Esperan entonces mejorar los 
porcentajes? 
Sí, esperamos que sean mejores. 
Aún suponiendo que las cifras se-
an buenas queda una fracción 
resto, rechazan la incineradora, 
hablamos de miles de toneladas.  
¿Qué opción plantean, cómo se 
podría eliminar ese resto? 

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Aritz Ayesa Blanco no parece 
hombre de muchas palabras, al 
menos no de respuestas concisas. 
Duda, habla en plural, en tercera 
persona, en masculino y femeni-
no. Afirma a medias. Está serio, 
parece tenso. De vez en cuando 
sonríe, y, a veces, se relaja. Sobre 
todo cuando la conversación fluye 
parece sentirse más cerca de su 
interlocutor. Tendrá que acomo-
darse este vecino de Ansoáin, 37 
años y padre de dos hijos, a res-
ponder en segundos, a trazar ca-
minos, a adoptar responsabilida-
des porque desde hace un mes 
maneja el timón de la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na, a la que llegó como concejal de 
EH Bildu, con los votos de su gru-
po, los de las formaciones afines a 
Podemos, el de I-E, y algún Inde-
pendiente al que sedujo con un 
programa que apenas desglosó. 

Nuestro objetivo es llegar a que el 
resto sea cero. La incineradora no 
es una opción porque se queda sin 
materia que la alimente, vamos. 
Pero eso hoy por hoy es muy com-
plicado, y a Góngora le quedan 
seis años de vida. Usted estará 
cuatro años aquí, algo tendrá que 
pensar 
Sí, pues entre otras de eso tene-
mos que empezar a hablar en se-
rio, es una de las cosas que tene-
mos que empezar. 
Porque de hacer una planta, aun-
que sea de compostaje, ¿Tendrían 
alguna ubicación? 
Eso es lo que tenemos que ver, a 
ver qué hacemos, en eso estamos. 
Es que es prontísimo para empe-
zar con un planteamiento así. 
En su programa sí que hablan de 
analizar los sistemas de pago por 
generación de residuos, ¿Sería 
otra tasa añadida a las actuales? 
No, son modelos, o sea, en Europa 
se siguen esas líneas de trabajo y 
generar un mínimo resto posible. 
Viene basado en esa experiencia, 
de incentivar. 
¿Como manera de incentivar o lo 
contrario? 
Incentivar que se genere el míni-
mo residuo posible. 
¿Plantean una moratoria en la re-
cogida neumática prevista en 
Erripagaña y Lezkairu? 
Hay que ver cuánto cuesta la 
puesta en marcha. Los nuevos de-
sarrollos tendría que contemplar 
la recogida neumática, pero hay 
que ver la rentabilidad, en Iruña 
se ahorra bastante, dicen los nú-
meros, además se ahorra el paso 
continuo de camiones... 
¿En el Casco Viejo seguirá? 
Sí vamos, nunca hemos pensado 
volver al contenedor. 
Y la implantación del quinto con-
tenedor en el Casco Viejo ¿Cómo 

EN FRASES

“La recogida de residuos 
será de gestión directa si 
salen los números, lo 
estamos estudiando” 

“Creemos que podemos 
llegar a acuerdos con 
todos los grupos, en 
algunos temas incluso 
con UPN”

Entrevista  m
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Con el mapa que ilustra su despacho. J.C CORDOVILLA

¿En la Comisión Permanente 
también parece que tendrían el 
apoyo de algún no adscrito co-
mo Cendea de Olza, por ejem-
plo? 
Sí, luego también hay más, hay 
algún independiente más que 
está trabajando con nosotros. 
¿Alguno que votó su investidura 
incluso? 
Pues supongo, pero como el vo-
to era secreto ¿no? Secreto era, 
no sabemos exactamente (ri-
sas), en ese sentido estamos 
muy tranquilos. 
Había asumido responsabilida-
des en el ayuntamiento de An-
soáin y encontrarse ahora con 
todo esto, ha sido un giro radi-
cal, ¿la Mancomunidad la cono-
cía a través del trabajo munici-
pal? 
Sí, la hemos trabajado en EH 
Bildu cuatro años en un grupo. 
Dentro de ese grupo de trabajo, 
¿qué puntos débiles veía en la 
Mancomunidad? 
En aquel momento parecía que 
la información tampoco tenía-
mos tiempo de trabajarla, el pla-
zo era ajustado entre asam-
bleas, Permanentes….eran cin-
co días, siempre justo. 
¿Esos calendarios los mantie-
nen? 
Vamos a intentar que esa infor-
mación fluya ¿no? Además, se 
está trabajando en el portal de la 
transparencia. 
¿Qué es un portal de transpa-
rencia? 
Pues lo tengo que ver físicamen-
te porque no lo he llegado a ver, 
se está trabajando, se está aca-
bando, sí que me han dicho, que 
ya hay que verlo, que hay que po-
nerlo en marcha 
Es que a veces se habla tanto de 
transparencia, pero luego… 
Queremos la información fluya, 
que se abra a la ciudadanía, por 
ejemplo, en la página web de la 
Mancomunidad no he podido 
encontrar los presupuestos, no 

los he encontrado. 
La casa tiene una plantilla con-
solidada, técnicos y cierta repu-
tación de trabajo bien hecho 
Sí, me ha llamado la atención la 
calidad de muchas de las cosas, 
con el agua, con las plantas de 
tratamiento, con un cariño... en 
Agustinos, aunque es un alma-
cén, el trabajo también es esme-
rado, se hila fino, se cultiva la ca-
lidad. 
En el despacho, ¿se ha sentido a  
gusto? 
Bien, la verdad que bien, o sea, 
no sé, normalidad, con todo el 
mundo por nombre….a gusto es-
toy trabajando. 
No ha cambiado nada, ¿lo tiene 
tal y como lo dejó José Muñoz? 
Bueno lo he limpiado, había mu-
cho papel 
¿Llegaban desde los tiempos 
de Luis Ibero los papeles? 
No, desde Torrens… (risas) 
¿Qué contempla hacer con Sa-
lesas, el edificio que se compró 
en 2010 como futura sede? ¿La 
ve necesaria? 
Tenemos que ver entre todos y 
todas a ver qué hacemos, por 
eso proponemos una reflexión, 
la merece, estuve viendo el edifi-
cio y bueno, sí que parece que 
tiene que ser una obra total, me-
nos las fachadas lo demás, como 
tal no parece funcional la distri-
bución actual, habría que hacer 
una nueva, limita Príncipe de 
Viana, creo que es. Tenemos 
que ver, lo que sí hemos dicho es 
que la Mancomunidad se mere-
ce una sede acorde a lo que es, 
ya veremos si ahí o en otro lado. 
Pero bueno, ahí queremos ha-
cerlo en reflexión con el resto de 
grupos. 
¿Contemplarían vender Sale-
sas? 
Pues..., si viene alguien con los 
4,5 millones que costó, no lo sé, 
será difícil venta. Hay varias al-
ternativas, hay que ver que ha-
cemos.

se hace? 
Pues la verdad que ahora mismo 
ese dato lo desconozco. 
Pues tiene fecha de implantación. 
¿Si?, pues no lo sé, no sé cómo lo 
vamos a hacer la verdad, exacta-
mente en el Casco Viejo. 
¿Tiene en casa el cubo marrón pa-
ra separar la materia orgánica? 
Si, en casa y en el pueblo compos-
taje, mi madre es una fan. Es inte-
resante. 
¿Cuál es el pueblo? 
Iraizotz 

Tasas y tarifas 

Estarán trabajando en los presu-
puestos, ¿qué plantean para las 
tasas de residuos y agua para 
2016? 
Los presupuestos me han presen-
tado, o sea, un borrador muy bo-
rrador, que estoy trabajando, pero 
empezaremos a partir de la sema-
na que viene (se refiere a la ante-
rior). Hemos marcado qué plazos 
vamos a seguir. Toca el cambio, se 
va a trabajar en los próximos días. 
No hemos entrado a fondo.  
¿Pero mantendrán sus plantea-
mientos de anteriores legislatu-
ras, es decir, congelar e incluso 
reducir los precios públicos? 
No sé, es que todavía no tengo una 
propuesta en claro, por lo que di-
cen será una congelación. Es lo 
que se plantea, pero es pronto. 
¿Y en el transporte? 
Pues creo que era para todo, pero 
es que ahora tampoco lo puedo 
asegurar. Es que no lo sé, ahora 
mismo, es así, acabamos de empe-
zar con este tema. 
Por si había planteamiento previo 
Los técnicos de la casa tienen una 
idea, trabajaremos. 
¿Qué pasará con el agua de Itoiz? 
¿Podrán rebajar el canon de un 
millón de euros al año? ¿Renun-
ciarán al agua del Canal? 
Nos han subido un 15%, será 
1.151.000 euros lo que tengamos 
que pagar. Estuvimos con Canasa, 
queremos rebajar el límite de cau-
dal, el límite máximo. 
¿Cuándo se ha subido la cuota? 
Tuvimos noticia de ello el 7 de sep-
tiembre. Pero es que en ningún 
momento hemos tirado de los mil 
litros por segundo de caudal. Un 
año se llegó a 400, el resto ha ron-
dado los 250. 
¿Pero ese agua se utiliza para 
mantener el caudal ecológico de 
los ríos no? 
Se tira de Tiebas para no tener que 
bajar tanto Eugi 
Eso es. ¿Lo ve positivo? 
Lo que no vemos es tener que re-
servar mil litros segundo, cuando 
no se ha necesitado. 
¿Ha conocido restricciones? 
No, por lo que me cuentan el 95 fue 
el año más complicado. 
¿Le parece caro el transporte ur-
bano comarcal? 
Ahora mismo no sé técnicamente 
decir si me parece caro o me pare-
ce barato. 
¿Como ciudadano? 
Lo que sí creo, que merecemos, y 
que se puede hacer un transporte 
urbano mejor 
¿Qué haría para mejorar la veloci-
dad comercial? 
Ahí están los proyectos de rees-
tructuración de las líneas. En ese 
queremos trabajar, creemos que 
fue un trabajo bastante serio y po-
tente, se hicieron un montón de 
entrevistas, encuestas. Se hizo un 
gran trabajo, hay dos apuestas, 
una de optimización y otra de las 
redes troncales, hay que valorar, 
una son unos 25 millones de eu-
ros, la otra son unos 50, cualquie-
ra de los dos necesita financiación 

del Gobierno. Creemos que ahora 
con el giro que han dado las ayu-
das europeas, se puede ir a Euro-
pa por las subvenciones de ener-
gías renovables. 
Pero también requiere mucha 
obra civil en el centro de Pamplo-
na. ¿Tendrían el visto bueno del 
Ayuntamiento? 
Esperemos que así sea, vamos a 
trabajar con Iruña para que sea 
trabajo común, se hará un proce-
so muy participativo si queremos 
hacer una cosa ambiciosa, hay 
que contar con todo el mundo, no 
sólo con los políticos de Iruña, con 
la gente también. 
¿Le han comentado qué tal va el 
abono de 30 días para la villavesa 
implantado en julio? 
No tengo datos, funciona bien el 
bono social, las tarifas sociales, se 
subvenciona hasta un 90%. Han 
generado mucho trabajo en el 
SAC, en el servicio de atención al 
cliente, pero bueno, se valora muy 
positivamente sí…. 
Todas las líneas son actualmente 
deficitarias. ¿Tiene ideas para re-
ducirlo? 
¿Del transporte? Si hacemos la re-
organización implicaría, traerá 
como efecto, un aumento de usua-
rios usuarias, hará que sea más 
rentable el autobús. 

Gerencia y sueldo 

Parece que van a cambiar la ge-
rencia de la Mancomunidad 
Tenemos que ver, está Amparo 
Miqueleiz hasta el 31 de diciem-
bre, estamos escuchando, viendo. 
Y siendo ya la Comisión Perma-
nente de la Mancomunidad políti-
ca, igual que el Consejo y la Asam-
blea, ¿no sería mejor un perfil téc-
nico que político para este 
puesto? 
Lo que hacemos es escuchar a 
mucha gente. 
¿A qué gente? 
De la casa, desde los directores a 
los trabajadores, directores de 
área, comité de SCPSA, de TCC, a 
nivel de trabajadores, visitas, 
mientras, recabas opciones y ves. 
Parece claro que van a reducir el 
sueldo de gerencia y presidencia 
Presidencia sí, el que me compete. 
Gerencia cuando veamos qué ha-
cemos plantearemos. Nosotros 

planteamos una rebaja. 
¿De cuánto? 
¿La mía?, hablamos de bajada 
sustancial, está por definir en qué 
tanto por ciento, lo queremos lle-
var  a la primera asamblea. 
¿Suprimirán cargos? 
Habrá que ver, de momentolo que 
hacemos es la foto actual de la 
Mancomunidad. 
¿La foto actual son unas 450 per-
sonas en plantilla? 
452, me suena, y directores de 
área ocho, en eso estamos, la rees-
tructuración política y luego cuan-
do acabemos, la gerencia también 
se decide en la Junta de SCPSA, 
por mayoría. 
¿No pasa por asamblea? 
No, por la Junta General. 
¿Y mayoría absoluta? 
No, creo que simple. 
Ahora mismo no tiene el apoyo de 
la mayoría absoluta de la Manco-
munidad, su programa se presen-
taba como el de la Mesa del Cam-
bio, pero Gero Bai tenía su propio 
programa y decía que era mejor 
que el de Bildu. En este contexto, 
¿teme que le puedan bloquear ini-
ciativas? 
No tiene esa pinta, no tiene esa 
pinta. La verdad que en ese senti-
do creemos que hay margen para 
hablar y disponibilidad por parte 
de todos, no hablo de dos, también 
de Geroa Bai y de los Indepen-
dientes. 
¿Que no tiene pinta de que se va-
yan a bloquear quiere decir? 
Eso es, no no, la diferencia no esta-
ba en el programa 
¿Estaba en las personas? 
En las estrategias 
¿Los programas son similares? 
Sí, creemos que podemos tener 
acuerdos, no voy a decir con todos 
porque UPN ya dijo que no, pero 
en algunas cuestiones hasta con 
UPN, o trabajaremos para estar 
de acuerdo con todos y todas. 
Sí porque, en buena medida,  mu-
chos de los proyectos estaban en 
marcha con el anterior equipo, co-
mo el que usted ha mencionado 
de la  reordenación de las villave-
sas o algún otro que retoman 
Sí, además estoy viendo que se ha 
trabajado mucho, pero falta un 
impulso, entonces pues bueno, 
nosotros y nosotras tenemos que 
trabajar para dar ese impulso.

“Me siento a gusto 
en el despacho sí”

Entrevista  
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Imagen del encierro del día 27 de julio, en el que se ven los 5 toros que corrieron, 3 en cabeza y otros 2 tras los 
cabestros. ARCHIVO

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El expediente sancionador que 
abrió el Ayuntamiento de Tudela 
a la empresa Torosanda, encar-
gada de organizar la feria taurina 
de fiestas, se aprobó fuera de pla-
zo y, por tanto, es nulo, según re-
fleja el propio pliego de condicio-
nes del contrato. 

Como se recordará, la Junta de 
Gobierno Local aprobó iniciar el 
expediente porque, en su opi-
nión, la empresa había incumpli-
do el contrato en la última feria.  

Lo centraba en dos cuestiones. 
La primera era que en el encierro 
del día 27 de julio salieron cinco 
toros, cuando el ayuntamiento di-
ce que era obligatorio que fueran 
seis. Ese día corrieron los cuatro 

astados del concurso de recorta-
dores de la tarde más el sobrero. 

El otro incumplimiento sería el 
cambio de ganaderías fuera de 
plazo, ya que el empresario, que te-
nía anunciados astados suyos el 

Era por 2 faltas leves el 
24 y 27 de julio, pero 
prescriben en un mes y 
el expediente se aprobó 
el 11 de septiembre

El ayuntamiento dijo que 
la empresa incumplió por 
cambiar ganaderías fuera 
de plazo y por sacar 5 
toros en un encierro

El expediente sancionador a la empresa taurina 
de Tudela se inició fuera de plazo y es nulo

día 27 (Espantalobos) y el 30 (Los 
Millares) los sustituyó por los de 
Toropasión. El ayuntamiento se-
ñaló que el plazo para comunicar 
las ganaderías acaba el 15 de junio 
y que los cambios se hicieron el 24 

de julio, el mismo día que se ini-
cian las fiestas. 

La razón que esgrimió enton-
ces el empresario, Manuel Ángel 
Millares, fue que el cambio se pro-
dujo a última hora porque la ley 

navarra obliga a dos saneamien-
tos de los astados al año para el 
control de tuberculosis y brucelo-
sis, y que los suyos, como marca la 
ley nacional, sólo tenían uno. En 
caso de haberlos sacado a la calle 
le obligaban a matarlos y decidió 
contratar los de Toropasión. 

Prescriben al mes 
Sin embargo, estas diferencias 
pueden acabar siendo irrelevan-
tes porque el ayuntamiento ini-
ció el expediente sancionador 
fuera de plazo. 

Los dos incumplimientos que 
achaca el consistorio a la empre-
sa son considerados como faltas 
leves -algo que confirmó el pro-
pio concejal de Festejos, Iñaki 
Magallón-, lo que podría aca-
rrear multas de hasta 1.000 euros 
como máximo cada una. 

Pero la aprobación del inicio 
del expediente fue en la Junta de 
Gobierno del 11 de septiembre, 
cuando el pliego de condiciones 
del contrato firmado con la em-
presa deja claro que las faltas le-
ves prescriben al mes. “El plazo 
de prescripción comenzará a 
contarse desde que la falta se hu-
biese cometido”, señala el pliego. 
Por tanto, si una se produjo el 24 
de julio y las otras dos el 27 y 30 
del mismo mes, todas estarían 
fuera de plazo al iniciarse el expe-
diente el 11 de septiembre.  

La empresa presenta 
alegaciones a pesar de que 
el expediente es nulo

J.M. 
Tudela 

Manuel Ángel Millares, responsa-
ble de Torosanda, explicó ayer 
que sus abogados ya tenían cono-
cimiento de que el expediente se 
había iniciado fuera de plazo y 
que, por tanto, es nulo, pero aña-
dió que han presentado alegacio-
nes a los incumplimientos que 
achaca el ayuntamiento para de-
mostrar que han respetado el con-
trato. 

Las alegaciones se presenta-
ron el 6 de septiembre y el ayun-
tamiento tiene 3 meses para res-
ponderlas, aunque todo hace in-
dicar que el expediente se tendrá 
que cerrar al estar fuera de pla-
zo. 

A pesar de todo, Millares negó 
que se hayan producido incum-
plimientos. Sobre el encierro de 
5 toros (uno de los que no están 
en el contrato y por el que el 
ayuntamiento paga 7.000 euros), 
dijo que el pliego “sólo obliga a 
sacar 6 los días de las corridas y 
la novillada y no se refiere a los 
que están fuera del contrato”. 

Prefiere rebatir los 
incumplimientos que se 
le achacan para 
demostrar que respetó 
el contrato

Añadió que salió un astado me-
nos porque era lo previsto para 
los recortadores (cuatro más el 
sobrero). En cuanto al cambio de 
ganaderías, dijo que el regla-
mento navarro se cambió en fe-
brero y que exige dos sanea-
mientos de tuberculosis y bruce-
losis cuando en el resto de 
España sólo es uno. “El pliego 
contempla la fecha de presenta-
ción de los carteles (15 de junio), 
pero no dice nada del cambio de 
ganaderías (se produjo el 24 de 
julio). Pero el reglamento nacio-
nal permite sustituir el ganado 
hasta las 12 horas del mismo día 
del festejo”, indicó. 

Añadió que tramitó los permi-
sos del ganado con 15 días de an-
telación a la feria, pero que no le 
plantearon el problema hasta el 
día 24. “Tuve que tomar una deci-
sión porque tenía retenidos to-
dos los permisos, incluidos los de 
las corridas y la novillada. O to-
maba una decisión o nos quedá-
bamos sin feria y por eso los cam-
biamos por los de Toropasión”, 
explicó. Además, destacó que co-
municó el cambio al ayuntamien-
to. “Me respondieron que toma-
ban nota y que ellos mismos lo 
iban a comunicar al Gobierno de 
Navarra”, señaló  y restó impor-
tancia al expediente. Resaltó las 
buenas relaciones con el nuevo 
equipo de gobierno y confió en 
que al final no haya sanción.

 TUDELA Y RIBERA
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Evolución del déficit público
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Previsiones

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

“La crisis que hemos sufrido ha 
sido lo peor de lo peor de lo peor. 
Durísima”. Y no, no hay erratas. 
Lo peor de lo peor de lo peor. Uno, 
dos y tres mazazos. Así lo confe-
saba recientemente en Bruselas 
un alto cargo español en una 
charla informal con correspon-
sales comunitarios. España hace 
años que tiene un lugar destaca-
do en el relato económico bruse-
lense. Primero, loada por el lla-
mado milagro español; luego, de-
fenestrada tras el estallido de 
Lehman Brothers; y ahora, eleva-
da a los altares por haber sido el 
alumno que mejor ha aplicado 
las durísimas reformas estructu-
rales diseñadas por una Comi-
sión Juncker que busca hablar 
más de política que de números.  

Es por ello que no se entiende 
lo ocurrido la semana pasada. No 
cuadra cómo a menos de tres me-
ses de las elecciones y sin que na-
die lo esperara, el comisario de 
Economía, Pierre Moscovici, ad-
virtiese de que España iba a in-
cumplir el déficit de este año y del 
que viene; y que, por tanto, el Go-
bierno que saliera de las urnas el 
20 de diciembre iba a tener que 
presentar una actualización del 
Presupuesto. Sucedió el lunes. El 
martes, Moscovici fue desautori-
zado nada menos que por su jefe, 
Jean-Claude Juncker. 

¿Qué ocurrió? Según han des-
velado fuentes de toda solvencia, 
Mariano Rajoy sí habló con 
Juncker, pero lo hizo después de 
que el luxemburgués decidiese 
aplazar la opinión del Colegio de 
Comisarios sobre el proyecto de 
Presupuestos de España para 
2016, no antes.  

Un problema de calendario 
Se trataba de unas de las grandes 
incógnitas de un relato que no co-
mienza ni el lunes, día del affaire 
Moscovici, ni la semana anterior, 
cuando empieza a filtrarse que el 
informe de la Comisión va a ser 
muy crítico con Madrid. Todo em-
pieza el día en el que el Gobierno 
decide que dejará aprobado el 
Presupuesto de 2016 antes de que 
se disuelvan las Cortes a media-
dos de este mes. En España, la de-
cisión no pasa de ser un debate po-
lítico; en Bruselas, el problema es 
técnico. Porque según la nueva 
normativa, la Comisión está obli-
gada a analizar el borrador y emi-
tir unas recomendaciones que 
también deben ser avaladas por el 
Eurogrupo antes de que se aprue-
ben las cuentas en cada país. Ma-
drid envío el proyecto el 11 de sep-

tiembre, lo que ha obligado a los 
funcionarios comunitarios a tra-
bajar contrarreloj para llegar a 
tiempo a la fecha límite, que en 
teoría expiraba la semana pasada.  

El problema es que todo debía 
hacerse con datos demasiado 
provisionales, ya que las previsio-
nes de otoño se presentan el 5 de 
noviembre. Así ha sido. La opi-
nión se ha realizado basándose 
en unas proyecciones de creci-
miento ad hoc con datos de sep-
tiembre. Según Bruselas, España 
crecerá este año el 3,1% y el 2,7% 
en 2016, frente al 3,3% y el 3% pre-
visto por Madrid. Según el minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos, si sus previsiones se cum-
plen –“como viene sucediendo en 
los dos últimos años”, matiza–, 
nuestro país cumplirá el déficit fi-
jado en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, tanto el de este año 
(4,2%) como el de 2016 (2,8%). En 
Bruselas, por contra, se habla del 
4,5% y del 3,5%, un mazazo porque 
supondría volver a incumplir el 
objetivo de situarse, por fin, por 
debajo del 3%, algo que España, 
que ha recibido tres prórrogas en 
los últimos años, no hace desde 
2007. Y esto, al margen de lo suce-
dido con Moscovici, es una reali-
dad que desespera a Bruselas.  

Sigamos con el relato. El pasa-
do lunes, día 5, se celebró un Euro-
grupo en el que al final, el comisa-
rio de Economía sí presentó a los 
ministros de Finanzas el trazo 
grueso de una opinión que iba a 
aprobar al día siguiente el Colegio 

La urgencia del Gobierno 
para aprobar los 
Presupuestos ha causado 
tensiones en Bruselas, 
obligada a analizarlos

Rajoy habló por teléfono 
con Juncker, pero 
después de que la 
Comisión aplazara su 
dictamen sobre España

Así frenó Juncker el varapalo a España
Moscovici fue recriminado por su falta de tacto político al desvelar los ajustes 

Jean Claude Juncker y Mariano Rajoy, el pasado día 7 en la Moncloa. AFP

de Comisarios, que se reunía en 
Estrasburgo. Toda la tormenta se 
desató a las seis y media de la tar-
de, cuando Moscovici desveló en 
la rueda de prensa y sin que nadie 
le preguntase, muchos más deta-
lles de los que debería haber ofre-
cido teniendo en cuenta, además, 
que la decisión no estaba formal-
mente adoptada por el Colegio. 

“Ésta es la clave de todo lo que 
vino después. El problema fue-
ron las formas no el contenido 
del informe, que se aprobará casi 
con total seguridad a comienzos 
de esta semana sin apenas modi-
ficaciones, más allá de la actuali-
zación de algún dato que haya po-
dido llegar a última hora de los 
expertos de la Troika”, aseguran 
fuentes europeas. 

El mensaje del comisario so-
cialista francés descolocó a la de-
legación española, que tuvo que 
escuchar cómo el próximo Go-
bierno que salga de las urnas de-
berá presentar una actualización 
del Presupuesto para cuadrar las 
cuentas y, por ende, cumplir con 
el déficit. Todo fue tan extraño 
que al día siguiente, mientras 
Bruselas confirmaba a mediodía 
lo dicho por Moscovici y De Guin-
dos intentaba amortiguar el gol-
pe, el ministro alemán de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, ofreció 
una rueda de prensa en la que 
respaldó sin fisuras a España y 
acusó al comisario francés de ha-
ber dicho cosas a los medios que 
no había explicado minutos an-
tes en el Eurogrupo. De esto, la 
delegación española se enteró 
camino del aeropuerto.  

Versión oficial y versión real 
Ídem de ídem con lo que se esta-
ba fraguando en Estrasburgo, 
donde en paralelo se estaba reu-
niendo el Colegio de Comisarios. 
Mientras todos esperaban la 
comparecencia del vicepresiden-
te Valdis Dombrovskis para que 
explicase la opinión sobre Espa-
ña, todo saltó por los aires: la de-
cisión había quedado aplazada. 
¿Por qué? Oficialmente, “porque 
no había habido tiempo suficien-
te para analizarla”. La verdad, 
“porque había cierto malestar 
con Moscovici por su forma de 
actuar”, aseguran estas mismas 
fuentes. De hecho, así lo expuso 
en la reunión el propio Drombro-
vskis, jefe directo del francés.  

El revuelo fue tal que Juncker, 
también molesto, decidió dar un 
puñetazo encima de la mesa y pa-
ralizar todo. Era el único que tenía 
potestad para hacerlo ya que el 
asunto se abordó por “procedi-
miento escrito urgente”. El men-
saje estaba claro y tenía un desti-
natario: Moscovici, que recibió 
una suerte de escarmiento para 
evitar que reincida en este tipo de 
actuaciones. El francés, aseguran 
estos medios, se molestó y mucho. 

¿Y Rajoy? ¿Llamó Rajoy a 
Juncker? “Sí hablaron, pero lo hi-
cieron a posteriori, no antes del 
Colegio. No fue una llamada des-
de Madrid exigiendo explicacio-
nes”, desvelan las fuentes consul-
tadas. Lo cual no quiere decir 
que, desde Moncloa, algunos co-
laboradores sí marcasen el prefi-
jo de Bélgica durante las frenéti-
cas horas de lo vivido. 

La patata caliente

¿Y ahora, qué? Salvo sorpresa mayúscula, la valoración sobre el 
Presupuesto español de 2016 se aprobará en la reunión de este 
miércoles y “no habrá grandes modificaciones de lo ya desvela-
do”. “El problema no es técnico, sino político. Sin esa rueda de 
prensa de Moscovici nada hubiera pasado”, aclaran fuentes de 
Bruselas. Es decir, que en Bruselas siguen extremadamente 
preocupados por la evolución de las comunidades autónomas o 
por una bajada de impuestos como la del IRPF que no se contra-
rresta con subidas en otros campos, como en la fiscalidad del 
consumo. Más allá del affaire Moscovici, que al fin y a cabo se va 
a reducir a una interpretación basada en los términos socialista 
y francés, el mensaje principal es que la Comisión, sus técnicos, 
ya han marcado el territorio al próximo presidente del Gobierno 
de España, se llame Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera o Pablo 
Iglesias. El déficit, sobre todo después de una década de incum-
plimientos, está para cumplirlo, y según Bruselas, para alcan-
zarlo habrá que hacer ajustes por valor de 7.000 millones.
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Fraude en las emisiones m

Muchas de las industrias auxiliares del sector auto venden parte de su producción a otras marcas. BUXENS (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El temporal ha estallado cuando 
menos se esperaba. Las previsio-
nes de producción e inversiones 
en Volkswagen Navarra permi-
tían vislumbrar un futuro brillan-
te tanto para la planta de Landa-
ben, con 4.400 asalariados, como 
la industria auxiliar del automóvil, 
que según los datos de un estudio 
de MCA-UGT da trabajo a 9.952 
personas en la Comunidad foral. 
Pero una noticia que comenzó co-
mo un eco lejano, cuando la marca 
reconoció en EE UU que sus co-
ches diésel se vendían ocultando 
deliberadamente que superaban 
los límites de emisión de óxidos ni-
trosos, se está convirtiendo en un 

estruendo cada vez más cercano. 
La confusión en torno a si están 

en cuestión las inversiones pre-
vistas, que deberían alcanzar los 
785 millones en Landaben hasta 
2017, no termina de despejarse. 
Distintas voces autorizadas han 
asegurado desde Wolfsburg o Ma-
drid en los últimos días que las in-
versiones en la planta navarra es-
tán aseguradas “íntegramente”, 
declaraciones, eso sí, acompaña-

Preocupación en el 
sector por la posibilidad 
de una caída de la 
producción debido al 
fraude en las emisiones

La facturación de las 
empresas vinculadas al 
automóvil equivalen al 
30% del PIB y el 20% de 
los empleos industriales

La mayor parte de los casi 10.000 empleos de 
la industria auxiliar dependen de VW Navarra
Hasta el 60% de la facturación está vinculada a los pedidos de Landaben

das con matices y expresiones co-
mo “a día de hoy”. La incertidum-
bre por las posibles consecuen-
cias de esta crisis puede provocar 
un efecto arrastre y llevar a que 
las auxiliares congelen inversio-
nes y limiten sus contrataciones 
hasta que se aclare la situación. 

Consecuencias en Navarra 
Medir el impacto de esta crisis so-
bre la economía navarra es harto 

EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL SECTOR DE AUXILIARES DEL AUTOMÓVIL

EMPRESA(ACTIVIDAD)                                                                                                                                        LOCALIZACIÓN EMPLEADOS 
 
FABRICACIÓN DE PIEZAS, COMPONENTES O MATERIAS PRIMAS:                                                        6.983 
TRW Automotive España, S.L. (Direcciones)                                                                                    Pamplona       883 
Fagor Ederlan Tafalla, S. Coop (Bloques motor y culatas)                                                             Tafalla             830 
KYB Suspensions Europe, S.A. (KYBSE) (Amortiguadores)                                                           Ororbia             783 
Manuf. Aluminio Pamplona Sector Automoción, S.Coop. Ltda. (MAPSA) (Llantas)                 Orcoyen           347 
SKF Española, S.A. (Rodamientos)                                                                                                     Tudela              295 
Gestamp Navarra, S.A. (MB Navarra-Estampación) (Estampación de piezas)                          Orcoyen           294 
Faurecia Emissions Control Technologies Pamplona, S.L. (EMCON) (Tubos de escape)         Orcoyen           274 
Piher Sensors & Controls, S.A. (Piezas electrónicas)                                                                      Tudela              269 
Faurecia Automotive Exteriors España, S.A.U. (Parachoques delantero)                                   Tudela              259 
KYB Steering Spain, S.A. (Bombas hidráulicas para dirección)                                                     Orcoyen           248 
Manipulados Mendavia, S.L. (Juntas de estanqueidad)                                                                  Mendavia         247 
Dana Automoción, S.A. (Carcasas y ejes diferenciales)                                                                  Pamplona       234 
Faurecia ICF (Industrias Cousin Freres, S.L.) (Correderas para asientos)                                   Orcoyen           189 
TI Automotive Pamplona, S.L. (Depósitos, tubos para líquidos)                                                    Berrioplano     180 
Delmon Industrie INEPSA, S.A. (Fuelles de dirección y transmisión)                                           Pamplona        151 
Mecanizados Industria Auxiliar, S.A. (MIASA) (Horquillas y componentes cajas de cambio)  Pamplona        147 
Ibérica de Suspensiones, S.L. (antigua Eguzkia) (Barras estabilizadoras)                                   Alsasua           139 
Maier Navarra, S.L. (Piezas de plástico)                                                                                             Iraizoz               122 
Inplastic, S.A. (Piezas de plástico)                                                                                                       Tudela              110 
Delphi Packard España, S.L.U. (Piezas de plástico)                                                                         Pamplona        108 
KYB Advanced Manufacturing Spain, S.A. (Amortiguadores)                                                       Los Arcos        107 
Gorvi, S.A. (Plásticos de salpicadero, paneles puertas y tapicerías de asientos)                       Pamplona        101 
Saint-Gobain Abrasivos, S.A. (Luneta trasera)                                                                                 Berrioplano     100 
Trelleborg Automotive Cascante, S.A.U. (Silent-blocks)                                                               Cascante           81 
Pelzer del Norte, S.L.U. (Moquetas y revestimientos)                                                                     Tafalla                74 
A.S., S.L. (Catalizadores)                                                                                                                       Beriain                73 
Flexngate Navarra, S.L. (Piezas de chapa)                                                                                        Beriain                64 
Industrias del Caucho, S.L. (Pavimentos)                                                                                          Berrioplano       53 
Estampaciones Mayo, S.A. (carcasas de airbags)                                                                            Mutilva Alta       48 
Gonvauto Navarra, S.A. (antigua Gonvarri) (Pletinas)                                                                     Noain                  48 
A. Kayser Automotive Ibérica, S.L. Automoción S. Comandita (Piezas de plástico)                  Berrioplano       45 

Doga Navarra, S.L. (Piezas de chapa)                                                                                                 Orcoyen             42 
Transformados Mayo, S.L. (Forja y estampación de piezas)                                                          Mutilva Alta       27 
Gestamp Solblank Navarra, S.L (Estampación)                                                                               Orcoyen              11 
 
MONTAJE O ENSAMBLAJE DE PIEZAS, COMPONENTES O MATERIAS PRIMAS:                                  1.349 
Tecnoconfort, S.A. (grupo Faurecia) (Asientos)                                                                                Pamplona        279 
Schnellecke Logistics España, S.A. (Arcos de puertas)                                                                  Arazuri             167 
Grupo Antolín Navarra, S.A. (Revestimientos o paneles de puertas y mecanismos)                Arazuri             140 
Isringhausen Spain, S.L. (antigua Asientos Esteban) (Asiento)s                                                   Pamplona        115 
Karosseriewerke Dresden España. S.A.U. (KWD) (Piezas de chapa)                                           Orcoyen             65 
AISA Alcalá Industrial (Grupo Cosmos XXI) (Piezas de chapa)                                                      Mutilva Baja      50 
SAS Autosystemtechnik, S.A. (Salpicadero)                                                                                     Arazuri             360 
HBPO Automotive Spain, S.L.U. (Frontal y parachoques)                                                               Arazuri             127 
Benteler Jit Pamplona, S.L. (Eje posterior)                                                                                       Arazuri               27 
Industria Técnica de Automoción Polux, S.A. (Piezas del tubo de escape)                                  Pamplona          19 
 
TRANSPORTE Y GESTIÓN LOGÍSTICA:                                                                                                              1.217 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) Logiters Auto (Logística)                         Arazuri             458 
FM Logistic Ibérica, S.L. (Logística)                                                                                                     Arazuri             341 
Truck and Wheel Logistics, S.L. (Logística)                                                                                       Arazuri             136 
Tradisa Greenparc, S.L. (Logística)                                                                                                     Pamplona          97 
Secuenciación Navarra Automotive, S.L. (SNA) (Logística)                                                           Arazuri               86 
Transportes Igoa y Patxi, S.A. (Transporte)                                                                                       Egües                 68 
Martatrans, SL (Transporte)                                                                                                                Barañain            18 
Irutrans Carga y Descarga, S.L. (Logística)                                                                                       Pamplona            9 
Sintax Logistica, S.A. (Transporte)                                                                                                      Pamplona            4 
 
OTRAS ACTIVIDADES (PROCESOS TÉCNICOS, REVISIÓN DE PIEZAS Y LIMPIEZA):                               403 
Integración de Servicios Navarros, S.L. (ISN) (Limpieza)                                                                Beriain              185 
Autovision Servicios Sucursal en España (Procesos técnicos)                                                     Arazuri             132 
SGE (antigua Jayan) (Revisión piezas)                                                                                               Orcoyen             56 
Sumitomo Electric Bordnetze Gmbh (Revisión cableado)                                                             Arazuri               30 
 
TOTAL                                                                                                                                                                      9.952

difícil. Para empezar, el mismísi-
mo presidente del grupo automo-
triz, el recién nombrado Matthias 
Müller, reconocía el pasado mar-
tes que el agujero financiero al 
que tendrán que hacer frente, por 
las multas, las demandas judicia-
les y los costes para arreglar nue-
ve millones de coches, era imposi-
ble de calcular por el momento. 
Por ello, Müller ordenó revisar to-
das las inversiones previstas sal-

vo las “estrictamente indispensa-
bles”, paso previo para estimar los 
recursos económicos con los que 
el consorcio podrá hacer frente a 
las consecuencias del fraude ges-
tado en el seno del consorcio. 

Una vez las cabezas pensantes 
de Wolfsburg tengan esa cifra, cál-
culo puede demorarse varios me-
ses, podrá hablarse con más certe-
za del dinero disponible para in-
vertir en las diferentes plantas del 
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57 
EMPRESAS conforman el tejido 
industrial de las auxiliares de la 
automoción en Navarra. Están 
principalmente ubicadas en torno 
a Pamplona y su actividad incluye 
la fabricación de piezas y compo-
nentes, montaje de conjuntos 
complejos, transporte y logística 
y otros servicios.

LA CIFRA

● De las 57 compañías cuya 
actividad principal es la 
automoción, 5 están en 
Tudela y 6 en la Zona Media, 
Tierra Estella y Ribera Alta

DN Pamplona 

Según el estudio de MCA-UGT 
sobre el sector de auxiliares de 
la automoción, de las 57 em-
presas que lo componen, 34 se 
dedican a la actividad de fabri-
cación de piezas o componen-
tes, con 6.983 trabajadores; 10 
empresas son de montaje o en-
samblaje de piezas o compo-
nentes, con 1.349 trabajadores; 
9 empresas de transporte o 
gestión logística, con 1.217 tra-
bajadores, y 4 empresas con 
403 trabajadores de otras acti-
vidades relacionadas, como re-
visión de piezas, limpieza, etc. 

La mayoría de las empresas 
auxiliares, el 60%, fabrican pie-
zas o componentes; el 17%, 
montan o ensamblan piezas o 
componentes; el 16%, hacen 
transporte o gestión logística, y 
el restante 7%, se dedican a 
otras actividades. Por otro la-
do, el 70% de los empleados se 
encuadran en la actividad de 
fabricación de piezas o compo-
nentes; el 14%, en montaje o en-
samblaje de piezas o compo-
nentes; el 12%, en transporte o 
gestión logística, y el restante 
4%, en otras actividades. 

Además, la mayoría de las 
empresas se encuentran en la 
zona de Pamplona, con 46 em-
presas; el resto, en el área de 
Tudela (5 empresas), Navarra 
Media oriental y noroeste 
(con sendas 2 empresas), Ri-
bera alta y Tierra Estella (1 
empresa cada una de ellas).

Pamplona 
acoge la 
mayoría de  
las auxiliares

Fraude en las emisiones

grupo. La crisis de credibilidad 
también amenaza con castigar las 
ventas de coches, lo que abriría 
una brecha más en el casco del bu-
que insignia de la industria nava-
rra. Aunque el peso de Volkswa-
gen Navarra en el tejido manufac-
turero navarro se ha reducido 
lentamente a lo largo de los años, 
continúa siendo a día de hoy su 
piedra angular. Según los datos de 
la Seguridad Social recogidos en 
un estudio recientemente presen-
tado por Caja Laboral, la mano de 
obra del sector auto, sumandos los 
empleos de la fábrica de Landa-
ben y las auxiliares, representa el 
20% de todos los empleos indus-
triales y su facturación equivale al 
30% del PIB de la Comunidad foral. 

“Aproximadamente el 45% de 
la actividad de esas empresas de-
pende directamente de Volkswa-
gen Navarra. Esta dependencia 
llega al 60% en algunos casos”, se-
ñala el secretario general de 
MCA-UGT, Lorenzo Ríos. Gran 
conocedor de la industria auto-
movilística y sus auxiliares, Ríos 
advierte que en las empresas 
“hay mucha preocupación” por 
las circunstancias que rodean a la 
planta de Landaben. “Pese a la di-
versificación de los clientes, 
Volkswagen sigue siendo uno de 
los más importantes para la ma-
yoría de las compañías del sector 
ubicadas en Navarra. Auxiliares 
de la automoción que no vendan a 
Volkswagen hay muy pocas”, aña-
de. De esta forma, la pérdida de 
un cliente tan importante como la 
fábrica de Landaben o una mer-
ma en sus pedidos afectaría a los 
volúmenes de producción y por 
tanto a la escala de costes, lo que 
pondría en aprietos a muchas de 
las auxiliares y, en algunos casos, 
las abocaría al cierre, como suce-
dió recientemente con Faurecia 
Cousin Freres de Burlada al per-
der la corredera del nuevo Polo. 

Aunque infinidad de informes 
han recogido a lo largo de los últi-
mos años datos de facturación y 
exportaciones, apenas hay estu-
dios con calado sobre este sector. 
De hecho, la mayoría de expertos 
e instituciones consultados reco-
nocían carecer de criterio y datos 
suficientes para hacer valoracio-
nes. El único estudio en profundi-
dad, elaborado por MCA-UGT y 
presentado hace unos meses, 
permite hacerse una idea de las 
dimensiones de esta industria y 
las consecuencias de una caída 
más o menos pronunciada de la 

Empresas auxiliares de automoción 
en Navarra

Trabajadores en empresas auxiliares de 
automoción en Navarra
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producción en Volkswagen Nava-
rra. Según detalla este informe, 
la Comunidad foral cuenta con 57 
empresas que pueden conside-
rarse “puramente” auxiliares de 
la automoción, aunque existen 
muchas otras cuya actividad está 
relacionada en menor grado. 

Por toda Navarra 
El grueso de estas empresas es-
tán concentradas en torno a Pam-
plona y su Comarca, pero tam-
bién en otras localidades disper-
sas por la geografía navarra, y su 
tamaño varía desde los cerca de 
900 empleados de TRW, especia-

lizada en direcciones, a otras que 
apenas superan la decena. La ma-
yor parte de los casi 10.000 asala-
riados del sector, unos 7.000, se 
emplean en la fabricación de pie-
zas y componentes. Otros 1.350 se 
encargan del montaje de piezas y 
componentes para hacer conjun-
tos más complejos. Las labores 
de transporte y logística las de-
sempeñan unos 1.200 y el resto, 
en torno a los 400, a servicios y 
asesoramiento técnico. 

Ríos recuerda que Volkswa-
gen Navarra ha aportado una 
gran estabilidad a la economía de 
la Comunidad foral durante los 

años de recesión, “mitigando sus 
efectos” en toda la industria. El 
máximo responsable de MCA-
UGT destaca también que la auto-
motriz con sede en Wolfsburg re-
presenta “un ejemplo a seguir por 
su modelo de cogestión social, 
que dota a los trabajadores de un 
peso importante en la toma de de-
cisiones”. “Se trata de un contra-
peso frente a otras formas de ges-
tión empresarial. Hay muchos in-
tereses en juego”, explica Ríos. El 
líder sindical también resalta que 
VW ha favorecido el desarrollo 
tecnológico de la industria auxi-
liar en la Comunidad foral.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Grupo AN y Congelados de Nava-
rra han comprado la mayoría del 
capital de Iberfresco Fresh Pro-
ducts Company, compañía con 
planta en Olmedo (Valladolid), 
según la información de la publi-
cación especializada Alimarket. 
Grupo AN será el que adquiera la 
mayoría de las acciones, mien-
tras que Congelados de Navarra 
se encargará de la gestión, según 
fuentes cercanas a las empresas.  

Hasta ahora el capital estaba 
distribuido entre Castilla y León 
Capital Desarrollo FCR, fondo 
gestionado por Ahorro Corpora-
ción (62%), que permanecerá co-
mo minoritario; Huerta de Ania-
go (10,8%), 4B Higelmo Benavi-
des (9,1%), Maxinver (7,3%) y 
otros minoritarios. 

Con esta operación, además 
de adquirir  la planta y las cáma-
ras de almacenaje en Olmedo, 
los nuevos propietarios pasan a 
controlar una plataforma logísti-
ca en la localidad valenciana de 
L’Alcudia.  

Iberfresco, 21.000 toneladas  
La compañía vallisoletana cerró 
el ejercicio 2014 con unas ventas 
netas de 18,5 millones de euros, 
con un crecimiento del 12,1%. Co-
mercializó 21.900 toneladas de 
vegetales congelados, principal-
mente guisantes, judías verdes, 

Es una empresa 
vallisoletana con planta 
en Olmedo y plataforma 
logística en Valencia

Iberfresco facturó 18,5 
millones de euros en 
2014 y buscaba un plan 
de refinanciación

Grupo AN y Congelados de Navarra 
compran la mayoría  de Iberfresco

zanahorias, patatas y cebollas.  
La empresa confiaba materiali-
zar este año un plan de refinan-
ciación con las entidades finan-
cieras para reestructurar su 
deuda que le había llevado a la 
presentación del  preconcurso 
de acreedores. El juez ya lo ha le-
vantado por lo que la operación 
de la compra ya es firme, según 
fuentes empresariales. 

Para el Grupo AN esta opera-
ción supone una mejor salida a 
las producciones hortícolas de 
sus socios, en este caso de Casti-
lla y León, donde tienen más de 

20 cooperativas que se han ido 
incorporando al Grupo AN des-
de finales de los años ochenta. De 
esta manera se refuerza su pre-
sencia en esa autonomía. 

Esta operación se une a la fir-
mada el pasado enero por la que 
Grupo AN compraba el 25% de 
Congelados de Navarra a Caixa-
bank, entidad que mantenía esa 
participación minoritaria desde 
la absorción de Banca Cívica en 
2012. El 75% quedaba en manos 
de Benito Jiménez Cambra, fun-
dador de la compañía.  

Para Congelados de Navarra la 

operación se enmarca en un plan 
de expansión que contempla, se-
gún Alimarket,  inversiones de 
40 millones de euros para el trie-
nio 2015-17.  

Inversiones 
Por el momento, la compañía ha 
destinado 13 millones de euros a 
la puesta en marcha de un segun-
do túnel de congelación en sus 
instalaciones de Fustiñana. Y ha 
anunciado su intención de levan-
tar otra cámara con una capaci-
dad para unos 50.000 palés que 
se ubicará junto a sus actuales 
instalaciones frigoríficas. El gru-
po cerró 2014 con unas ventas ne-
tas consolidadas de 105 millones 
de euros, un 16,6% más que en el 
año anterior. Del total, el 65% vino 
de las exportaciones. Comerciali-
zó 120.000 toneladas de produc-
tos congelados, frente a  las 
100.000 toneladas del curso ante-
rior.  

Congelados de Navarra fue 
fundada por Benito Jiménez en 
1998. Al año siguiente ya funcio-
naba la primera planta en Argue-
das. En 2008 abrió su segunda fá-
brica en Fustiñana. 

AN, segunda cooperativa 
AN, con origen en 1910, es la segun-
da cooperativa de España por fac-
turación y la mayor cooperativa 
cerealista de España, con 1,2 millo-
nes de toneladas anuales. Su factu-
ración sumará 919 millones de eu-
ros con la última fusión con Única. 
Cuenta con 145 cooperativas en 
Navarra, Aragón, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, La Rioja, País 
Vasco. Son 30.000 los agricultores 
y ganaderos socios de AN, que son 
los propietarios de la empresa.

Exterior del Grupo AN, en imagen de archivo. DN
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Apoyos para lograr 
financiación
Las Sociedades de Garantía Recíproca avalan a pequeñas 
empresas y emprendedores para que puedan obtener unas 
mejores condiciones en las entidades de crédito

Think Big, un programa para 
jóvenes emprendedores

Impulsado por la 
Fundación Telefónica, 
busca que las ideas se 

conviertan en 
proyectos 

                 empresariales  >4 

Eduardo Moler, director de 
RRHH del Ayto. de Villava >5

Exteriores convoca 6 plazas de 
traductores e intérpretes >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Web4TEC, contratación 
especializada para la industria >8 

emprendedores

empleo@diariodenavarra.es



26  EMPLEO DIARIO DE NAVARRA  12 DE OCTUBRE DE 2015

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Aval: firma que se pone al pie de 
una letra u otro documento de cré-
dito, para responder de su pago en 
caso de no efectuarlo la persona 
principalmente obligada a él. Así 
define la Real Academia esa pala-
bra que tantas y tantas veces han 
oído los emprendedores y empre-
sarios a la hora de solicitar un cré-
dito. Es, en el fondo, una garantía 
bancaria. Una firma, como bien 
dice la RAE, con la que la entidad 
financiera se garantiza el cobro 
del crédito que concede.  

Precisamente esa firma se ha 
convertido en un requisito im-
prescindible a la hora de solicitar 
dinero al banco, lo que convierte 
en misión casi imposible conse-
guirlo. Sin embargo, los empresa-
rios y emprendedores deben sa-
ber que no todo está perdido. Hay 
entidades cuya actividad se cen-
tra precisamente en avalar pro-
yectos empresariales con el obje-
tivo de impulsar el crecimiento 
económico de la comunidad. En 
ello, las Sociedades de Garantía 
Recíproca (SGR) tienen mucho 
que decir. 

Son entidades volcadas en faci-
litar el acceso al crédito de las pe-
queñas y medianas empresas 
(pymes) y mejorar sus condicio-
nes de financiación, pero, insis-

ten, no son entidades crediticias. 
Funcionan como intermediarios 
ante bancos, cajas  o cooperativas 
de ahorro, al avalar a los clientes a 
los que acompañan y para los que 
suelen conseguir unas condicio-
nes de financiación más ventajo-
sas que si acudieran en solitario.  

A día de hoy, la única Sociedad 
de Garantía Recíproca navarra es 
Sonagar, constituida hace 35 
años. No obstante también opera 
Elkargi, nacida en el País Vasco 
pero con presencia en la Comuni-
dad foral. Ambas entidades cono-
cen bien la realidad navarra y los 
problemas que deben afrontar los 
emprendedores y empresarios 
para echar a andar o realizar nue-
vas inversiones.  

“La financiación es hoy en día 
un problema, porque se exigen 
una serie de garantías que dificul-
tan su consecución y encarecen 
los préstamos”, argumenta San-
tiago Cámara, director gerente de 
Sonagar. En esencia, son dos los ti-
pos de garantías que reclaman las 
entidades financieras antes de 
conceder financiación: garantías 
personales, basadas en la fiabili-
dad y solvencia de las personas y 
su familia; y las garantías reales, 
basadas en la existencia de bienes 
o derechos. Lograr aportar esa ga-
rantía es lo que finalmente abrirá 
la puerta a ese préstamo que la 
empresa necesita. Y es en esa par-

Avales: 
una puerta 
para acceder 
al crédito 

En estos últimos años, las entidades financieras 
han endurecido sus condiciones de acceso al 
crédito, por eso es importante el papel de las 
Sociedades de Garantía Recíproca, como 
avalistas e intermediarias a la hora de lograr 
financiación para emprendedores y pequeñas y 
medianas empresas que necesiten capital 

al día

DN Pamplona 

La empresa navarra Mahei 
Engineering, ubicada en 
Pamplona y especializada 
en realidad aumentada, ha 

sido seleccionada por la 
aceleradora de proyectos 
TIC Finodex, en su segunda 
convocatoria de propues-
tas que concluyó el pasado 
mes de septiembre. La ini-

ciativa navarra forma parte 
de un grupo de 52 proyec-
tos seleccionados tras la 
evaluación de 297 propues-
tas de toda Europa.  

Mahei Engineering es 

to a un consorcio de socios 
europeos. Para ello, cuenta 
con un presupuesto total de 
4,64 millones de euros para 
apoyar los proyectos selec-
cionados. A través de dos 
convocatorias se han esco-
gido ya un centenar de pro-
puestas innovadoras. Cada 
una de ellas va a obtener en-
tre 10.000 y 170.000 euros 
de subvención. Para ello, 

te de garantizar al solicitante en la 
que intervienen las Sociedades de 
Garantía Recíproca. Con ese aval 
que éstas conceden, los solicitan-
tes consiguen mejores condicio-
nes a la hora de acceder a un prés-
tamo y, además, son éstas las que 
responden ante la entidad finan-
ciera en caso de impagos o retra-
sos. “Nuestro aval no computa co-
mo riesgo a las entidades financie-
ras”, explican desde Elkargi.  

Requisitos  
Por sus características, las Socie-
dades de Garantía Recíproca tie-
nen en los autónomos y las pymes 
sus principales clientes. “Somos 
más cercanos al empresario que 
vive aquí”, explican desde Sona-
gar.  

Las personas que quieran acce-
der a un aval de estas entidades 
deben, en primera instancia, te-
ner una actividad económica y 
presentar su solicitud ante estas 
instituciones, que evaluarán la pe-
tición para aceptarla o denegarla. 
El sector de actividad es indistin-
to. “No discriminamos a nadie. 
Avalamos actividades de cual-
quier sector. Hubo unos años de 
mucha inversión en industria, por 
ejemplo, pero últimamente la ma-
yor parte se centra en el sector ser-
vicios, sobre todo, en hostelería y 
alojamientos”, detalla Cámara. 

Las exigencias pasan, en cual-
quier caso, por presentar ciertas 
“garantías”, reconocen ambas en-
tidades. Se trata de que el empren-
dedor o el empresario se implique 
también en el aval. “Queremos 
que él se moje también, que ponga 
parte, pero no conforme a un por-
centaje determinado. Le pedimos 
que él arriesgue con nosotros”, 
afirma el director gerente de So-
nagar. En el caso de Elkargi, ese 
porcentaje de implicación del soli-
citante suele ser, explican, “de en-
tre el 20 y el 30% de la inversión 
que quieren hacer”. “Nunca una 
sociedad de garantía recíproca 
avala el 100%, porque lo que se 
busca es que todas las partes se 

AP
RO
BA
DO

una empresa especializada 
en realidad aumentada pa-
ra educación y entreteni-
miento infantil. La pro-
puesta de proyecto que ha 
sido seleccionada utiliza 
una aplicación para un jue-
go dirigido a fomentar el tu-
rismo. 

La aceleradora Finodex 
está liderada por ZABALA 
Innovation Consulting jun-

Una empresa navarra, seleccionada 
entre casi 300 proyectos europeos

impliquen”, apuntan.  
Tanto unos como otros coinci-

den en que de lo que se trata es de 
hacer “un traje a medida” de cada 
solicitante, viendo sus necesida-
des y su capacidad para asumir 
una parte del riesgo.  

A cambio, una vez aceptada la 
operación, la pyme asume la obli-
gación de adquirir una o más cuo-
tas sociales de la SGR, incremen-
tando los recursos propios de la 
misma y su capacidad de asumir 
nuevas operaciones de aval. Ese 
importe, no obstante, puede ser 
reembolsado cuando se cancele el 
crédito obtenido. En caso contra-
rio, la pyme permanecerá como 
socio partícipe, y tendrá así acce-

deberán superar diferentes 
fases en las que presenta-
rán su idea de negocio a fu-
turos inversores. 

Entre las empresas se-
leccionadas hay diez espa-
ñolas: dos de Madrid, tres 
de Barcelona, Valencia y Se-
villa respectivamente, dos 
de Valladolid, y otras dos de 
Palma de Mallorca y la de 
Pamplona. 
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Sonagar 

 
La Sociedad Navarra de Garantía 
Recíproca (Sonagar) lleva ya 35 
años facilitando avales a pequeños 
empresarios para que logren ha-
cer frente a inversiones o pagos 
imprevistos. Esta entidad nació, de 
hecho, de la mano de la Federación 
de Asociaciones de la Pequeña y 
Mediana Empresa (FAPYMEN), 
aunque no lo hizo sola. Detrás de la 
iniciativa estaba también el Go-
bierno foral, la entonces Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Na-
varra y Caja Rural. Para conseguir 
un aval a través de Sonagar es ne-
cesario convertirse en asociado.  
En la actualidad suman ya más de 
1.900 socios, que en algún mo-
mento han necesitado avales fi-
nancieros o técnicos. Tanto es así 
que desde su fundación ha colabo-
rado en la financiación de más de 
657 millones de euros.  
 
Ç DATOS DE 2014. Sonagar cerró 
2014 con unos fondos propios de 
28 millones de euros y un coefi-
ciente de solvencia del 24%. No 
obstante reconocen que la activi-
dad sigue “muy ralentizada”. Su 
principal labor en este último año 
pasa por refinanciaciones y resol-
ver problemas de morosidad. 
 
Ç SEDE. La sede está en la calle 
Arrieta, número 21 de Pamplona. 
Su teléfono es el  948 22 85 13 y la 
web www.sonagar.es. 

EN BREVE

? He trabajado 6 años en una 
empresa. Tras agotar los tres 

años de excedencia para cuidados 
familiares y un permiso sin sueldo 
de tres meses, solicito la baja vo-
luntaria en mi trabajo. ¿Cuánto 
tiempo necesito trabajar en otra 
empresa para poder solicitar el pa-
ro y me cuenten los seis años coti-
zados en mi anterior puesto de tra-
bajo?  Para poder cobrar el paro es 
necesario estar en situación legal de 

desempleo, es decir, haber perdido el 
trabajo por razones no imputables al 
trabajador, como un despido o fin de 
contrato. Cuando un trabajador se da 
de baja voluntariamente, no tiene de-
recho a percibir ningún tipo de presta-
ción, aunque tenga cotizaciones sufi-
cientes acumuladas. Ahora bien, si 
posteriormente tiene otro contrato y 
vuelve a perder el trabajo, podrá soli-
citar la prestación. La legislación no 
especifica nada sobre la duración mí-

nima que deberá tener el contrato de 
trabajo temporal posterior a la baja 
voluntaria. Sin embargo, de la actua-
ción del Servicio Público de Empleo 
Estatal y de los casos que llegan a tri-
bunales, se deduce que para que el 
trabajador pueda solicitar el paro tras 
una baja voluntaria, debería ser con-
tratado posteriormente al menos du-
rante 3 meses y que este nuevo con-
trato no termine también con otra ba-
ja voluntaria.

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

Elkargi 
 
Elkargi S.G.R. nació en 1980 como 
una entidad financiera vasca crea-
da “por y para las empresas”. En la 
actualidad integran Elkargi más de 
11.500 empresas, de las que 32 
son socios protectores y el resto 
son empresas socias partícipes, 
requisito fundamental para tener 
acceso a avales y líneas de finan-
ciación preferente.  Ofrece sus ser-
vicios, además de en el País Vasco, 
en Navarra, La Rioja, Aragón, prin-
cipalmente. Elkargi cuenta con la 
cobertura parcial de sus riesgos, 
tanto por parte del Gobierno Vasco 
como de la Compañía Española de 
Reafianzamiento (CERSA), así co-
mo la indirecta colaboración de la 
UE, a través del Fondo Europeo de 
Inversiones. 
 
Ç DATOS DE 2014. El año pasado, 
Elkargi formalizó avales por un im-
porte de 190,7 millones de euros, 
un 7,7% más que en 2013. Esta 
cantidad representa el 18% del 
conjunto de avales formalizados 
por las sociedades de garantías re-
cíprocas de España. De los 190,7 
millones, un 27% está relacionado 
con proyectos de inversión, lo que 
supone un incremento del 35% en 
el primer trimestre.  Cerró 2014 
con 88,3 millones de euros de fon-
dos propios y un coeficiente de sol-
vencia del 14,6%. 
 
Ç SEDE. Su sede en Pamplona está 
en la calle Sangüesa, número 4. El 
teléfono es el 948 22 70 22 y la web 
www.elkargi.es

Más de 116.000 empresas en to-
da España tienen financiación 
en estos momentos gracias a 
las Sociedades de Garantías 
Recíproca (SGR). Eso les per-
mite mantener unos 650.000 
empleos, según apuntó esta se-
mana el presidente de la Confe-
deración Española de SGR 
(Cesgar), José Ronaldo Álva-
rez. La mayoría, además, son 
micropymes y pymes, puesto 
que es su público objetivo y, a la 
vez, los colectivos que más difi-
cultades encuentran a la hora 
de acceder a la financiación.  

Su balance, es positivo. El 

Las SGR avalan a 116.000 
empresas a nivel nacional

93% de las operaciones que lle-
van a cabo las Sociedades de 
Garantía Recíproca cumple 
con los pagos de devolución del 
crédito, “por lo que la morosi-
dad es, sólo, el 7%, muy por de-
bajo de la media de la banca en 
este segmento de negocio”, re-
calcó Álvarez. 

El objetivo  de Cesgar es ce-
rrar 2015 habiendo ayudado a 
otras 25.000 empresas a lograr 
financiación. “Somos la unión 
entre el emprendedor y las en-
tidades financieras y, por suer-
te, los bancos nos están empe-
zando a ver como aliados que 
aportamos soluciones”, aña-
dió. 

En la actualidad en España 
hay 20 sociedades de garantía 
recíproca, repartidas por co-
munidades autónomas. 

● Sobre todo centran su 
actividad en micropymes, de 
menos de 10 trabajadores, y 
pymes, con más dificultades 
para acceder al crédito

so a otras prestaciones y servicios 
de la SGR 

Cuantías 
La cuantía del aval varía en fun-
ción del proyecto o la inversión 
que se quiere poner en marcha, 
pero por lo general las Sociedades 
de Garantía Recíproca rara vez 
avalan más de un millón de euros. 
“No suele ser mayor, porque noso-
tros también dependemos de una 
entidad que nos reavale”, aclaran 
desde Elkargi, en referencia a la 
empresa pública Compañía Espa-
ñola de Reafianzamiento, S.A. 
“Nos diferenciamos de las entida-
des bancarias en esa cercanía con 

el empresario, pero también en 
que solemos involucrarnos en 
operaciones más dudosas desde 
el punto de vista, no de la viabili-
dad del proyecto, sino de la garan-
tía. Ahí los bancos no quieren en-
trar y por eso intermediamos no-
sotros”, añade Cámara. Por lo 
general, las operaciones avaladas 
por las SGR son “a muy largo pla-
zo”. En líneas generales suelen 
rondar los quince años. “Y la ban-
ca a esos plazos no quiere saber 
nada”. 

Qué y cómo solicitarlo 
Existen avales tanto para inver-
siones y puesta en marcha de ne-

gocios como para circulante, co-
mo pueden ser líneas de anticipo. 
Las empresas que requieran la 
intermediación de una SGR de-
ben presentar la solicitud corres-
pondiente y una serie de docu-
mentación que suele ser, princi-
palmente, el plan de viabilidad y 
las posibles garantías que pudie-
ran aportar. Con todos esos da-
tos, se analiza los riesgos que su-
pone la operación y se decide si es 
factible o no avalarla. “Una vez 
que se han pasado todos los fil-
tros, que hacemos el estudio per-
tinente, no hay muchos rechazos 
aunque sí pueden producirse 
aprobaciones parciales”, argu-
mentan desde Elkargi.
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

H 
ACER de una idea una 
realidad es el objetivo 
que persigue el pro-
grama Think Big de la 

Fundación Teléfonica que prepa-
ra ya su cuarta edición. Hasta la 
fecha han sido más de 9.000 los 
jóvenes de entre 15 y 26 años que 
han intentado dar forma y con-
vertir en negocio esa idea que les 
rondaba por la cabeza. Y muchos 
lo han conseguido ha través de 
meses de formación y del apoyo 
de un mentor, un profesional que 
les ayuda a encaminar su proyec-
to y les pone en contacto con el 
día a día empresarial. 

“Los participantes han lanza-
do más de 3.000 ideas de negocio 
y, de éstas, casi 900 han evolucio-
nado hacia un proyecto empresa-

rial, de los que prácticamente to-
dos salen adelante. Apenas es un 
10% el que se queda en el camino”, 
explica Joan Cruz, director de 
Fundación Telefónica.  

Ese éxito les avala para seguir 
lanzando esta iniciativa empren-
dedora. El plazo para inscribirse 
en esta nueva edición termina el 
día 30 de este mes. Basta con te-
ner ganas, tenacidad y una idea, 
que bien puede ser desarrollada 
en grupos. De hecho, la funda-
ción es algo que quiere potenciar. 
“Fomentamos mucho la idea de 
comunidad, que trabajen de for-
ma integrada”, añade Cruz. 

De entre todos los proyectos 
presentados, se seleccionarán 
300 a nivel nacional. A ellos, la 
Fundación Telefónica les ofrece 
seis meses de formación, tanto 
online como presencial, una red 
de contactos y un mentor, em-

pleado de Telefónica, que les ase-
sora en el proceso de desarrollo. 
“Es, sobre todo, formación en ges-
tión de equipos y de proyectos, y, 
también, gestión de la frustra-
ción, porque a veces es difícil asu-
mir que las cosas no siempre su-
ceden como nos gustaría. Pero, 
en esencia, se trata de despertar 
las ganas de emprender”, explica 
Joan Cruz. El grueso de la forma-
ción será online, pero está previs-
to un curso presencial en noviem-
bre, que tendrá lugar en Madrid. 

Una segunda fase 
Tras ese primer proceso de for-
mación, habrá una nueva criba, 
donde pasará en torno a un  10% 
de los proyectos para una segun-

Piensa a 
lo grande  
y emprende

Fundación Telefónica selecciona, dentro del programa Think Big, 300 ideas emprendedoras para transformarlas, a través de 
la formación y el asesoramiento, en proyectos empresariales. Tienen que ser propuestas por jóvenes de entre 15 y 26 años.

De los cerca de 900 proyectos que 
han pasado por las distintas edicio-
nes de Think Big, seis han sido na-
varros: 
Ginkgo Biloba. Un club universita-
rio que busca formar humanistas 
con un profundo sentido de la res-
ponsabilidad social a través de las 
artes liberales. 
 
Re-Use. Una plataforma online pa-
ra facilitar la distribución de los ex-
cedentes alimenticios y productos 
que los establecimientos y empre-
sas tiran a la basura. 
 
Immunity. Un juego de mesa didác-
tico sobre infecciones. Incluye una 
web docente, un canal de youtube y 
charlas en colegios.  
 
JovenEmprende. Una plataforma 
web creada por emprendedores pa-
ra emprendedores, cuyo objetivo es 
animar a la gente joven a lanzar sus 
proyectos e ideas. 
 
Life. Un espacio de fotografía que 
recopile imágenes para preservar-
las y compartirlas en redes socia-
les e internet, y preparar exposicio-
nes, dando a conocer nuevos artis-
tas y nuevos modelos. 
 
Integrall. Una aplicación para 
smartphones que detecte si el por-
tador del teléfono ha sufrido un ac-
cidente de tráfico, avise a emergen-
cias y envíe la posición GPS para 
ayudar en el rescate.

SEIS DE NAVARRA

La UPNA celebrará en noviembre  
su  VII Semana Emprendedora 

La Universidad Pública de Navarra celebrará, 
del 23 al 27 de noviembre, la séptima edición de 
la Semana Emprendedora Universitaria, orga-
nizada por el Laboratorio Universitario de 
Creación de Empresa (LUCE), con el objetivo de 
acercar la cultura emprendedora a la comuni-
dad universitaria. Este año, la iniciativa se cen-
trará en el emprendimiento social y de salud. 

La Feria del Mercado Laboral Virtual 
reúne a más de 60 empresas 

La Feria Mercado Laboral Virtual, organiza-
da por  Trabajando.com y Universia, cuenta ya 
con más de 60 empresas que ofrecerán sus 
puestos de trabajo vacantes a los internautas  
entre los días 20 y 29 de este mes. Los intere-
sados en conocer esas ofertas de empleo de-
ben acceder a a la web http://feriamercadola-
boral.trabajando.es/ y registrarse.

La UNED de Tudela convoca una beca 
al mejor proyecto emprendedor 

La UNED en Tudela, en colaboración con la 
Fundación LaCaixa y la Fundación Caja Nava-
rra, ofrece una ayuda de casi 3.000 euros para 
apoyar el desarrollo profesional y el emprendi-
miento en Tudela y su merindad. La ayuda está 
dirigida a personas de la zona que tengan un 
proyecto innovador que se vaya a desarrollar 
allí. El día 20 termina el plazo de solicitudes.

tendencias

en diez 
líneas

da fase, en la que se impulsará 
más la puesta en marcha del ne-
gocio. Los elegidos recibirán 
otros seis meses de formación, “a 
medida” de sus necesidades, en 
función del área en la que se cen-
tre la actividad de la empresa y el 
mercado al que se dirige. Ade-
más, contarán con un pequeña fi-
nanciación de 3.000 euros para 
echar a andar la empresa. Pero, 
como recalca el director de la 
Fundación Telefónica, no se trata 
tanto de la ayuda económica, 
“que es más bien poca”, sino “del 
acompañamiento formativo y 
profesional que reciben los jóve-
nes”.  

Uno de los aspectos que el pro-
grama Think Big tiene en cuenta 
en la selección de proyectos es su 

Los participantes en la II Lanzadera de Empleo, junto con los impulsores de la iniciativa, en un encuentro celebrado esta semana.  DN

vinculación social. “Queremos 
emprendedores sociales, que 
quieran cambiar el mundo, que 
busquen, más allá de su enrique-
cimiento personal, mejorar la vi-
da de las personas”, argumenta 
Cruz, al tiempo que añade que 
una empresa social “tiene que 
ser troskista, tiene que querer 
hacer la revolución permanente-
mente”. 

A través de la web 
Los jóvenes interesados en parti-
cipar en esta iniciativa deben 
presentar su idea en la web del 
programa (www.thinkbigjove-
nes.com). Basta unas pocas lí-
neas para resumirla, especifican-
do si se inscribe dentro del ámbi-
to del deporte, el medio 
ambiente, el arte y la cultura, la 
tecnología, la comunicación, la 
educación, la ayuda a los demás o 
cualquier otro. Además del resu-
men, se pueden subir imágenes o 
vídeos que expliquen el proyecto, 
y, eso sí, hay que poner un nom-
bre a esa idea de negocio.

Logo del programa de la Fundación Telefónica. 
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Navarra 

Ç  17 PROFESORES, ASOCIADOS, 
AYUDANTES Y DOCTORES, PARA 
LA UPNA  
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra convoca un concurso ordi-
nario de profesorado para el curso 
2015-16 con un total de 17 plazas. 
En concreto, oferta una plaza de 
profesor asociado tipo 1; once pla-
zas de profesor asociado tipo 2; dos 
plazas de profesor asociado tipo 3; 
dos plazas de profesor contratado 
doctor interino; y una plaza de pro-
fesor ayudante doctor, para los de-
partamentos de Trabajo Social, Psi-
cología y Pedagogía, Ingeniería, 
Gestión de Empresas, Filología, De-
recho Público y Ciencias de la Salud. 
Requisitos. Para las plazas de pro-
fesor asociado tipo 1, se exige ser di-
plomado, ingeniero técnico o arqui-
tecto técnico o equivalente. Para las 
de profesor asociado tipo 2, grado, 
licenciado, ingeniero superior o ar-
quitecto. Para las de profesor aso-
ciado tipo 3 se requiere ser doctor. 
Las plazas de profesor ayudante 
doctor exigen ser doctor con acredi-
tación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA), al igual que para las 
plazas de profesor contratado doc-
tor interino.  
Pruebas. La selección se hará en 
función de los méritos de cada can-
didato, de acuerdo a un baremo es-
tablecido para cada una de las pla-
zas, en el que se tendrán en cuenta, 
entre otros aspectos, el expediente 
académico, la actividad profesional, 
la labor de investigación, etc.  
Plazos. Hasta el 22 de octubre. 
Más información. En la web de la 
UPNA: www. unavarrra.es. 
 
Ç  INVESTIGADOR PARA PROYEC-
TO SOBRE RESIDUOS INDUS-
TRIALES EN LA UPNA (LISTA DE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra convoca un proceso selec-
tivo para la elaboración de lista de 
contratación de personal investiga-
dor para el desarrollo del proyecto 
de investigación  PEJ-2014-A-
30718 “Valorización de residuos in-
dustriales procedentes del recicla-
do de aluminio”. 
Requisitos. Podrán optar a este 
proceso las personas que cumplan 
los requisitos para ser beneficiario 
del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. En esencia tener menos de 
30 años y estar inscrito en el fichero 
del SNGJ en el momento de ser 
contratado. Además, deberán estar 
en posesión del título oficial de di-
plomado, ingeniero técnico o arqui-
tecto técnico. 
Pruebas. Consistirá en la valora-
ción de los méritos de los candida-
tos de acuerdo a la documentación 

aquí hay trabajo

aportada y en función de un baremo. 
Únicamente serán valorados los 
méritos que se ostenten a la finali-
zación del plazo de presentación de 
solicitudes y, en ningún caso, se da-
rá por supuesta la concurrencia de 
un mérito que no haya sido alegado 
o que no haya sido acreditado docu-
mentalmente. Además, los candi-
datos deberán superar una entre-
vista personal, que será valorada 
como máximo con 10 puntos sobre 
el total de 100 posibles. Se valorará 
el expediente académico (hasta 60 
puntos), la investigación y experien-

cia profesional (20 puntos máximo), 
y otros méritos (10 puntos) como 
los idiomas y otras titulaciones. 
Plazos. Hasta el 24 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, núm 199 del 6 de 
octubre de 2015. 
 
Ç  AYUDANTE DE BIBLIOTECA PA-
RA LA UPNA (CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra ha convocado un proceso 
selectivo para confeccionar dos lis-
tas de aspirantes al desempeño del 

puesto de ayudante de Biblioteca, 
nivel B; una de las listas es para la 
contratación temporal y otra para la 
formación, en situación de servicios 
especiales. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de diplomado, arquitecto o in-
geniero técnico o título equivalente. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
superar dos exámenes eliminato-
rios. El primero consistirá en res-
ponder por escrito a un cuestionario 
de preguntas tipo test. En el segun-
do deberán responder por escrito 
preguntas a desarrollar o supues-

tos prácticos . 
Plazos. Hasta el 13 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 193, del 28 
de septiembre de 2015. 

España 

Ç  150 PLAZAS DE RESERVISTAS 
VOLUNTARIOS PARA LAS FUER-
ZAS ARMADAS 

La Fundación Mapfre ofrece ayudas para 
contratar jóvenes y mayores de 50 años

años, dentro del proyecto Accede-
mos. Esta iniciativa pretende apo-
yar a empresas y autónomos, y se 
dirigen a impulsar la contratación 
de jóvenes de entre 18 y 30 años y a 

mayores de 50 años, dos de los co-
lectivos que más dificultades tie-
nen para encontrar trabajo.  

Las ayudas, que cuentan con un 
presupuesto total de 3,5 millones 
de euros y que este año cumplen 
su tercera edición, pueden solici-
tarse hasta el 15 de octubre.  

Los requisitos para poder acce-
der pasan por contar con un máxi-
mo de 50 trabajadores y una factu-

ración anual inferior a 10 millones 
de euros y no haber despedido a 
ningún trabajador desde el 1 de 
enero de 2015. Cada empresa pue-
de recibir hasta un máximo de 
3.000 euros por trabajador duran-
te seis meses.  

En ediciones anteriores, más 
de 1.200 jóvenes accedieron a un 
puesto de trabajo, y de ellos un 60% 
se reconvirtieron en indefinidos. 

DN  Pamplona 

L 
A globalización y la presencia 
de España en distintos orga-
nismos internacionales hace 
que cada vez sea más necesa-

rio saber inglés, el idioma de los nego-
cios y de la política por antonomasia. Y, 
en su defecto, si no se sabe directamen-
te como para mantener conversaciones 
económicas, jurídicas y sociales en esa 
lengua, lo importante es contar con tra-
ductores e intérpretes capaces de hacer 
llegar el mensaje al otro interlocutor en 
los mismos términos en los que se ha 
emitido. Es un papel crucial, muy valo-
rado y para el que muchas personas se 
han preparado a lo largo de los años. 

Ahora, el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores ha convocado seis plazas para 
cubrir sendos puestos de traductores 

Traductores e intérpretes para el 
Ministerio de Asuntos Exteriores
Se convocan, en total, 
seis plazas, de las que 
tres son para traductores 
de inglés a castellano  
y las otras tres de 
castellano a inglés

En datos 

Plazas. Se convocan pruebas se-
lectivas para cubrir seis plazas 
del cuerpo de Traductores 
e Intérpretes, todas de libre acce-
so. Tres plazas serán para tra-
ductores de inglés (traducción di-
recta del inglés al castellano), 
con una segunda lengua extran-
jera a elegir entre alemán y fran-
cés. Y otras tres para traductores 
de inglés (traducción inversa del 
castellano al inglés), con una 
segunda lengua extranjera a ele-

gir entre las lenguas oficiales de 
la Unión Europea, árabe, chino, ja-
ponés, noruego, ruso y turco. 
Requisitos. Tener el título de li-
cenciado, ingeniero, arquitecto o 
grado. 
Pruebas. Serán cinco ejercicios. 
El primero consistirá en respon-
der a cincuenta preguntas de op-
ción múltiple, sin diccionario ni 
ningún otro tipo de soporte. En 
cada pregunta deberá elegirse la 
respuesta correcta de entre cua-
tro opciones posibles, con la tra-
ducción al castellano de una fra-
se o sentencia escrita en lengua 

inglesa (o a la inversa, del caste-
llano al inglés). La segunda prue-
ba será una traducción, sin diccio-
nario de un texto de carácter lite-
rario o periodístico. La tercera 
será también una traducción, és-
ta con diccionario, de un texto ju-
rídico y otro económico. El cuarto 
ejercicio será una traducción con 
diccionario de un texto de actuali-
dad, jurídico o económico, desde 
la segunda lengua elegida por el 
opositor al castellano o al inglés. 
En el último ejercicio deberán de-
sarrollar por escrito y en caste-
llano tres temas, a escoger por el 

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

e intérpretes, con el inglés como lengua vehi-
cular, pero para los que se exige un segundo 
idioma extranjero. Con ese denominador co-
mún del inglés, las plazas se reparten entre las 
que se centrarán en la traducción del inglés al 

castellano (para lo que se ofertan tres vacan-
tes) y las que trabajarán, sobre todo, la traduc-
ción del castellano al inglés. Las personas in-
teresadas disponen de plazo hasta el día 29 pa-
ra formalizar la inscripción en la oposición.

Imagen de una traductora haciendo una traducción del inglés al castellano. ROSARIO JIMÉNEZ 

● Empresas y autónomos 
disponen hasta el 15 de 
octubre para solicitar las 
ayudas, que pueden ascender 
a 3.000 euros por trabajador

DN Pamplona 

Fundación Mapfre ofrece, a nivel 
nacional, 600 ayudas para contra-
tar a jóvenes y a mayores de 50 

aspirante, entre cuatro propues-
tos por el tribunal. 
Plazos. Hasta el 29 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 242, 
del 9 de octubre de 2015.
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Plazas. El Ministerio de Defensa 
convoca el proceso de selección pa-
ra cubrir 150 plazas para el acceso a 
la condición de reservista voluntario 
de las Fuerzas Armadas. 
Requisitos. Tener nacionalidad es-
pañola y entre 18 y 55 años. Ade-
más, los candidatos deberán de ca-
recer de antecedentes penales y po-
seer la aptitud psicofísica necesaria. 
La exigencia de formación varía. Pa-
ra oficial, se exige un grado universi-
tario; para suboficial, Bachillerato; 
para tropa y marinería, el graduado 
escolar. 
Plazos. Hasta el 13 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado nº 232 del 28 de sep-
tiembre. 
 
Ç  50 AGENTES DE HACIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha abier-
to una convocatoria en la que inclu-
ye 350 plazas de agentes de  Ha-
cienda, pero sólo 47 son de turno li-
bre y 3 de reserva para personas 
con discapacidad. El resto son de 
promoción interna.  
Requisitos. Los interesados debe-
rán tener el  título de Bachiller o 
Técnico. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
superar un examen tipo test de 100 
preguntas con cuatro opciones de 
respuesta y resolver por escrito un 
supuesto teórico-práctico relacio-
nado con la organización de la Ha-
cienda Pública y el Derecho Tributa-
rio.  
Plazos. Hasta el 13 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 228, del  23 
de septiembre de 2015. 
 
Ç  PROFESORES DE INVESTIGA-
CIÓN PARA LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
Plazas. El Ministerio de Economía y 
Competitividad convoca sendos 
procesos selectivos para cubrir 4 
plazas de profesores de investiga-
ción dependientes del CSIC (2 pla-
zas), CIEMAT (1) e ISCIII (1). En con-
creto, buscan profesores para la es-
pecialidad de  Neurobiología normal 
y Patológica de la sinapsis (CSIC), 
otra de  Genética y Genómica fun-
cional de genes con pauta de lectu-
ra corta ( CSIC), una tercera plaza 
para  Seguridad de reactores nu-
cleares de fisión ( CIEMAT) y la últi-
ma para la especialidad de  Investi-
gación en Biomedicina y Ciencias de 
la Salud (ISCIII). 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
doctor. Se entenderá que un aspi-
rante está en condiciones de obte-
ner el título de doctor cuando hu-
biera resultado aprobado para dicho 
grado tras la lectura de la corres-
pondiente tesis doctoral.  
Pruebas. El proceso selectivo de 
las diferentes especialidades con-
sistirá en un concurso de méritos 
desarrollado en dos fases. La pri-
mera, de carácter eliminatorio, con-
sistirá en la exposición oral y pública 
por parte del candidato de sus méri-
tos y la labor científica desarrollada 
y descrita en su currículo. Dispon-
drán de una hora como máximo pa-

ra hacerlo. La segunda fase del con-
curso será otra exposición oral y pú-
blica de una hora sobre la visión del 
candidato acerca del estado actual 
de la especialidad objeto de la con-
vocatoria, así como de sus posibles 
líneas de evolución y de la actividad 
que prevé desarrollar en relación 
con ellas. 
Plazos. Hasta el 28 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado nº 241 del 8 de octu-
bre de 2015. 
 
Ç   PROFESORES PARA LA UNI-
VERSIDAD DE BURGOS 
Plazas. La Universidad de Burgos 
convoca un concurso para cubrir 
dos plazas de profesores titulares; 
uno para el área de Comercializa-
ción e Investigación de Mercados y 
otro para el área de Organización de 
Empresas, ambos vinculados a la 
facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de doctor y estar acreditados 
para el cuerpo docente universitario 
de que se trate de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 12 y 13 
y disposiciones adicionales primera, 
segunda, tercera y cuarta del Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octu-
bre, por el que se establece la acre-
ditación nacional para el acceso a 
los cuerpos docentes universitarios.  
Pruebas. La prueba constará de 
tres partes. En la primera parte, el 
candidato realizará una exposición 
oral de sus méritos de historial aca-
démico y profesional, así como de 
su adecuación a los criterios esta-
blecidos en la convocatoria durante 
un tiempo no superior a 45 minutos. 
La segunda parte consistirá en la 
exposición oral durante no más de 
75 minutos de una unidad docente 
escogida por el candidato de entre 
las que configuran la parte docente 
del perfil de la plaza.  
 Antes de la realización de la tercera 
parte de la prueba, el candidato en-
tregará un resumen de un trabajo 
original de investigación, realizado 
individualmente o en equipo. La ter-
cera prueba consistirá en la exposi-
ción oral de este trabajo durante un 
tiempo máximo de una hora.  
Plazos. Hasta el 29 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 238 del 5 de 
octubre de 2015. 
 
Ç   DOCENTES PARA LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA 
Plazas. La Universidad de Sevilla 
convoca concurso de acceso a 23 
plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios, de las que 4 son para cate-
dráticos y 19 para profesores titula-
res. 
Requisitos. Serán los establecidos 
en el artículo 4.º del Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre.  
Pruebas. El concurso para plazas 
de catedrático consistirá en la expo-
sición oral y pública por parte del 
candidato, y debate posterior con la 
Comisión, de su currículo, su pro-
yecto y su programa. El concurso 
para plazas de profesor titular cons-
tará de dos pruebas. La primera 
consistirá en la preparación, exposi-

ción oral y pública y debate poste-
rior con la comisión, de una lección 
del programa o los programas que 
haya presentado al concurso, elegi-
da por el candidato de entre tres de-
terminadas por sorteo. La segunda 
será la exposición oral y pública y 
debate posterior con la comisión, de 
su currículo, su proyecto y su pro-
grama. 
Plazos. Hasta el 15 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado: 26 de Septiembre de 
2015, núm 231. 
 
Ç  TÉCNICOS DE RADIODIAGNÓS-
TICO PARA BALEARES 
Plazas. El Servicio de Salud de las 
Islas Baleares convoca un proceso 
selectivo para cubrir un total de 75 
plazas de personal estatutario de la 
categoría Técnico Especialista en 
Radiodiagnóstico. De todas ellas, 38 
serán de turno libre (una de ellas de 
reserva para personas con discapa-
cidad) y 37 de promoción interna (2 
de reserva para discapacitados). En 
cualquier caso, si no se cubren to-
das las plazas en el turno de promo-
ción, éstas pasarán a incrementar la 
oferta de turno libre.  
Requisitos. Tener el título de técni-
co superior en imagen para el diag-
nóstico o una titulación equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición cons-
ta de un solo ejercicio, de carácter 
obligatorio y eliminatorio, que será 
un examen tipo test de 88 pregun-
tas y 12 más de reserva, con cuatro 
opciones de respuestas. Los candi-
datos dispondrán de 120 minutos 
para contestar al examen. En la fase 
de concurso consiste en la valora-
ción de los méritos que las personas 
aspirantes acrediten. 
Plazos. Hasta el 17 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de las Illes Balears, número 
137, del 17 de septiembre de 2015. 
 
Ç   TRES POLICÍAS LOCALES PA-
RA SALOU 
Plazas. El Ayuntamiento de Salou 
ha convocado un proceso selectivo 
para cubrir 3 plazas de agentes de 
policía local, todas ellas de turno li-
bre. 
Requisitos.  Estar en posesión título 
de Educación Secundaria (ESO) o 
graduado escolar, ciclo formativo o 
Formación Profesional de primer 
grado. Además, deberán contar con 
carné de conducir de la clase BTP, 
A2 y B. En cuando  ala condición físi-
ca, se exige medir, como mínimo, 
1,70 metros a los hombres, y 1,60 
metros las mujeres, así como no pa-
decer enfermedad, deficiencia o li-
mitación en su capacidad física, psí-
quica o sensorial que impida ejercer 
este trabajo. En cuanto a los idio-
mas, se requiere conocimientos de 
catalán acreditados. Si no, deberán 
superar una prueba de idiomas co-
rrespondiente a nivel B, que será eli-
minatoria.  
Pruebas. La fase de oposición inclu-
ye varios ejercicios. El primero será 
la prueba de nivel de catalán. El se-
gundo será una prueba cultura, que 
consistirá en contestar por escrito, 
durante 15 minutos, un cuestionario 
en catalán de preguntas tipo test. El 

tercero evaluará la aptitud física me-
diante varios ejercicios de fuerza, ve-
locidad y resistencia. El cuarto ejer-
cicio serán unos tests psicotécnicos. 
En quinto lugar, los candidatos de-
berán realizar una prueba práctica: 
un supuesto práctico relacionados 
con los conocimientos policiales y 
territoriales. La sexta prueba será un 
examen oral de idiomas. La puntua-
ción total de la fase de la oposición 
será la suma de todos los ejercicios. 
Plazos. Hasta el 26 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado número 239 del 6 de 
octubre de 2015 y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Tarragona, nú-
mero 186, de 11 de agosto de 2015. 

Extranjero 

Ç  PROFESOR DE SECUNDARIA 
PARA EL REINO UNIDO 
Plazas. La Red Eures abre un nuevo 
proceso de selección de 
profesores de Secundaria: Matemá-
ticas(11), Química (1),Física (1) e In-
formática (4) para colegios públicos 
y privados ingleses de zonas metro-
politanas en las regiones de 
Kent, Essex, Surrey, Sussex, 
Bedfordshire, Hertfordshire, 
Yorkshire, Suffolk, Berkshire, 
Buckinghamshire, Gloucestershire, 
Hampshire, Greater London. La 
agencia UTEACH, Training&Place-
ment Specialists, se dedica a selec-
cionar, preparar y acompañar profe-
sores procedentes de otros países y 
emplearlos en el sistema escolar 
británico por un período inicial de 
dos años. 
Requisitos. Estar en posesión de la 
cualificación adecuada (licenciatu-
ra, diplomatura o grado, más CAP o 
Máster de Profesorado) para poder 
obtener el QTS (Qualified Teacher 
Status) británico. Además, se exige 
un nivel C1-C2 de inglés para ejer-
cer la docencia.   
Plazos. Hasta el 30 de octubre.   
Más información. Los interesados 
deben enviar su currículo y una car-
ta de presentación en inglés a 
applications@uteachrecruit-
ment.com con copia a eures.grupo-
mixto@sepe.es. Tras un primer fil-
trado, UTEACH contactará indivi-
dualmente para proseguir la 
selección.  
 
Ç  ANIMADORES PARA DIS-
NEYLAND PARÍS 
Plazas. El parque de atracciones 
Disneyland París busca en España 
45 animadores (30 mujeres y 15 
hombres) para interpretar a los prín-
cipes y princesas Disney en las ac-
tuaciones del parque. 
Requisitos. Buscan gente entusi-
sasta y llena de energía. Además, 
aquellos que tengan un buen nivel 
de baile podrán participar en desfi-
les y actuaciones. Es preciso ser ma-
yor de edad y hablar inglés o francés.  
Condiciones del trabajo. Se ofrece 
un contrato de trabajo entre octubre 
de 2015 y enero de 2016, aunque 
existe la posibilidad de prorrogarlo. 

Plazos. La empresa realizará una 
audición el 13 de octubre a las 10.00 
horas en Teatros del Canal, en la ca-
lle Cea Bermúdez, 1. Los interesa-
dos deben llevar el DNI, una copia 
del currículo y un bolígrafo. Además, 
piden que se acuda sin maquillar.  
Más información. Red Eures. 
 
Ç  ENFERMEROS/AS DE GERIA-
TRÍA PARA REINO UNIDO 
Plazas. La empresa Roche Heal-
thcare busca enfermeros y enferme-
ras especializados en geriatría para 
trabajar en centros del norte y oeste 
de Yorkshire, en el Reino Unido.  
Requisitos. Buscan diplomados o 
graduados en Enfermería, con un ni-
vel B1 de inglés, si bien no es necesa-
rio presentar ningún título o certifica-
do ya que se hará una prueba de nivel 
en la entrevista. Los candidatos de-
ben tener algún tipo de experiencia, 
bien a través de prácticas, becas o 
con contratos previos. Pero, sobre to-
do, se valorará la vocación para el 
cuidado y la atención a las personas 
mayores, además de la capacidad de 
liderazgo, delegación, organización, 
comunicación, toma de decisiones, 
gestión de equipos y ser una persona 
honesta, amable, cuidadosa, innova-
dora, trabajadora, confiable y respe-
tuosa 
Condiciones del trabajo. Se ofrece 
contrato indefinido de 34,5 horas por 
semana . Los seleccionados trabaja-
rán en turnos rotatorios de mañana y 
noche, en jornadas de 12 horas días 
pero sólo tres días por semana. El 
salario será de unos 2.350-2.600 eu-
ros brutos mensuales. 
Plazos. Hasta el 19 de octubre.  
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo en inglés a: 
recruitment@rochehealthcare.com 
/cristina@rochehealthcare.com 
Ref. UJM 16797926. 

Becas 

Ç  BECAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCTORADO DE LA FUNDACIÓN 
ONCE PARA DISCAPACITADOS 
Características. La Fundación ON-
CE ofrece cuatro becas para desa-
rrollar la formación académica e in-
vestigadora de los universitarios de 
postgrado con discapacidad. En 
concreto ofrece dos becas de docto-
rado (de 12.000 euros cada una) y 
dos de investigación (de 25.000 eu-
ros).  
Requisitos. Tener nacionalidad es-
pañola, acreditar una discapacidad 
de hasta el 33%. Para la beca de 
doctorado se exige contar con título 
de máster y estar matriculados de 
doctorado en alguna universidad 
española. En el caso de la beca de 
investigación, los requisitos pasan 
por contar con título de doctor en 
cualquier disciplina científica, invo-
lucrado en una investigación a desa-
rrollar en una universidad o centro 
de investigación. 
Plazos. Hasta el 16 de octubre. 
Más información. En la página web 
http://becas.fundaciononce.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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De izquierda a derecha, Jesús Castillo, Roberto Pérez y Jaime Cires, de la empresa WEB4Tec.   JOSÉ ANTONIO GOÑI

NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedores. Es Jaime 
Cires de Orbe, licenciado en 
Administración y Dirección 
de Empresas por la Universi-
dad de Navarra. Ha puesto en 
marcha la empresa de la ma-
no de la firma Seytec Socie-
dad Cooperativa, dedicada a 
la automatización de proce-
sos industriales. Jaime Cires 
participó en la segunda edi-

nuevo sectorción del programa Time, de 
la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Navarra, 
que conecta a empresas 
consolidadas en el sector 
con e ideas de negocio que 
pueden ser viables, con jóve-
nes desempleados.  
 
Empresa. Lanzada en mayo 
de este año, WEB4TEC es 

una plataforma de contrata-
ción online especializada en 
el sector industrial. Pone en 
contacto la oferta y la de-
manda.  
 
Contacto. 
http://www.web4tec.com/ o 
a través del móvil  
662 37 63 21 
o el correo electrónico in-

fo@web4tec.com Su sede fí-
sica se encuentra en el nú-
mero 40 de calle B del polí-
gono industrial Talluntxe. 

Lo lidera Jaime Cires, 
emprendedor elegido  
por el programa ‘Time’ 
de la Asociación de  
Jóvenes Empresarios

Web4TEC, plataforma web de contratación 
especializada en el sector industrial

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El pamplonés Jaime Cires de Or-
be ha encontrado su futuro profe-
sional en el proyecto que él mis-
mo ha puesto en marcha Su nom-
bre es Web4TEC, una plataforma 
web de contratación y proveedo-
res especializada en el sector in-

emprendedores

concreta, como una pieza para 
una máquina, son claras. En vez 
de dedicar tiempo y recursos en 
contactar con empresas que rea-
licen ese tipo de trabajos y pedir 
presupuesto, la opción que ofrece 
esta plataforma consiste en subir 
la oferta en tres sencillos pasos y 
esperar a las ofertas. “Cuando 
mejor se especifique el diseño, el 
material, y los plazos de entrega, 
mucho mejor”, dice Jesús Casti-
llo.  

Y para aquellas empresas pro-
veedores de servicios en el sector 
industrial, las ventajas también 
son claras: “En un principio no 
era nuestra idea, pero varias em-
presas están utilizando la plata-
forma para internacionalizarse. 
En ocasiones, contar con una red 
comercial puede resultar muy ca-
ro. De este modo, el trabajo llega a 
tu correo y puedes reducir costes 
y aumentar tu facturación au-
mentando tu cartera de clientes”.  

Una nueva era 
El uso de la tecnología ya afecta a 
todos los procesos del sector in-
dustrial. Y desde ahora, también 
a la compras y a las ventas. “Cre-
emos que hasta ahora no había 
surgido esta fórmula por una re-
ticencia de los propietarios de las 
empresas del sector industrial, 
reacios al uso de nuevas tecnolo-
gías”.  

Una segunda barrera de en-
trada al sector también tiene que 
ver con la falta de confianza: “Ha-
cer negocios con una empresa 
que no conoces puede parecer 
arriesgado. Parte de nuestra la-
bor consiste en filtrar que las 
compañías que van a ofrecer sus 
servicios son lo que dicen que 
son y que van a prestar unos ser-
vicios de calidad. En la negocia-
ción entre las dos empresas, ya 
no intervenimos”, explica Casti-
llo. En este mismo sentido esta 
plataforma cuenta con un siste-
ma de reputación. Las empresas 
pueden valorar dando puntos la 
calidad con la que una determi-
nada firma ha prestado un servi-
cio.  

Esta misma línea de negocio la 
quieren extender a otro tipo de 
actividades y servicios que tam-
bién puede necesitar una empre-
sa, como marketing, diseño e im-
presión de tarjetas de visitas o 
asesoría. 

dustrial. Y de momento, puede 
decir que no le va nada mal. Casi 
un centenar de empresas, 70, en 
concreto, utilizan sus servicios. 
En el camino para emprender no 
ha estado solo. El proyecto Time, 
de la Asociación Jóvenes Empre-
sarios (AJE) de Navarra y la firma 
Seytec, dedicada a la automatiza-
ción de procesos industriales, 
han sido sus ‘compañeros de cor-
dada’.   

Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Navarra, relata 
que su trayectoria profesional ha-
bía estado vinculada a empresas 
del sector servicios. Hasta que se 

quedó en paro. Él fue uno de los 
jóvenes seleccionados por el pro-
grama Time de AJE en la edición 
celebrada el año pasado para po-
ner en marcha una idea de nego-
cio que empresas consolidadas 
en el mercado no habían podido 
lanzar al mercado por falta de 
tiempo. Esa empresa es Seytec, li-
derada por Jesús Castillo Yera. 
Con sede en el polígono Talluntxe 
y una plantilla de una decena de 
trabajadores, se dedica al auto-
matizado de procesos.  

La idea de negocio de 
Web4TEC nació de la experiencia 
diaria de Roberto Pérez Córdoba, 
encargado de compras de Seytec. 

“Pese a que el sector industrial se 
encuentra muy desarrollado, aún 
sigue teniendo un comporta-
miento bastante tradicional en, 
por ejemplo, la búsqueda de pro-
veedores. Funciona mucho el bo-
ca a boca y encontrar la empresa 
que realice un pedido con las exi-
gencias del cliente requiere mu-
cho tiempo”, relata Jesús Castillo.  

La manera de solucionar este 
problema es la plataforma web 
que lanzaron al mercado en mayo 
de este año en la Feria de Bilbao 
de subcontratación, la más im-
portante que celebra el sector en 
España. Las ventajas para las em-
presas que tengan una necesidad 
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

“Fatigas, pero no tantas, que a 
fuerza de muchos golpes hasta el 
hierro se quebranta”, decía Ma-
nuel Machado en Soleares. El sis-
tema de Seguridad Social padece 
desde hace tiempo bastantes fati-
gas y  le quedan muchas por pasar 
cuando se jubile la generación del 
baby boom. Inevitablemente, en la 
próxima legislatura se afrontará 
una nueva reforma de las pensio-
nes. Al Pacto de Toledo –la comi-
sión parlamentaria y de los agen-
tes sociales creada en 1995– le toca 
evaluar el próximo mes de febrero 
las reformas aplicadas y proponer 
nuevas medidas, un examen que 
es obligado cada 5 años.  

Hasta que no se conozca la 
nueva composición parlamenta-
ria resulta difícil anticipar por 
dónde irán los cambios, pero hay 
un cierto grado de acuerdo en 
que esta vez la reforma ha de ha-
cerse por consenso y “debe pivo-
tar sobre los ingresos y aportar 
fuentes adicionales de financia-
ción de la Seguridad Social”, ex-
plica Carlos Bravo, secretario 
confederal de Protección Social  
de CC OO. Precisamente el sindi-
cato que lidera Ignacio Fernán-
dez Toxo propuso en 2013 que las 
prestaciones derivadas de falle-
cimiento –viudedad y orfandad– 
se financien con impuestos. Una 
idea que el Gobierno de Mariano 
Rajoy ha hecho suya y que ha 
abierto el debate de qué pensio-
nes deben ser contributivas –y 
cubiertas con las cotizaciones so-
ciales– y cuáles no.  Por su parte, 
el PSOE aboga por un impuesto 
finalista que nutra las arcas de la 
Seguridad Social pero que no se 
destine a unas prestaciones con-
cretas, sino que vaya a la caja co-
mún para todas las pensiones.  

Las prestaciones por viude-

dad representan un gasto anual 
de 21.000 millones –y casi 2.000 
millones las de orfandad–. Finan-
ciar estas pensiones con impues-
tos rescataría de sobra a la Segu-
ridad Social de su déficit. Pero de-
jarían de ser contributivas y, si 
pasan al sistema asistencial, de-
bería producirse una igualación 
de la cuantía que se pague a las 
viudas o viudos, explica Luis Sáez 
de Jáuregui, director de negocio 
de particulares de la asegurado-
ra AXA, lo que acabaría provo-
cando una rebaja de las pensio-
nes de viudedad más altas –aun-
que el grueso de las prestaciones 
está entre 600 y 700 euros–. In-

PP y CC OO quieren 
financiar las pensiones 
de viudedad con 
impuestos pero dejarían 
de ser contributivas

PSOE y UGT reclaman 
nuevas fuentes de 
ingresos y una mayor 
revalorización de  
las prestaciones

Hacia la tercera reforma de las pensiones
El Pacto de Toledo tiene que proponer nuevas medidas a partir de febrero

GASTOS E INGRESOS En millones de € GASTO EN PENSIONES DE VIUDEDAD 
En millones de €

* Presupuestado* Presupuestado

Evolución de las pensiones en España

2000 9.510,5
2001 9.969,4
2002 10.820,9
2003 11.697,4
2004 13.028,7
2005 13.939,2
2006 14.687,5
2007 15.782,3
2008 16.663,7
2009 17.546,4
2010 18.511,9
2011 19.035,6
2012 19.516,7
2013 20.144,8
2014 20.483,5
2015* 20.776,7
2016* 21.040,92000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
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cluso, el Gobierno podría limitar 
el pago de la prestación a que no 
se tengan otros ingresos o no dis-
ponga de patrimonio. Si se está 
dentro del sistema contributivo, 
se cobra en función de lo aporta-
do a lo largo de la vida laboral y es 
vitalicio. Si es una prestación 
asistencial sólo se abona a quien 
tiene necesidad. Otro conflicto es 
que los actuales afiliados a la Se-
guridad Social están cotizando 
para cubrir la contingencia de 
viudedad y tienen esa expectati-
va de derecho. Por eso, desde 
CCOO se propone un periodo de 
adaptación de al menos 20 años. 

Ni el PSOE ni UGT apoyan que 

las pensiones de viudedad y or-
fandad pierdan su naturaleza 
contributiva. No obstante, la por-
tavoz del PSOE en el Pacto de To-
ledo, Isabel López i Chamosa, ad-
mite que habrá que abrir en el fu-
turo un debate para la reforma 
“en profundidad” del sistema de 
viudedad. De hecho, dentro del 
PSOE algunos ven con interés li-
mitar el tiempo durante el que se 
cobre la pensión de viudedad, co-
mo ya se hace con la de orfandad. 
La cada vez mayor incorporación 
de la mujer al mercado laboral 
puede hacer anacrónico que se 
tenga que pagar una pensión vita-
licia a las viudas, pero tendría 
sentido, dicen, ayudar durante 
unos años a adaptarse a una si-
tuación de menores ingresos fa-
miliares mientras se ajustan los 
gastos o se renegocia la hipoteca. 
La prestación de viudedad la reci-
ben tanto viudas como viudos, 
aunque las primeras representan 
el 92,6% del total de perceptores.  

Para Toni Ferrer, secretario de 
Acción Sindical de UGT, lo que 
plantea el Gobierno es “quitar 
gastos” a la Seguridad Social, pe-
ro “evita el debate real que es bus-
car otras fuentes de ingresos”. A 
su juicio, reformar la viudedad 
“condena a muchas mujeres a no 
trabajar porque no van a querer 
perder la pensión”. En cuanto a 
otras medidas, el PSOE es parti-
dario de reformar la revaloriza-

ción de las pensiones que aprobó 
el PP “porque ha condenado a los 
pensionistas a no tener más subi-
das que el 0,25% durante los pró-
ximos cinco o diez años”, señala 
López i Chamosa. Las proyeccio-
nes enviadas por el Ejecutivo a 
Bruselas reflejan déficit hasta 
2019. Y no rechaza seguir am-
pliando el periodo para calcular 
la pensión (ahora en 25 años). 

Las dos grandes reformas 
En los últimos cinco años se han 
hecho dos grandes reformas. Con 
el Gobierno socialista se retrasó 
de 65 a 67 años la edad de jubila-
ción –ya está en vigor aunque se 
hará de forma progresiva hasta 
2027–, se elevó de 35 a 37 años el 
periodo de cotización necesario 
para tener derecho al 100% de la 
pensión –a partir de 2027 alcanza-
rá los 38 años y medio– y se amplió 
de 15 a 25 años el período para cal-
cular el importe de la prestación. 
En 2013, el Gobierno del PP hizo 
una nueva reforma e impuso el Ín-
dice de Revalorización de las Pen-
siones, en función del cual las 
prestaciones no podrán subir más 
del 0,25% mientras el sistema esté 
en déficit, y adelantó la aplicación 
del factor de sostenibilidad sobre 
los nuevos pensionistas, que re-
duce la cuantía mensual de la pen-
sión en función del aumento de la 
esperanza de vida. 

“¿Por qué lo llaman reforma 
cuando quieren decir bajada?” se 
pregunta Luis Sáez de Jáuregui, 
de AXA. Los cambios ya aproba-
dos llevarán a que las pensiones 
de los futuros jubilados se recor-
ten en torno a un 28% sobre la ex-
pectativa de lo que hubieran sido 
sin el endurecimiento de las con-
diciones, según el análisis reali-
zado por AXA. Por ejemplo, la 
aplicación del factor de sostenibi-
lidad supone un recorte de la 
pensión de un 5% por cada año 
que aumenta la esperanza de vi-
da. Retrasar dos años la edad de 
jubilación permite reducir en 
torno a un 14% el pago de la pen-
sión a lo largo de la vida.  

Desde 2012, la Seguridad So-
cial ha tenido que echar mano del 
Fondo de Reserva para pagar las 
pensiones. En la hucha de las pen-
siones quedan  39.520 millones. 
Casi la misma cantidad que se ha 
sacado de la hucha en los últimos 
cuatro años (37.701 millones).
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

TT 
ODAVÍA no se han cumplido tres 
meses desde que asumió la conse-
jería de Educación del Gobierno 
foral y José Luis Mendoza ya acu-

mula en su haber un número destacado de 
controversias.  La última ha abierto una cri-
sis en el seno del cuatripartito sobre el que 
se cimienta el Ejecutivo de Uxue Barkos. EH 
Bildu ha exigido la convocatoria “urgente” 
de la comisión de seguimiento del pacto, 
después de que Mendoza haya revocado el 
nombramiento interino –oficializado por él 
mismo el 30 de septiembre– de Imanol Mi-
rena Haranburu Karrera como jefe de Nego-
ciado de Escuelas de Idiomas y Acredita-
ción. Educación reaccionó así anteayer, a las 
pocas horas de que UPN denunciase públi-
camente el pasado de Haranburu: fue dete-
nido en 1988 como miembro de ETA y con-
denado a 21 años de prisión, de los que cum-
plió 16. Desde el departamento aseguraron 
que el consejero “desconocía” dicha rela-
ción pasada con la banda. “Impide la delega-
ción de confianza para el cargo”, apostilla-
ron. La reacción de EH Bildu fue furibunda. 
“Es fruto de la presión de UPN”, censuraron 
el mismo viernes los abertzales. 

Ayer, cuestionado por los periodistas con 
ocasión de la entrega del Premio Manuel 
Irujo en Estella, José Luis Mendoza dijo 
aceptar las críticas por el nombramiento y 
posterior cese del exetarra, aunque no dio 

un paso atrás. “Sus razones tendrá...”, afirmó 
sobre EH Bildu. “Pero el Gobierno es el que 
decide sus nombramientos y sus revocacio-
nes. Y este caso ha sido por una sensibilidad 
social y porque me debo rodear de personas 
que estén las 24 horas dedicándose a su tra-
bajo, no pendientes de lo que se diga en los 
medios”. Mendoza, pese a que habló de Ha-
ranburu como “absolutamente competente 
en el tema de idiomas”, defendió su revoca-
ción “al conocer su historial personal”. “No 
porque tenga una deuda con la Justicia, que 
no la tiene, sino para el buen funcionamien-
to del departamento. Estoy para hacer un 
buen servicio, no para ser protagonista de 
noticias, y el mejor era revocarle”, declaró. 

“Desobediencia civil” contra  
la LOMCE a modo de estreno 

A pesar de su propósito, el titular de Educa-
ción, perteneciente al igual que Uxue 
Barkos a Zabaltzen –independientes dentro 
de Geroa Bai–, ha protagonizado no pocas 
noticias desde que adquirió la cartera. De 
hecho, se estrenó con mucho ruido cuando, 
sólo dos  semanas después de tomar pose-
sión, no descartó la “desobediencia civil” 
contra la LOMCE tras una reunión en Ma-
drid con el ministro Íñigo Méndez de Vigo.   

La polémica por sus declaraciones obli-
gó horas después al Gobierno de Navarra a 
difundir una nota para rebajar el incendio, 
con la que pretendió aclarar que el conseje-
ro no le había planteado al ministro en per-

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, y la presidenta foral , Uxue Barkos, en el atrio del Parlamento el pasado jueves. J.C.CORDOVILLA

Mendoza, un consejero 
abonado a la controversia

La decisión del titular de Educación de cesar a un exetarra al que él mismo nombró ha 
originado una crisis entre los socios del Gobierno foral. Pero ésta no ha sido la primera 
complicación generada por el miembro de Geroa Bai desde que tomó posesión en julio

sona dicha desobediencia, sino que única-
mente la trasladó a los periodistas. 

Más matizaciones: ikastolas  
y educación diferenciada 
La anterior no ha sido la única vez en la que 
unas manifestaciones de Mendoza han de-
bido ir relevadas por otras matizándolas. 
Sucedió cuando el nuevo consejero de Edu-
cación aseguró públicamente que el Gobier-
no iba a aplicar la ley foral de noviembre de 
2012 que impide concertar centros en los 
que se imparte educación diferenciada. Es 
decir, separan a niños y niñas. “Lo único que 
no se concertará son los centros con ense-
ñanza segregada”, sentenció Mendoza, 
quien al día siguiente tuvo que reconocer 
que los conciertos de estos colegios en Nava-
rra están garantizados jurídicamente por la 
LOMCE, de rango superior a la norma foral. 
Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, centros 
afectados, renovaron recientemente sus 
convenios, que cubren toda la legislatura. 

Por otro lado, el consejero también acabó 
rebajando sus propias palabras cuando 

planteó la posibilidad de que las ikastolas 
concertadas de la zona no vascófona, cuya 
supervivencia está en riesgo por la exten-
sión del modelo D,  se conviertan en públi-
cas. “En su día, las ikastolas municipales de 
Pamplona se publificaron. A nosotros nos 
gustaría hacer eso, y a las ikastolas les que-
remos ofrecer esa posibilidad, pero lo tienen 
que decidir ellas”, declaró Mendoza, para al 
día siguiente apuntar que ninguna ikastola 
había solicitado pasar a ser pública.      

Sindicatos y Podemos, en 
contra de nombramientos 
Los sindicatos LAB y Steilas y el círculo de 
empleados de Administraciones Públicas 
de Podemos, pese a celebrar el cambio de 
Ejecutivo producido en Navarra con el de-
salojo de UPN, no han tenido reparo alguno 
en criticar al nuevo consejero de Educa-
ción por la estructura que ha diseñado en 
su departamento. La razón compartida 
por los tres agentes ha sido los “nombra-
mientos en cargos de responsabilidad de 
personas que colaboraron activamente 
con el anterior Gobierno”. “Ni son capaces 
técnicamente, ni están comprometidos 
con el cambio, ni son asertivos”, ha censu-
rado el sindicato abertzale LAB sobre de-
signaciones efectuadas en Educación. “Al-
gunos de estos nombramientos se deben 
reconsiderar”. Desde el círculo de Pode-
mos, han cargado especialmente contra “el 
mantenimiento del equipo de Recursos 
Humanos, premiándole incluso con una 
secretaría general técnica”. 

Euskaldunización y moratoria 
del PAI, bajo su mano 
Así mismo, Mendoza es uno de los conseje-
ros del Gobierno sobre los que más se está 
centrando la crítica de UPN, PSN y PP. Estas 
fuerzas han apostado por oponerse a la 
euskaldunización de la enseñanza y la mo-
ratoria en el desarrollo del PAI (Programa 
de Aprendizaje en Inglés) , dos de los pilares 
del acuerdo programático del cuatripartito, 
como principales caballos de batalla en su 
labor parlamentaria.  

Fuera de la política, el sindicato AFAPNA 
también se ha manifestado en contra y ha 
exigido al nacionalista que, al igual que va a  
conceder ayudas para transporte y come-
dor a familias que se ven abocadas a ir a cen-
tros públicos del modelo D fuera de su locali-
dad, se dé el mismo beneficio a los padres 
del alumnado que acude a centros PAI ex-
ternos por no poder estudiar este programa 
en los de referencia. Paradójicamente, el 
PAI también le ha ocasionado a Mendoza las 
recriminaciones de Steilas. Aunque en este 
caso, por no haber impedido que este curso 
haya comenzado en más colegios. 

EH Bildu y LAB le acusan  
de “caza de brujas” 
Pese a todo, el ataque más severo de su por 
ahora corta etapa en el Ejecutivo lo está pa-
deciendo José Luis Mendoza por parte de 
EH Bildu, que aspiraba  ala cartera de Edu-
cación, y LAB. A raíz del episodio con el exe-
tarra Imanol Haranburu, tanto el flanco po-
lítico como el sindical de la izquierda abert-
zale le atribuyen la autoría de una “caza de 
brujas”. Término que el portavoz de EH Bil-
du, Adolfo Araiz, ha empleado en Twitter, 
donde el viernes preguntó si el consejero 
“tendría que dimitir por su pasado sandinis-
ta practicando la lucha armada”. “Menos hi-
pocresía”, espetó Araiz, para quien “lo que 
no se atrevió a hacer un consejero de UPN lo 
hace Mendoza”. Por su parte, LAB exigió la 
“inmediata rectificación” del cese de Haran-
buru, y contrapuso “la celeridad con la que 
se ha procedido a esta purga, con el mante-
nimiento en sus puestos de técnicos desig-
nados por el Gobierno de UPN”. 

Desde la izquierda abertzale acusan ade-
más a Geroa Bai de “incoherencia”. Para 
ello, recuerdan que el actual diputado de la 
coalición que encabeza Barkos, Bixente Se-
rrano, también perteneció a ETA. En 1974 
fue condenado a 42 años de cárcel por el se-
cuestro de Felipe Huarte, pena que se extin-
guió con la amnistía de 1977.

Mendoza justifica el cese de  
Imanol Haranburu, cuya vinculación 
con ETA denunció UPN, “por 
sensibilidad social y por el buen 
funcionamiento del departamento”
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Planta de Acciona Windpower en Lumbier. EDUARDO BUXENS

I.S. 
Pamplona 

Los 821 puestos de trabajo que 
suman la planta de ensamblaje 
de aerogeneradores  de Bara-
soain y la de fabricación de palas 
de Lumbier no se verán afecta-
dos por la fusión   de Acciona 
Windpower  y el fabricante ale-
mán Nordex. La dirección del 
grupo Acciona ha informado de 
la operación llevada a cabo a los 
trabajadores de su división eóli-
ca, repartidos por España, Esta-
dos Unidos y Brasil. Una informa-
ción que ha llegado con un men-
saje tranquilizador: “Los puestos 
de trabajo no se verán afectados 
porque Acciona y Nordex son 
complementarias, no compiten 
tecnológicamente ni se producen 
solapamientos de mercado”. 

El propio presidente de Accio-
na participó en una videoconfe-
rencia que se dio a conocer a la 
plantilla vía intranet y en la que 
les aseguró que el recorte de em-
pleo “no está en la hoja de ruta”. 
Los sindicatos, en todo caso, han 
exigido garantías para el empleo 
y el cumplimiento del actual con-
venio, que tiene vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2017. 

De los 1.400 empleos que Ac-
ciona Windpwer tiene reparti-

dos por el mundo, 821 correspon-
den a sus plantas navarras. En 
concreto, la compañía tiene en 
Barasoain una planta de ensam-
blaje de aerogeneradores (inau-
gurada en 2003). Entre Bara-
soain y Sarriguren suma 467 em-
pleados, a los que se añaden los 
354 de la planta de fabricación de 
palas eólicas de Lumbier, a tra-
vés de la filial Acciona Blades. 

Acciona Energía, matriz de es-
tas compañías, dedicada al desa-
rrollo, construcción, explotación 

La dirección informa a la 
plantilla que los puestos 
de trabajo de sus plantas 
en Barasoain y Lumbier 
no corren peligro

Acciona Windpower no 
recortará sus 821 empleos 
tras la fusión con Nordex

y operación de instalaciones de 
energía renovable cuenta en Na-
varra con otros 430 empleados, 
lo que totaliza una plantilla de 
1.251 trabajadores en la Comuni-
dad foral. 

Compañías complementarias 
Nordex pagará por Acciona 
Windpower  785 millones de eu-
ros, de los que 366 serán en efec-
tivo y 419, equivalentes al 16,6% 
del capital de la compañía resul-
tante, mediante el pago en accio-
nes de nueva emisión de Nordex. 
Al mismo tiempo, Acciona adqui-
rirá por importe de 335 millones 
un 13,3% adicional de aciones, 
por lo que sumará un 29,9% de la 
propiedad del nuevo gigante eóli-
co mundial. 

Según se destaca desde el pro-
pio grupo, uno de los aspectos 
más fuertes de la fusión es el “alto 
grado de complementariedad 
geográfica y tecnológica de las 
compañías fusionadas”. 

Así, en el apartado geográfico, 
Nordex cuenta con el 80% de su 
negocio en el área de Europa, 
Oriente Medio y África, en tanto 
que Acciona Windpower vende 
el 90% de su producción en Amé-
rica (especialmente en Brasil, 
México y Estados Unidos). 

Técnicamente Nordex diseña 
turbinas de entre 2,5 y 3,3 MW de 
potencia especialmente pensa-
das para áreas pobladas, con es-
pacios limitados, y un tamaño 
medio de parque de 30 MW, 
mientras que la turbina de 3 MW 
de Acciona Windpower está dise-
ñada para terrenos sin restric-

ACCIONA WINDPOWER

1  Acciona Windpower. Es la filial 
del grupo Acciona dedicada al dise-
ño, fabricación y venta de aerogene-
radores. 
 
2  Desde el año 2000. El primer 
prototipo de la compañía se puso en 
marcha en el año 2000 en Navarra y 
a partir de 2002 se instaló el primer 
parque eólico con aerogeneradores 
de ese modelo. 
 
3  Ventas. Desde su origen en Espa-
ña,donde ha comercializado 1.706 
MW, la compañía se ha expandido a 
otros 17 mercados, entre los que 
destaca EE UU (1.409 MW) Brasil 
(1.119) y México (989) 
 
4  Plantilla. 1.400 empleados (821 
en Navarra) 
 
5  Resultados. En el 1er semestre 
de 2015 ingresó 561 millones y un 
beneficio bruto de 45 millones.

ciones y parques eólicos de un ta-
maño aproximado de 100 MW. 

Acciona mantendrá en virtud 
de este acuerdo su ventaja estra-
tégica de integración vertical en 
el sector eólico, incluyendo el di-
seño y fabricación de aerogene-
radores, mientras que Nordex se 
beneficia de la capacidad de cre-
cimiento de Acciona como quinto 

operador global de renovables 
(excluida China). 

El acuerdo prevé, según Accio-
na, importantes sinergias a par-
tir de 2019, estimadas en unos 95 
millones de euros anuales, por 
acceso a nuevos pedidos, reduc-
ción de costes, fortalecimiento en 
I+D y en capacidades de desarro-
llo de producto.

DN Pamplona 

Dos empresas navarras, Sal-
cedo Mueble y Basmat, junto 
con otras siete del País Vasco, 
del sector del Equipamiento, 
la Madera y el Diseño acudie-
ron ayer a Burdeos para refor-
zar presencia en su principal 
mercado exterior: Francia. En 
una jornada con una asisten-
cia de cerca de 70 profesiona-
les del diseño de ambos lados 
de la frontera, se intercambia-
ronn experiencias y se busca-
ron nuevas oportunidades de 
negocio. Fueron acompaña-
das por el Cluster Hubic vas-
co-navarro. 

Por otra parte, el carrocero 
Navarro Sunsundegui ha esta-
do presente en la feria Coach 
and Live Bus que tuvo lugar en 
Birmingham (Inglaterra) del 
30 de septiembre a 1 de Octu-
bre.  En el stand conjunto con 
VOLVO UK estuvo expuesto 
un autocar SC5 de 10m. y capa-
cidad para 38 plazas . 

Sunsundegui, 
Salcedo Mueble 
y Basmat, en 
sendas ferias

EDUCACIÓN AFAPNA pide 
con urgencia la OPE con 
plazas y especialidades 
El sindicato de funcionarios 
AFAPNA  pidió ayer al conseje-
ro de Educación , José Luis 
Mendoza, que presente “con 
urgencia” la Oferta Pública de 
Empleo con número de plazas 
y especialidades para iniciar 
una negociación. AFAPNA te-
me que si no lo hace así la vo-
luntad sea “marear la perdiz y 
no sacar ninguna plaza”. DN 

AGRICULTURA Nacen los 
premios ‘Viñápolis’  a la 
industria del vino y la viña 
La sede de la Estación de Viti-
cultura y Enología de Navarra, 
EVENA, situada en la localidad 
de Olite, acogerá el miércoles 
21 de octubre la primera edi-
ción de los premios ‘Viñápolis’ 
a la industria del vino y la viña 
de Navarra. Se trata de unos 
galardones impulsados por el 
Banco Santander y la Asocia-
ción para el Progreso de la Di-
rección, APD, en los que cola-
boran la Denominación de Ori-
gen, DO Navarra y que están 
organizados por la web espe-
cializada en información 
RR.PP. empresarial Navarra 
Capital.es.  DN 
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Los domingos, economía

VUELVE A BAJAR.  Se-
mana tranquila donde  ha 
continuado la ligera bajada 
iniciada días atrás. La pri-
ma de riesgo pasa de los 
127 puntos a los 122.  Es-
tabilidad.    

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  122  +7,3 0,15
 SUBIDÓN. Traslos bata-
cazos de las semanas an-
teriores, la bolsa ha pega-
do un subidón continuado 
del 7,35% en cinco días.    
El índice pasa de los 9.603 
puntos a los  10.309.  

SIGUE LA CAÍDA.  El índi-
ce hipotecario sigue ca-
yendo, registrando los mí-
nimos históricos y ha ce-
rrado septiembre con un 
0,154%.  El diario cae ya al 
0,140%.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

BM Supermercados está pre-
sente en Navarra con 21 estable-
cimientos, cuenta con 362 traba-
jadores fijos y facturó 70 millo-
nes de euros en 2014 en la 
Comunidad foral. Esta es la foto-
grafía en datos después de la últi-

ma apertura de uno de sus su-
permercados en los antiguos ci-
nes Iturrama el pasado mes de 
septiembre, en la calle Íñigo 
Arista de la capital navarra. Des-
de la empresa valoraron positi-
vamente el funcionamiento de 
esta nueva tienda, que tuvo 2.500 
visitantes en su primer día. Y 
añadieron que buscan seguir 
ampliando el número de tiendas. 
“Nuestro objetivo es seguir cre-
ciendo y abriendo nuevos super-
mercados en aquellos lugares en 
los que detectamos que pode-
mos estar más cerca de los clien-
tes, pero precisamente por esta 
exigencia, no es fácil encontrar 

La cadena de 
supermercados sigue 
buscando locales para 
continuar abriendo 
tiendas

BM, con 362 empleos y 21 tiendas, 
factura 70 millones en Navarra

instalaciones que cumplan con 
nuestras expectativas. Los anti-
guos cines Iturrama, sin duda, 
cumplían todos nuestros requi-
sitos, y seguimos trabajando pa-
ra localizar y ubicarnos en nue-
vos emplazamientos que nos 
ayuden a satisfacer nuestros ob-
jetivos”, según explicó Miguel 
Ángel Zamorano, director de co-
municación de BM Supermerca-
dos.  

Compra a navarros 
En la Comunidad navarra BM 
trabaja con más de 120 provee-
dores locales, muchos de ellos de 
productos frescos. En 2014 el 

grupo compró por valor supe-
rior a 50 millones de euros a los 
proveedores navarros y el objeti-
vo,  de cara a los próximos cinco 
años,  es incrementar la compra 
de origen navarro en un 30%, 
añadió el directivo. “Las com-
pras a proveedores navarros re-
gistran un aumento porcentual 
todos los años y nuestro compro-
miso es fomentar el lanzamiento 
de nuevos productos y apoyar a 
empresas y productores del sec-
tor agroalimentario navarro”, 
apuntó Zamorano. El producto 
navarro no sólo se comercializa 
en la Comunidad foral sino que 
está presente en el resto de tien-

INNOVACIÓN 
Una empresa navarra 
seleccionada por TIC 
FIWARE Finodex 
La empresa navarra Mahei En-
gineering, de Pamplona, ha si-
do seleccionada por la acelera-
dora de proyectos TIC basados 
en Open Data y tecnologías FI-
WARE, Finodex, en su segun-
da convocatoria de propuestas 
que concluyó en septiembre. 
La iniciativa forma parte de un 
grupo de 52 proyectos seleccio-
nados tras la evaluación de 297 
propuestas por parte de exper-
tos europeos. Está especializa-
da en realidad aumentada pa-
ra educación y entretenimien-
to infantil e utiliza una 
aplicación para un juego diri-
gido a fomentar el turismo.  DN

Imagen de archivo del interior del supermercado BM en Iturrama, el día de la inauguración, en septiembre. EDUARDO BUXENS

das que tiene el grupo en el resto 
de comunidades. En concreto, 
todo el cerdo y pollo de sus tien-
das es de origen navarro.   

Acuerdos 
Hace ya tres años la empresa fir-
mó un acuerdo con el Gobierno 
foral para promocionar los pro-
ductos navarros en sus estable-
cimientos, tanto en la comuni-
dad como fuera de ella. De las 
11.000 referencias que hay en 
BM Supermercados, más de 800 
son de origen navarro. 

En este año, la empresa firmó 
un convenio de colaboración, 
además de con el Gobierno de 
Navarra, con el Consejo Regula-
dor Roncal  para la promoción de 
los quesos de la Denominación 
de Origen Roncal. 

Además, también este año se 
ha lanzado la marca Bertako/De 
aquí,  exclusiva de BM Super-
mercados, centrada en quesos y 
yogures artesanos de alta cali-

● David Botín ha sido nombrado 
director corporativo de desarrollo 
de negocio de la constructora 
ACR, cargo de nueva creación que 
compaginará con sus actuales 
funciones como di-
rector del área de 
promoción inmo-
biliaria. Licenciado 
en arquitectura 
por la Universidad 
de Navarra, máster en gestión ur-
banística por la Universidad Poli-
técnica de Cataluña y PDG por el 
IESE, Botín se ha ocupado duran-
te más de diez años de la direc-
ción de Promoción Inmobiliaria de 
España del Grupo Avanco y ha si-
do director técnico de Nasuvinsa.

Nombres
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C 
AEN chuzos de punta. Se extienden las críticas al Con-
venio Económico de Navarra  mientras sube la presión 
alrededor de Volkswagen por el fraude de las emisio-
nes contaminantes. Dos elementos independientes, 
pero con trayectorias que convergen en el Viejo Reino. 
Dos patas fundamentales de nuestra mesa común, gol-

peadas en paralelo.  Una situación muy comprometida. 
Lo del Convenio no es una novedad. 

Pero ahora son las comunidades autó-
nomas las que lideran las críticas 
dentro del debate sobre finan-
ciación regional.  Buscar 
siempre enemigos a quie-
nes echar la culpa es un 
error elemental. El pro-
blema no es el Convenio 
Económico de Navarra si-
no que el resto de comu-
nidades disponga de la fi-
nanciación  adecuada. Lo 
fácil aquí es cargar contra el 
diferente.  Al menos, tanto el 
Gobierno del PP como el líder 
del PSOE han salido con rapidez 
a la palestra para acallar las vo-
ces de sus propias filas. Pero 
hay que ser realistas. El fuego 
volverá a prender. Y en el hori-
zonte, las elecciones generales 
del 20-D constituyen una in-
cógnita muy peligrosa, por-
que el Gobierno de España 
está en el aire y Ciudadanos, 
una fuerza emergente y cla-
ve, busca eliminar el Con-
venio. En cualquier caso, el 
primer trabajo pendiente 
es el pedagógico. Va-
yan algunas pince-
ladas: 

 Diferente no es 
igual a privilegiado. 
El Convenio Económi-
co, en sí mismo, no tiene 
nada que ver con pagar 
más o menos. Es simple-
mente un régimen distinto 
al resto. Es un instrumento de 
autogobierno fiscal histórico, 
propio de Navarra (también del 
País Vasco) y reconocido en la 
Constitución.  Gracias a él,  Nava-
rra recauda sus impuestos y pa-
ga al Estado cada año una aporta-
ción para costear las competen-
cias que no ejerce (de defensa a exteriores pasando por  la seguridad, 
justicia o grandes infraestructuras como embalses o el TAV, etc...).  En 
teoría, si se hacen bien los cálculos, es neutro.  Por eso, los “críticos” lo 
que discuten ahora es el cómo se aplica y no el sistema en sí. 

Se paga por renta, no por población. Pues bien, Navarra paga no 
en función de su población (el 1,37% de la española), sino en función 
de su riqueza (el 1,6% de la del conjunto del país), lo que deja claro de 
que es un instrumento que también es solidario con el resto de co-
munidades. Esa pequeña diferencia (renta en vez  de población) su-
pone  400 millones más pagados en el último quinquenio según cal-
cularon los técnicos de Gobierno en su día.   

Una aportación que crece. Además, la aportación (el dinero que 
Navarra paga al Estado) no ha parado de crecer a pesar de  la crisis. 
En 2008, tiempo de bonanza, suponía 490 millones y para el año que 
viene están previstos 616 millones. Casi mil euros por navarro fren-
te a los 700 que supone por cabeza en el País Vasco. Es decir, el es-
fuerzo que hace Navarra aumenta porque estos años los ingresos 
han caído y el pago, sin embargo, ha crecido. ¿Cómo es posible?. Muy 
sencillo. El pago se hace en función del presupuesto de gastos del Es-
tado. Si el Estado gasta más (intereses de la enorme deuda pública 
incluidos) Navarra paga más. Da igual lo que ingrese la Comunidad 
foral en cada ejercicio. Es una asimetría complicada de lidiar. Un 
riesgo añadido del que se habla poco, porque,  desde fuera, sólo ven 
las ventajas, no los inconvenientes. Frente a ellos, la necesidad impe-
riosa de ser responsables. Navarra sólo administra lo que ingresa.

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El fuego volverá a 
prender. Y las elecciones 
generales del 20-D 
constituyen una incógnita 
muy peligrosa    

dad, elaborados con el método 
tradicional a base de leche de 
oveja latxa, donde participa DO 
Roncal a través del proveedor 
Quesos Larra, que de esta forma, 
se suma al convenio que ya tenía-
mos con la Denominación de Ori-
gen Idiazábal.  

Un grupo de 195 tiendas 
Actualmente el grupo cuenta 
con un total de 195 estableci-
mientos bajo las marcas BM y 
Súper Amara, repartidos por el 
País Vasco, Navarra, Cantabria y 
La Rioja, con una plantilla de 
más de 3.600 trabajadores. 

En total, a lo largo de este año, 
el objetivo es invertir más de 18 
millones de euros en ocho aper-
turas de supermercados  para 
País Vasco, Cantabria y Navarra, 
lo que supondrá la creación de 
167 puestos de trabajo. Algunas 
de ellas ya se han ejecutado co-
mo la de Navarra con la tienda de 
Iturrama, la última para este 
ejercicio en la Comunidad. 

BM Supermercados cerró 
2014 con una facturación de 610 
millones de euros. Destaca que 
más del 80% de las ventas se ha-
cen con la utilización de la tarjeta 
BM, “lo que demuestra la fideli-
zación de los clientes, que son 
más de 120.000 comprando cada 
día en nuestras tiendas, “añadió 
el directivo. 

BM Supermercados pertene-
ce al grupo Uvesco, que es la ma-
triz, que nace en 1993 fruto de la 
unión de dos empresas familia-
res con larga tradición en la dis-
tribución: Unialco, de Guipúz-
coa, y Ves, de Cantabria. Al frente 
de la empresa se encuentra Jose 

Ramón Fernández de Barrena, 
director general de BM Super-
mercados y descendiente de la 
familia de Irún que dio origen a 
Unialco, y Eulogio Sánchez, di-
rector general adjunto, descen-
diente de la familia de Torrelave-
ga que dio origen a Ves. 

Dos tipos de tiendas  
BM es una marca que, en otros 
momentos, ha convivido con 
otras enseñas como Netto. A 
medida que el grupo ha ido cre-
ciendo, desapareció la segunda 
que pasó a integrarse en la pri-
mera.  

Los establecimientos de BM 
se dividen en dos tipos. BM Com-

La agenda de la semana por

Digitalización de la empresa. 
Transformando el modelo de negocio 

La revolución digital está cambiando las reglas del 
juego en los negocios. Una nueva era donde las empre-
sas necesitan adaptarse a un entorno acelerado, con 
desafíos complejos a los que enfrentarse. Por ello, la 
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y 
Bankia organizan este evento en el que participarán, 
entre otros, Ignacio Cea, director de estrategia e inno-
vación tecnológica de Bankia; Miguel Valverde, direc-
tor general de OKN Grupo Bizpills; José del Pozo, di-
rector de Fullstep Networks; Víctor Sánchez, director 
de estrategias digitales de Dominion; Miguel Ángel 
Carrero, director general de Jofemar; Ana Ursúa, di-
rectora de AIN; Eva García, directora de proyectos eu-
ropeos de Partners Global Funding; y José Ignacio 
Goirigolzarri, presidente de Bankia.  
En detalle  Hotel Muga de Beloso (Pamplona), 16 de 
octubre, de 9:20 a 14:00 h. 

Dominio de la palabra,  
base del liderazgo  

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Navarra (CEIN) ha lanzado un programa pionero 
para favorecer la capacidad de liderazgo de em-
prendedores con un proyecto innovador y de em-
presarios que estén acometiendo el lanzamiento 
de una nueva línea de negocio. El segundo módulo, 
“Dominio de la palabra, base del liderazgo”, se de-
sarrollará los días 14 y 15 de octubre de 9:00 a 14:00 
h., y contará como ponente con Ángel Lafuente, 
profesor universitario y presidente y formador ex-
clusivo del Instituto de Técnicas Verbales. A lo lar-
go de las dos sesiones, Lafuente facilitará técnicas 
para dominar la palabra hablada como herramien-
ta imprescindible para el trabajo y las relaciones.. 
En detalle Sede de CEIN (Noáin), 14 y 15 de octubre,  
de 9:00 a 14:00 h. 

www.dnmanagement.es

PUNTOS DE VENTA EN NAVARRA

Situación Dirección Metros cuadrados sala 
Barañáin Avda. Pamplona, 8 490 
Pamplona Avda. Barañáin, 15 420 
Pamplona C.Bergamín, 45 700 
Pamplona Río Ega, 6-8 900 
Peralta San Silvestre, 1 775 
Elizondo Santiago 87-89 862 
Ansoáin Plaza Euskal Herria, 1  818 
Pamplona Monasterio de la Oliva, 9 913 
Berrioplano Paseo de la Habana 732 
Tudela Juan Antonio Fernández 18-20 733 
Pamplona Avda. Guipúzcoa, 40 1.228 
Pamplona Bardenas Reales 60-66 677 
Pamplona Sancho El Fuerte 890 
Tafalla Abaco, 52 1.500 
Tafalla Carretera de Zaragoza s/n 1.500 
Ansoáin travesía Tomás Burgui, 2 1.700 
Alsasua Avda. Pamplona 18-20 1.800 
Cintruénigo Carretera Corella s/n 1.459 
Sangüesa Ongay, s/n 1.424 
Estella Alkaburua s/n 1.697 
Pamplona Íñigo Arista, 15 1.250

Exterior de una tienda BM Supermercados. DN

plet son los de mayor tamaño, 
con superficie entre 1.000 y 1.500 
metros cuadrados aproximada-
mente, algunos con parking y 
con una oferta superior a las 
11.000 referencias, con las sec-
ciones de producto fresco, con 
sección específica de salud y de 
parafarmacia. Y BM Urban, con 
una superficie media en torno a 
los 500-600 metros cuadrados, 
caracterizados por ubicarse en 
centros de población, también 
con secciones de producto fres-
co. Aproximadamente un 30% de 
los establecimientos son Com-
plet y un 70%, Urban, aunque la 
distribución de ventas se acerca 
más al 50/50.

A pedradas  
con el Convenio  
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U NO de los paseos de 
este fin de semana 
convertido en puente 
conduce, quieras que 

no, al barrio de San Jorge. A las 
orillas del Arga. En dos días hay 
tiempo para darle un par de 
vueltas a la ciudad, al derecho y 
al revés, porque el mapa se aca-
ba enseguida, pero hoy, mejor 
que mañana, se impone un viaje 
por San Jorge para tomarle las 
medidas a la nueva pasarela del 
barrio. Desde el lunes han esta-
do ocupadas todas las localida-
des del puente para ver el espec-
táculo de la colocación. Ya está. 
Fantástica, oiga, la pasarela con 
su acero que, además de corten, 
es semicircular. Terrible, por el 
contrario, la visión del Arga es-
trangulado en cuatro tubos de 
mala muerte. Miren la foto de  
aquí al lado. Tanta tecnología, ¿y 
no había otra manera de hacer 
las obras? Como se entere de ta-
maña afrenta el otro Arga, el que 
salta por Errotazar cuando pier-
de la cabeza, y se le ocurra venir 
al rescate, la tenemos buena. Pe-
ro sigamos el paseo de San Jorge 
aguas abajo, para cruzar el río, 
por la otra pasarela del barrio, 
puro acero corten, que lleva a las 
piscinas del barrio. Y vuelta 
atrás, ahora aguas arriba. Paseo 
de pasarelas.  

Soto de la Pilarica. Mañana, 
mejor que hoy, el paseante puede 
conducir sus pasos hacia Lezkai-

ru, a presenciar el primer otoño 
del nuevo parque, que se extien-
de desde la calle Tajonar hasta 
Mendillorri. Encontraremos la 
Fuente de la Teja, realmente re-
sucitada, aunque no con el mis-
mo cuerpo y el alma que tuvo. 
Mañana es el día, porque  hace 
cien años Pamplona tenía la cos-
tumbre de  bajar en familia al so-
to de Lezkairu. Hay  fotos con 
centenares de vecinos meren-
dando y bailando. Por algo se le 
llamaba al soto de Lezkairu soto 
de la Pilarica. “Qué largo se ha-
cía el camino de vuelta”, escribe 
Arazuri en su libro de las calles, 
dando testimonio personal de 
aquella fiesta fuerapuertas en  
el día de la Virgen del Pilar. 

Las hojas de los castaños. La 
primavera llega de repente sin 
saber cómo ha sido, porque así lo 
escribió el poeta. El otoño, sin 
embargo, viene lentamente por 
las hojas caídas. Todavía es pron-
to para empezar a llorarlas, pero 
no tanto. El Bosquecillo, donde 
uno de los castaños se adelanta al 
19 de marzo, ya tiene el suelo cu-
bierto de hojas muertas, arras-
tradas por el viento, frente a la to-
davía verde Taconera. Y Gayarre, 
al fondo, tan fresco. Otro paseo.

El Arga, estrangulado por las 
obras.        CALLEJA                       

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

PASEOS DEL PUENTE

La Plaza Consistorial con el ayuntamiento de Pamplona.  J.C.CORDOVILLA

2.725 admitidos para crear 
una lista  de auxiliares 
administrativos en Pamplona

DN Pamplona 

Un total de 2.725 personas han si-
do admitidas en la convocatoria 
del Ayuntamiento de Pamplona 
para crear una relación de aspi-
rantes de auxiliares administra-
tivos y cubrir así las necesidades, 
mediante contratación temporal, 
que se puedan producir en el con-
sistorio. El examen está previsto 
que se realice el sábado 14 de no-
viembre en el aulario de la UPNA. 

La lista se puede consultar en 
el apartado de ‘Empleo Público’ 
de la web municipal, www.pam-
plona.es, y en el tablón de anun-
cios de la parte trasera de la Casa 
Consistorial.  

Ante las dudas planteadas por 
varios aspirantes en relación con 
el temario, el Ayuntamiento ha 
hecho público junto con la lista 
un documento de notas informa-
tivas y aclaratorias con respecto 
a los temas 2, 3, 4, 6 y 7. Asimismo, 
se indica a las personas que han 
acreditado minusvalía que supe-
ren el proceso de selección, serán 
objeto de revisión médica por 
parte del servicio municipal de 
Salud Laboral con anterioridad a 
la aprobación de la lista de aspi-
rantes seleccionados, a fin de va-

lorar su aptitud para el puesto de 
trabajo de auxiliar administrati-
vo . 

El examen, con siete temas 
La prueba comenzará a las 9.30 
horas. Para acceder a las aulas, 
será imprescindible la presenta-
ción de DNI o documento oficial 
que acredite la identidad de cada 
aspirante. Asimismo, deberán 
acudir provistos de bolígrafo ne-
gro o azul. 

El examen consistirá en un 
cuestionario de preguntas con 
varias opciones de respuesta, de 
las que solo una de ellas será váli-
da, sobre aptitudes verbales, nu-
méricas, ortográficas y sobre la 
materia contenida en el temario 
que figura la convocatoria. Son 
siete temas que tratan sobre co-
nocimientos generales de infor-
mática (Word y Excel 2003), la 
Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo 
Común, actos y disposiciones ad-
ministrativas, finalización del 
procedimiento administrativo o 
las leyes forales Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y de 
la Administración Local de Nava-
rra. 

● El examen se celebrará el 
próximo 14 de noviembre en la 
UPNA y los contratos serán 
para cubrir necesidades en el 
consistorio
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Un gesto de Enrique Martín Monreal durante el entrenamiento de ayer por la mañana en Tajonar. EDUARDO BUXENS

Osasuna, en volandas a Vitoria
El líder estará acompañado por más de 4.000 aficionados (20.15 h)

UPN, PSN y PP 
acusan a Barkos 
de hacer un 
“paripé” con 
el Convenio

PÁG. 17

El cuatripartito firmó 
una declaración horas 
después de que la 
presidenta pidiera 
un frente común

Buen tiempo 
el fin de 
semana  
y  empeora  
el lunes

Hoy se cumplen  
50 años del histórico 
desfile de la comparsa 
por la 5ª Avenida  PÁG. 26

Los ‘secretos’ 
del viaje de 
los gigantes 
de Pamplona 
a Nueva York
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● Hoy y mañana lucirá el 
sol y el lunes llegarán las 
nubes y las lluvias  

PÁG. 19 

España golea a Luxemburgo (4-0) 
y se clasifica para la Eurocopa

PÁG. 40
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El ministro Soria anuncia que 
VW garantiza las inversiones 
del nuevo Polo en Landaben
Dijo que así se lo aseguró en Alemania 
el nuevo presidente de Volkswagen   

Los sindicatos, en cambio, sostienen 
que no hay confirmación oficial 

Educación cesa 
a un exetarra 
recien nombrado  
tras denunciar  
UPN el caso  

El portavoz de Bildu, Adolfo 
Araiz, carga contra el 
consejero Mendoza y exige 
la convocatoria urgente  
del cuatripartito

PÁG. 23
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DAVID VALERA 
Madrid    

El Gobierno aprobó  ayer el espe-
rado -y polémico- real decreto so-
bre autoconsumo eléctrico que re-
gula esta modalidad y que en la 

práctica obliga a los usuarios que 
generan su propia energía (nor-
malmente mediante paneles sola-
res) a pagar un peaje si se conectan 
a la red en algún momento.  

Según el ministro de Industria y 
Energía, José Manuel Soria, la nor-
mativa “es un nuevo impulso a la 
utilización de la energía renova-
ble”. Sin embargo, tanto para las 
asociaciones de consumidores co-
mo para el sector fotovoltaico se 
trata de una “barrera” para la auto-
generación energética que sólo be-
neficia a las grandes eléctricas al 
impedir a los pequeños y media-
nos consumidores vender el exce-
dente de electricidad.              

La normativa ve la luz después 
de varios retrasos (la primera in-
tención era sacarla adelante an-
tes del verano) por la controver-

sia de los peajes. Y es que el decre-
to prevé una serie de cargos para 
los consumidores que generen su 
propia energía pero que se man-
tengan conectados a la red. Es de-
cir, para quienes tienen un con-
trato de suministro con una com-
pañía que utilizarán cuando no 
obtengan suficiente electricidad 
por sus propios medios. Una cir-
cunstancia bastante habitual te-
niendo en cuenta que la mayoría 
utiliza paneles solares, que no son 
viables por la noche. La única for-
ma de no pagar sería no enchufar-
se nunca a la red, algo casi imposi-
ble con los sistemas actuales. 

En este sentido, el ministro So-
ria defendió que el autoconsumi-
dor abonará los peajes “pero sólo 
en la medida que utilice la red”. Es 
lo que se conoce como costes de 

respaldo o ‘impuesto al sol’ y que 
implica un pago por usar el siste-
ma de suministro general y que en 
teoría sirve para contribuir a su 
mantenimiento. Además, estos 
usuarios deberán abonar “como 
cualquier otro consumidor” los 
costes generales como son la 
amortización de la deuda eléctrica, 
el incentivo a las renovables o la so-
lidaridad con los sistemas extrape-
ninsulares. Quedan exentos de es-
tos peajes los consumidores de 
hasta 10 kW o los de las islas, donde 
la producción de electricidad es 
más cara -hasta cuatro veces más- 
y el autoconsumo sí reflejaría un 
importante ahorro energético.              

El Gobierno defendió estos pa-
gos porque considera que los auto-
consumidores deben contribuir a 
sufragar las infraestructuras ener-

Consumidores y sector 
fotovoltaico critican que 
se beneficie sólo a las 
grandes eléctricas

La normativa puede tener 
los días contados, porque 
la oposición firmó un 
manifiesto para derogarla 
si llegaba al Gobierno

El Gobierno aprueba pese a las críticas 
los peajes al autoconsumo eléctrico
Fuerza al usuario a pagar si se enchufa a la red e impide vender el excedente

Instalaciones fotovoltaicas en la azotea de un edificio en el País Vasco.  COLPISA

géticas si también utilizan el servi-
cio. En caso contrario, según el de-
partamento que dirige Soria, se 
produciría una subvención encu-
bierta a costa del resto de usua-
rios, que verían incrementada su 
factura. 

Otra de las controversias tiene 
que ver con la venta de la electrici-
dad sobrante. Y es que la normati-
va señala dos tipos de modalidad 
de autoconsumo. Por un lado, las 
instalaciones inferiores a los 100 
kW de potencia pueden verter a la 
red el sobrante de electricidad, pe-
ro no venderlo. Un segundo tipo de 
productores con una potencia su-
perior a 100 kW sí que pueden ven-
der el sobrante y se les comprará 
al precio horario del momento en 
que se suministra esa energía.                   

Fuerte rechazo                   
Precisamente esta medida es una 
de las más criticadas por las aso-
ciaciones de consumidores al con-
siderar que sólo busca beneficiar a 
las grandes eléctricas e impedir 
que los pequeños productores 
puedan vender sus excedentes. En 
este sentido, la Unión Española 
Fotovoltaica (UNEF) denunció 
que la decisión del Gobierno “en-
torpece el desarrollo del autocon-
sumo” en lugar de promoverlo. 

También lamentaron que en la 
regulación no se contemple el ba-
lance neto, una fórmula implanta-
da en países como Estados Unidos 
o Francia por la que los producto-
res pueden ceder la electricidad 
sobrante a la red y a cambio pue-
den recuperar esa misma canti-
dad de energía sin ningún cargo 
cuando la instalación no sea auto-
suficiente. Por el contrario, según 
UNEF la ley “obliga a los pequeños 
usuarios a regalar la energía que 
no consumen a la compañía eléc-
trica”. Por todos estos motivos, la 
asociación considera que la medi-
da retrasa en varios años que un 
consumidor amortice el coste de 
la instalación de paneles solares. 

  En cualquier caso, la normati-
va puede tener los días contados. Y 
es que todos los partidos de la opo-
sición firmaron en junio un mani-
fiesto en el que rechazaban el en-
tonces borrador de la normativa y 
se comprometían a derogar la nor-
ma si llegaban al Gobierno.

La AN sitúa al expolítico 
José Luis Olivas al frente 
de una trama que habría 
realizado estafas con 
operaciones inmobiliarias 

J.A. BRAVO   Madrid 

Otro expolítico metido a financie-
ro y un nuevo escándalo de co-
rrupción que se salda, de momen-
to, con una fianza multimillonaria 
para sus presuntos responsables. 
La Audiencia Nacional impusó 
ayer a la antigua cúpula de Banca-
ja y el Banco de Valencia, encabe-

zada por José Luis Olivas (expresi-
dente de la Generalitat valenciana 
y antiguo secretario general del 
PP en esa comunidad), una fianza 
civil de 264,4 millones de dólares 
(232,7 millones de euros al cambio 
actual, como especifica la resolu-
ción judicial), que habrán de asu-
mir de forma "solidaria" entre el 
que fuera presidente de ambas en-

Fianza civil de 233 millones 
para la excúpula de Bancaja

tidades y cuatro de sus principales 
directivos de la época. Se trata de 
su sucesor al frente de Bancaja y 
antes director general, Aurelio Iz-
quierdo; la mano derecha de este y 
ex director general adjunto, José 
Cortina; el exmiembro del comité 
de inversión inmobiliaria de la en-
tidad, Rafael Codoñer; y el que fue 
consejero delegado del Banco de 
Valencia, Domingo Parra. 

El magistrado Juan Pablo Gon-
zález, instructor del caso, conside-
ra que sin "la necesaria conniven-
cia" de los cinco no habría sido po-
sible la trama que presuntamente 
urdieron dos empresarios valen-
cianos, Juan Ferri y José Baldó pa-

ra estafar a las dos entidades finan-
cieras con varias operaciones in-
mobiliarias en México. Por ello  les 
imputa los delitos de apropiación 
indebida, estafa, corrupción entre 
particulares y también adminis-
tración desleal, de cuya comisión 
aprecia ya "serios indicios". 

En el caso de Ferri y Baldó, aña-
de el delito de blanqueo de capita-
les porque suyas fueron las cuen-
tas ubicadas en Andorra y Suiza 
que se usaron para dar apariencia 
legal a las plusvalías que ganaron 
engañando a la caja de ahorros y el 
banco en sus inversiones. Por eso, 
sumado eleva su fianza civil hasta 
los 627 millones de euros.
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El ministro de Industria español, 
José Manuel Soria, mantuvo el 
jueves por la tarde una reunión en 
Wolfsburg (Alemania) con el nue-
vo consejero delegado del Grupo 
Volkswagen, Matthias Müller, en 
la que éste le confirmó que el pro-
grama de inversiones previsto pa-
ra España “no tiene ningún tipo de 
alteración”. “Me confirmó que el 
programa de inversiones previs-
to para España no tiene ningún ti-
po de alteración y por lo tanto se 
va a llevar a cabo”, dijo Soria du-
rante la rueda de prensa en el Pa-
lacio de La Moncloa tras el conse-
jo de ministros de los viernes. 

Así, el titular de Industria ga-
rantizó que tanto las comunidades 
autónomas en las que se encuen-
tran las plantas a las que van desti-
nadas las inversiones, Navarra y 
Cataluña, como el propio Gobier-
no central, “pondrán en marcha 
los planes de ayuda a la innovación 
previstos. Este compromiso fue 
remitido por Soria mediante una 
carta enviada ayer a Alemania”. 

El ministro explicó que este 
procedimiento es igual que en 
otros muchos casos “cuando otras 
marcas, incluso Volkswagen, han 
localizado cargas de trabajo adi-
cional en sus fábricas”. En Nava-
rra, recordó Soria, se fabricará el 
nuevo modelo del Polo, con una in-
versión prevista de aproximada-
mente 785 millones de euros que, 
a falta de confirmación oficial, po-
drían llegar a 900 millones. 

Sin embargo, las declaraciones 
del titular de Industria, encamina-
das a templar los ánimos en plena 
crisis por el fraude de Volkswa-
gen, han aumentado la confusión. 

El ministro de Industria 
recuerda al fabricante 
que las ayudas públicas 
están sujetas a cumplir  
los compromisos

El ministro Soria anuncia que VW 
garantiza la inversión del nuevo Polo
Fuentes sindicales alertan que no hay confirmación oficial de la marca

En primer término, una de las zonas en obras para la adaptación de la fábrica para la producción del nuevo Polo. Al fondo, la nave de pintura de Landaben. BUXENS

En este sentido, el presidente del 
comité de empresa de Seat, Ma-
tías Carnero, alertó de que las afir-
maciones de Soria sobre la reu-
nión que mantuvo con el presi-
dente del Grupo Volkswagen, 
Matthias Müller, ponen en riesgo 
las inversiones, porque consideró 
que el anuncio sobre el manteni-
miento del plan inversor lo debe-
ría hacer la compañía. 

Carnero reprochó el “descon-
trol” sobre la información que está 
teniendo el Ministerio, y pidió pru-
dencia hasta que haya una comu-
nicación oficial por parte del Gru-
po Volkswagen. Fuentes de Seat 
consultadas por Europa Press 
confirmaron la reunión entre el 
ministro y Müller, pero no detalla-
ron el contenido del encuentro, 
que recordaron que forma parte 
de una conversación privada. 

El presidente del comité de 
Seat calificó como “caótico” que 
fuera el ministro quien bubiera 
hecho este anuncio, por encima 
de la marca o el grupo, y puso en 

duda que Soria tuviera autoriza-
ción para anunciar que el consor-
cio alemán pretende mantener 
las inversiones previstas en Espa-
ña. “En Alemania nos están di-
ciendo que lo que ha anunciado el 
ministro no es en los términos que 
se hablaron ayer”, añadió. 

“Parece ser que las inversio-
nes están condicionadas a unas 
ayudas del Gobierno, y si no hay 
estas ayudas, no hay inversión”, 
afirmó antes de concretar que se 
trataban de unas subvenciones 

785 
MILLONES En 2013 la dirección de 
Volkswagen Navarra anunció que se 
invertirían 785 millones en Landa-
ben hasta 2017 para el nuevo Polo.

LA CIFRA
públicas diferentes al PIVE, vin-
culadas a innovación. 

Reunión en Madrid 
Por otra parte, el titular de Indus-
tria anunció que celebrará una 
reunión el próximo martes con 
representantes de UGT y CC OO 
para tratar la crisis de Volkswa-
gen. Por parte de UGT, está pre-
visto que asistan el secretario ge-
neral del sindicato, Cándido 
Méndez; representantes de la fe-
deración del metal; el presidente 
del comité de empresa de Seat, 
Matías Carnero, y representan-
tes de la sección sindical de UGT 
en la planta Landaben. 

No obstante, no podrá asistir el 
secretario general de CC OO, Ig-
nacio Fernández Toxo, porque 
estará de viaje, pero sí irán el se-
cretario de Acción Sindical, Ra-
món Gorriz; el secretario general 
de la federación de Industria, 
Agustín Martín, y el representan-
te de la sección sindical en Seat, 
Rafael Guerrero.

Escándalo en VW m
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● El sindicato demanda al 
Gobierno de Navarra que 
impulse una política industrial  
para apuntalar a un sector 
“estratégico” para la economía

Europa Press. Pamplona 

El comité regional de la Federa-
ción de Metal, Construcción y Afi-
nes (MCA) de la UGT de Navarra, 
reunido ayer en Pamplona, apro-
bó una resolución en la que de-
mandaba al Gobierno foral que 
“impulse con decisión una políti-
ca industrial que sirva para 
apuntalar un sector fundamental 
para el futuro de Navarra”. Ade-
más, el sindicato transmitió su 
apoyo “incondicional” a los traba-
jadores de Volkswagen.  

El Comité Regional de MCA-
UGT analizó la situación laboral, 
social y económica de la Comuni-
dad foral y constató que presenta 
elementos “contradictorios”. Por 
un lado, expuso el sindicato, “tan-
to los indicadores económicos co-
mo las previsiones realizadas por 
organismos especializados coin-
ciden en que la comunidad está 
saliendo del ciclo depresivo y 
adentrándose una senda de creci-
miento”. De hecho, agregó, “con 
datos del pasado mes de junio, en 
los últimos doce meses, en con-
junto de la Comunidad foral, la 
ocupación ha sumado 5.300 per-
sonas, mientras que el desempleo 
se ha reducido en 11.100”. Sin em-
bargo, en opinión de UGT, “el aná-
lisis sectorial de los datos obliga a 
introducir matices”, ya que “que 
el sector industrial de Navarra ha 
perdido en dicho periodo 2.700 
puestos de trabajo, pasando de 
65.700 a 63.000 ocupados”.  

Apoyo a la construcción 
A la vista de estos datos, MCA-
UGT consideró que “una de las de-
cisiones estratégicas que debe 
adoptar el Gobierno es impulsar 
una decidida política industrial 
que apuntale el sector y que posi-
bilite su crecimiento sobre las ba-
ses de un nuevo modelo producti-
vo, que priorice la inversión en 
I+D+i y en energías renovables, y 
que apueste por productos de alto 
valor añadido”. En paralelo, el sin-
dicato valoró necesario “seguir 
apostando por un sector como la 
construcción, intensivo en mano 
de obra, a través de políticas de 
promoción de VPO, rehabilitación 
de vivienda e infraestructuras”.  

En relación con los próximos 
Presupuestos Generales de Na-
varra, MCA-UGT defendió que 
“deben tener en cuenta los pro-
blemas y necesidades reales de la 
sociedad y, en consecuencia, una 
orientación claramente social, 
previendo el gasto público nece-
sario para dar respuesta a los 
problemas y atender adecuada-
mente dichas necesidades”.  

Para hacerlo posible, MCA-
UGT apostó por “impulsar una 
reforma fiscal que introduzca 
elementos de mayor justicia y 
progresividad, que sirva para 
apuntar el estado de bienestar 
sobre la base de unos servicios 
públicos universales y de calidad, 
y que incentive la implantación 
de nuevas empresas y la creación 
de empleo digno y estable”. 

MCA-UGT 
expresa su 
apoyo a la 
plantilla de VW

LUIS M. SANZ 
Pamplona 

Sólo unas horas después de que 
la presidenta del Gobierno, Uxue 
Barkos, se reuniese con los por-
tavoces de todos los partidos pa-
ra reclamarles “un discurso co-
mún” frente a los ataques al régi-
men financiero navarro, los 
cuatro partidos que sostienen al 
Ejecutivo firmaron una declara-
ción sin el conocimiento del res-
to de las fuerzas políticas, UPN, 
PSN y PP. Estos tres partidos, al 
conocer la maniobra de Barkos y 
sus socios, reaccionaron contun-
dencia y calificaron la actuación 
de la presidenta de “paripé”, de 
“deslealtad” y de “engaño”. 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, manifestó sentirse 
“engañado” por Barkos, “des-
pués de que ayer, en la reunión 
que mantuvimos a petición su-
ya, nos pidiera unidad y situar 
la defensa del Convenio por en-
cima de intereses partidistas y 
electorales”. Para Esparza, 
Barkos “ha perdido toda la cre-
dibilidad, actuando de esta for-
ma, sin avisar y a traición”.  

Esparza sostuvo que “los 
Fueros no se defienden con la 
ikurriña, con el derecho a la au-
todeterminación de Euskal He-
rria, ni pasando por Bilbao; se 
defienden con lealtad a Navarra 
y sin engaños”. 

El presidente de UPN denun-
ció asimismo que Barkos “de-
muestra mucho valor para salir 
ante los ataques del resto de co-
munidades, pero no hace lo 
mismo con las que provienen 
de los propios nacionalistas 
contra la realidad institucional 
de Navarra”. 

Críticas de PSN y PP 
La ejecutiva del PSN acusó a la 
presidenta Barkos, de actuar en 
la defensa del Convenio Econó-
mico de Navarra “con desleal-
tad” hacia otros partidos y de 
“engañar a la ciudadanía pidien-
do unidad en la defensa del Con-
venio al mismo tiempo que ac-
túa sin consenso”. 

A juicio del PSN, este hecho 
pone de relieve que Barkos “pide 
a los demás lo que luego ella no 
hace, por lo que no goza de credi-
bilidad alguna en esta cuestión”. 
“El comportamiento de la presi-
denta ha sido desleal”, subraya la 
dirección socialista, que recuer-
da que este partido expresó a 
Barkos “su disposición a cami-
nar unidos junto a todos los gru-
pos en un tema tan sensible”. 

El PSN subrayó que la declara-
ción firmada por el cuatripartito, 

“evidentemente se había redac-
tado antes de que concluyeran 
las reuniones de Barkos con los 
grupos, puesto que se registró en 
el Parlamento de manera casi si-
multánea al encuentro que man-
tenía con los socialistas”. 

La dirección del PSN le re-
cuerda a Barkos que es naciona-
lista vasca y que está haciendo 
“un uso partidista del autogo-
bierno navarro”. Y le reclama a 
la presidenta que “actúe como 
corresponde a su cargo, que es 
anteponiendo la defensa del in-
terés de toda la ciudadanía a sus 
intereses y los de los grupos que 
le sustentan”. 

Por su parte, la portavoz del 
PP Ana Beltrán dijo “sentirse 
engañada” por la presidenta del 
Gobierno, y afirmó que “ha falta-
do a su palabra”. Beltrán añadió 
que la polémica sobre la conve-
niencia de mantener el Conve-
nio quedó zanjada con la defen-
sa que del mismo ha hecho el 
Gobierno central, por lo que de-
nuncia “el paripé interpretado” 
por Barkos. 

“Nos sentimos engañados, 
mientras nos pedía prudencia y 
que no hiciéramos campaña 
electoral en torno a este asunto, 
registraba una declaración insti-
tucional para encender los áni-
mos, criticar al Gobierno del PP y 
aparentar que ella defiende más 
que nadie el Convenio, cuando 
quien de verdad lo ha defendido, 
con hechos y con palabras, es el 
Gobierno del PP”.

UPN habla de “engaño”, 
el PSN de “deslealtad” 
y el PP de “faltar a la 
verdad”

La presidenta ocultó la 
declaración pactada  
por los partidos del 
Gobierno, a la vez que  
públicamente pedía 
hacer un frente común

UPN, PSN y PP acusan a Barkos de 
hacer el “paripé” con el Convenio

El monumento de los Fueros, en el Paseo de Sarasate de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E han presentado una declara-
ción institucional para que el 
Parlamento foral manifieste la 
“necesidad” de “desarrollar una 
defensa” del Convenio Económi-
co por constituir “una importan-
te expresión de nuestro régimen 
foral y un derecho histórico y de-
mocrático”, además de reclamar 
la eliminación del artículo 135 de 
la Constitución.  

En la declaración, los cuatro 
partidos que sustentan el Gobier-
no también proponen que la Cá-
mara rechace las declaraciones 
de representantes políticos y las 
afirmaciones que se realizan en el 
informe elaborado por el Ministe-
rio de Hacienda en las que “se 
cuestiona la solidaridad de Nava-
rra al considerar que suponen un 
ataque a un instrumento propio 
del Régimen Foral de Navarra co-
mo es el Convenio”.  

En un tercer punto, plantean 

Geroa, Bildu, Podemos e I-E 
piden eliminar el artículo 
135 de la Constitución

que la Cámara inste a todas las 
instituciones navarras a trabajar 
durante esta legislatura en “la de-
fensa de todos los derechos que 
corresponden a Navarra y, en 
concreto, por desarrollar las com-
petencias que tiene reconocidas 
en la Lorafna”.  

Asimismo, quieren que el Par-
lamento considere que “la supe-
ración de las actuales dificultades 
de financiación de las políticas y 
servicios públicos pasa por elimi-
nar el fraude fiscal y los paraísos 
fiscales, articular un sistema fis-
cal eficaz y progresivo, así como 
por derogar normas austericidas 
como son el artículo 135 de la 
Constitución y la ley orgánica de 
estabilidad presupuestaria”. 

Finalmente, los cuatro parti-
dos sostienen que “la reforma del 
artículo 135 de la Constitución, 
que estableció como prioridad el 
pago de la deuda pública” supone 
“un ataque al autogobierno fiscal 
y financiero de Navarra” y expre-
san la “necesidad” de su deroga-
ción. Y también consideran “un 
ataque al autogobierno de Nava-
rra” la ley orgánica 2/2012 de esta-
bilidad presupuestaria. 

● El cuatripartito firma una 
declaración en defensa del 
Convenio, sin contar con los 
partidos de la oposición

Escándalo en VW
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El fiscal le acusa de ir 
por el carril contrario, 
con 620 kg de más en  
el remolque y hablando 
por teléfono 

Su camión volcó sobre 
un grupo de ciclistas    
en Murillo El Cuende   
en junio del año pasado

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El fiscal pide 2 años y 11 meses de 
prisión para un camionero que 
volcó el año pasado en Murillo El 
Cuende y causó la muerte a dos 
ciclistas y heridas graves a un ter-
cero. El chófer, según el escrito 
de acusación, circulaba por el ca-
rril contrario, con un exceso de 
620 kilos en su carga y hablando 
por el teléfono móvil, distracción 
que le hizo reaccionar tarde a pe-
sar de que solo circulaba a 51 kiló-
metros por hora. Está acusado de 
dos delitos de homicidio y uno de 

lesiones por imprudencia. Será 
juzgado el próximo jueves en el 
Juzgado de lo Penal nº 4. 

En el suceso fallecieron José 
María Sobejano Murugarren, de 
48 años y de Marcilla, y Juan An-
tonio Mendívil Ausejo, de 56 y de 
Falces. Otro ciclista de Peralta de 
35 años sufrió varias fracturas 
que le han dejado secuelas.  

Según relata el fiscal, sobre las 
9.35 horas del 22 de junio de 2014 
el acusado conducía un camión 
cargado de ganado porcino por la 
carretera NA-1240 (Traibuenas, 
Santacara-Carcastillo). “Debido 
a que no respetó las normas más 
elementales de circulación y la 
atención y cuidado precisos, in-
vadió el carril contrario casi en 
su totalidad al tomar una curva a 
la derecha en pendiente ascen-
dente”, escribe el fiscal.  

En el remolque llevaba 229 
cerdos, dispuestos en tres altu-
ras, que sumaban un total de 
unas 22 toneladas. La carga su-
peraba en 620 kilos lo permitido 
para la tara del vehículo, refleja el 
escrito de acusación. Además, 
continúa el fiscal, el encausado 
conducía “hablando por teléfono, 

carril, dando un volantazo hacia 
la derecha que provocó un efecto 
‘rebote’ en el remolque que hizo 
que el conductor perdiera el con-
trol del vehículo y volcara hacia el 
lado izquierdo. El fiscal subraya 
que el vehículo circulaba a 51 a 
km/h en una vía limitada a 70 pa-
ra los vehículos de su categoría, 
pero “hasta tal punto iba distraí-
do que perdió de manera consi-
derable su capacidad de reacción 
y reflejos, haciéndolo tarde”. 

Los tres ciclistas que encabe-
zaban el grupo intentaron esqui-
var al remolque, tirándose a la 
cuneta, pero no pudieron evitar 
quedar atrapados bajo la gaba-
rra. Dos fallecieron y uno sufrió 
varias fracturas que le han deja-
do secuelas en un dedo de la ma-
no y otro del pie, así como dolor 
en la zona lumbar. Estuvo 180 dí-
as de baja médica.  

El fiscal pide que el herido sea 
indemnizado por el seguro con 
20.740 euros y los padres de uno 
de los fallecidos con 21.089 euros. 
El resto de familiares ya han sido 
indemnizados. También pide 
que al acusado se le prohíba con-
ducir durante 3 años y 6 meses.

sin prestar la necesaria y exigible 
atención a un profesional del vo-
lante que debe realizar con ese 
vehículo y esa carga una manio-
bra tan precisa en una carretera 
de doble sentido y en pendiente”.  

En sentido contrario y por el 
margen derecho de la calzada 
descendía en fila un grupo de seis 
ciclistas. Al verlos, el acusado in-
tentó regresar con el camión a su 

El camión volcó sobre su costado izquierdo al intentar reconducir la marcha.  ALBERTO GALDONA

Piden 3 años de cárcel a un chófer 
por causar la muerte a dos ciclistas 

● Una estructura metálica 
se les vino encima en la 
Papelera y uno de los 
trabajadores sufrió un 
corte profundo en el brazo

DN 
Pamplona 

Dos trabajadores de 37 y 39 
años resultaron heridos ayer 
por la tarde en un accidente 
laboral registrado en las ins-
talaciones de la Papelera de 
Sangüesa. El operario de 38 
años sufrió un corte profundo 
en uno de sus brazos y el de 39 
años diversas contusiones sin 
gravedad. Ambos fueron tras-
ladados al Complejo Hospita-
lario de Navarra. 

El accidente ocurrió a las 
16.07 horas. Los dos trabaja-
dores estaban colocando una 
estructura metálica y esta se 
les vino encima. Uno de ellos 
recibió mayor impacto y su-
frió un corte profundo en un 
brazo. Dos equipos médicos 
de Sangüesa se trasladaron al 
lugar y atendieron a los heri-
dos mientras llegaban las am-
bulancias, una de ellas medi-
calizada, que hicieron el tras-
lado hasta Pamplona. La 
Policía Foral se encargó de las 
diligencias. 

Dos heridos en 
un accidente 
laboral en 
Sangüesa

JUSTICIA Condenado por 
tocamientos a una 
menor de 12 años  
Un hombre de 28 años ha sido 
condenado a 18 meses de pri-
sión por un delito de agresión 
sexual cometido sobre un me-
nor de 12 años.  El autor reco-
noció los hechos y llegó a un 
acuerdo con el fiscal. Según la 
sentencia, en junio de 2010 el 
vio a la menor que iba sola a su 
domicilio, se acercó y le reali-
zó tocamientos hasta que la 
menor se soltó y escapó.   

Dos años de cárcel por 
vender heroína en una 
calle de Pamplona 
Un vecino de Pamplona de 52 
años ha sido condenado a dos 
años de prisión tras haber si-
do detenido cuando vendía 
3,81 gramos de heroína a un 
tercero a cambio de una canti-
dad indeterminada de dinero.

Hora: 9:36

Km. 1,5

Cómo fue el
accidente

NA-1240














