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Durante esta semana una serie de cinco reportajes profundizará en la 
realidad de los navarros que emigran al extranjero empujados por la cri-
sis, fijándose especialmente en la salida de los jóvenes, los que no encuen-
tran oportunidades tras terminar su formación. La serie indaga en las ci-
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La cuerda continúa tensándose y 
nadie sabe muy bien si finalmen-
te se romperá, aunque, de hacer-
lo, sin duda lo hará del lado grie-
go, por la parte más débil. El ca-
rrusel negociador sigue su curso 
y se adentra en semanas decisi-
vas para saber si finalmente los 
socios comunitarios del euro ac-
ceden a desbloquear pagos por 
valor de 3.600 millones de euros 
a una Grecia a la que se le acaba el 
tiempo y, sobre todo, el dinero. 

Pero pese a su extrema debili-
dad, el ministro heleno de Finan-
zas, Yanis Varoufakis, continúa 
lanzando órdago tras órdago, 
aunque sólo logra exasperar to-
davía más a los líderes comunita-
rios. El último de ellos, amagar 
con la convocatoria de un refe-
réndum para que el pueblo grie-
go decida sobre su pertenencia al 
euro. De hecho, no hay que olvi-
dar que Syriza y el propio Ejecuti-
vo de Atenas siempre defendie-
ron su pertenencia al club de la 
moneda única. Eso sí, a su mane-
ra y con sus reglas. 

“Si hay un rechazo a nuestras 
propuestas, podría haber proble-
mas. Pero, como mi primer mi-
nistro –Alexis Tsipras– reiteró 
ya, no estamos pegados a nues-
tras sillas. Podríamos celebrar 
elecciones anticipadas o impul-
sar un referéndum –sobre la per-
tenencia a la moneda única–”, de-
claró Varoufakis en una entrevis-
ta al periódico italiano Il Corriere 
della Sera. 

Palabras que llegaron 24 ho-
ras antes de la celebración de un 
Eurogrupo que tendrá lugar esta 
tarde en Bruselas y en el que la 
particular tragedia de Grecia vol-
verá a estar en el orden del día, 
aunque sólo a título informativo, 
ya que se espera que no haya de-
cisiones de calado. 

Las palabras del locuaz Varou-
fakis provocaron duras críticas 
de la oposición en su país, como 
las del ex primer ministro y líder 
del partido conservador, Antonis 
Samarás, que acusó a Syriza de 
jugar con el Grexit –la salida de 
Grecia del euro– y de descargar 
las responsabilidades del Go-
bierno sobre los ciudadanos. 

Sin embargo, fuentes del Eje-
cutivo griego quitaron hierro al 
asunto, al calificar estas declara-
ciones como una “postura nego-
ciadora”, al tiempo que aprove-

charon para culpar al mensajero, 
asegurando que no había dicho 
eso, como evidencia que “lo relati-
vo a la salida del euro aparece en-
tre paréntesis”. 

Eurogrupo de tanteo 
Grecia no termina de sorprender 
a sus socios europeos. Ni a nivel 
político ni, sobre todo, a nivel téc-
nico. Un ejemplo de ello es la últi-
ma propuesta del nuevo Gobier-
no de Alexis Tsipras: que amas de 
casa, estudiantes o incluso turis-
tas –pertrechados con “aparatos 
electrónicos audiovisuales”– pue-
dan trabajar de espías de Hacien-
da de forma excepcional y por un 
período de dos meses. 

Una solución casi a la desespe-
rada para combatir en zonas muy 
señaladas la principal lacra de un 
país al borde de la bancarrota: el 
escaso hábito de pagar impues-
tos, sobre todo, el IVA. 

“La cultura de la evasión está 
muy arraigada, y la simple noticia 
de que miles de testigos informa-
les puedan estar presenciándolo 
en representación de las autori-
dades puede provocar un cambio 
radical de actitud dentro de la so-
ciedad”, asegura Varoufakis en 
una carta de 11 folios enviada al 
presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem, a finales de la 
semana pasada. 

Una misiva en la que se reco-

gen otras seis medidas concretas, 
aunque la única novedosa es la 
posibilidad de ingresar 500 millo-
nes de euros con licencias de jue-
go on line. 

El problema es que la carta no 
llegó a tiempo para que pueda ser 
debatida con cierta solidez en la 
reunión de los ministros de esta 
tarde. Una cita política que siem-
pre está precedida por un en-
cuentro técnico, que en este caso 
se celebró el jueves sin conocer la 
existencia de la misiva. Quizá la 
demora no fue casual, ya que lo 
que busca el nuevo Ejecutivo de 
Tsipras es entablar una negocia-
ción “política”, en lugar de fiarlo 
todo a las conversaciones técni-

Atenas matiza sus 
palabras, al calificar sus 
declaraciones como una 
“postura negociadora”

El Gobierno heleno 
plantea que amas de casa, 
estudiantes y turistas 
hagan de espías para 
combatir el fraude fiscal

Varoufakis amaga con un referéndum 
en Grecia sobre la moneda única
Presiona a Bruselas para que desbloquee pagos por valor de 3.600 millones

El ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, tendrá que vérselas con sus socios esta tarde en el Eurogrupo. AFP

cas con los hombres de negro de la 
Comisión Europea, el Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco 
Central Europeo (BCE). 

Diferente interpretación 
El gran problema es que la nueva 
batería de propuestas está muy 
lejos de convencer a sus socios. 
“Carta arriba, carta abajo, la cosa 
no cambia mucho. Al parecer, el 
Gobierno griego entiende este 
problema de manera diferente a 
nosotros”, ironizó Valdis Dom-
brovskis, vicepresidente comu-
nitario del Euro. 

También ayer se pronunció 
Dijsselbloem para reconocer que 
la puerta abierta que él mismo 
había dejado para que el Euro-
grupo adelantara dinero en mar-
zo no tiene visos de realidad. 
“Grecia tiene una necesidad ur-
gente de dinero, pero debe dar al-
gún paso antes de recibir dinero. 
No creo que vaya a pasar este 
mes”, recalcó. 

Al margen de la política, la cla-
ve del futuro griego la tiene un 
BCE que, de momento, no dio 
ningún signo de flaquear ante las 
presiones de Atenas. “Tiene en su 
mano la soga que está en nuestro 
cuello”, censuró el primer minis-
tro heleno el pasado viernes. 

Ayer, sin embargo, el repre-
sentante francés del comité eje-
cutivo, Benoît Coeuré, reiteró 
que no aceptarán ampliar el te-
cho de emisión de deuda griega a 
corto plazo para que lo compren 
sus bancos previo paso por la 
ventanilla de Fráncfort, ya que 
eso sería “ilegal”.

Los ministros de Economía y 
Finanzas de la eurozona escu-
charán hoy a Yanis Varoufakis 
su plan de reformas inmedia-
tas, con el que pretende au-
mentar la recaudación de im-
puestos y ayudar a los ciuda-
danos, pero, por ahora, no 
aliviarán la urgencia de liqui-
dez de Atenas con adelantos. 

Varoufakis envió al presidente del Eurogrupo, 
Jeroen Dijsselbloem, una carta con siete puntos 
sobre medidas que quiere aplicar de manera ace-
lerada, y que explicará en la reunión de hoy. 
Fuentes europeas subrayaron que se trata sólo 
de una fracción de las medidas que Atenas debe 
especificar hasta abril y adoptar con las institu-
ciones, por lo que no habrá ninguna decisión en 
la reunión de los 19 países que comparten el euro. 

“Las instituciones tendrán 
que analizar todas las medidas 
exigidas en su totalidad” en el 
acuerdo de febrero, para deter-
minar si impactan o no negati-
vamente en los objetivos presu-
puestarios, la recuperación 
económica o la estabilidad fi-
nanciera, y asegurarse de que 

estén plenamente financiadas. “De momento, esas 
discusiones no empezaron”, dijeron las fuentes. 

La posibilidad de que se adelante parte de la 
ayuda financiera a Grecia, al dividirla en diferen-
tes tramos, fue mencionada por el propio Dijssel-
bloem en una entrevista, y, en teoría, podría ha-
cerse si Atenas acelerase extremadamente la im-
plementación de las reformas. No obstante, en 
términos prácticos y de calendario, esta opción 
no se considera factible en el Eurogrupo.

El Eurogrupo no adelantará liquidez
Dijsselbloem adelantó  
la posibilidad de dividir 
la ayuda en tramos,  
pero esta opción no  
se considera factible
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Referencias cinematográficas 
aparte, la mayoría de los 27 excon-
sejeros de Caja Madrid y Bankia 
imputados por el escándalo de las 
llamadas tarjetas black, que de-
clararon ante el juez Fernando 
Andreu a mediados del mes de fe-
brero, se esforzaron en hacerle 
creer que ellos fueron simples 
corderos ante los manejos del ex-
presidente de la entidad, Miguel 
Blesa, y, en todo caso, de su círculo 
más estrecho de colaboradores. 
Quisieron justificar de este modo 
su silencio cómplice ante los des-
manes financieros de aquel lobo. 

Pero para el instructor del caso 
Bankia, esa versión exculpatoria, 
en la que los beneficiarios de esas 
polémicas tarjetas Visa se limita-
ban a “recibir y usarlas a libre dis-
posición”, resulta poco menos 
que increíble. Es lo que se des-
prende de las actas de las más de 
30 declaraciones realizadas has-
ta la fecha en este procedimiento. 

El propio representante de la 
Fiscalía Anticorrupción, Alejan-
dro Luzón –que discrepa del ma-
gistrado en otros temas  (por 
ejemplo, en la validez del informe 
de los peritos judiciales sobre la 
salida aparentemente irregular a 
bolsa de Bankia )–, coincide en que 
los consejeros de la caja de aho-
rros no podían ser meros testigos 
silentes de prácticas sospechosas. 

“¿Para qué está el órgano de 
administración? ¿No sirve para 
nada?”, preguntó a algunos, harto 
de escuchar cómo tiraban balo-
nes fuera cuando les interrogaba 
sobre las tarjetas B, inicialmente 
previstas “exclusivamente” para 
gastos de empresas y que luego 
derivaron en una barra libre. 

Uno de esos exconsejeros, 
ahora imputados, era José Ma-
nuel Fernández Norniella, a 
quien Rodrigo Rato llevó a Caja 
Madrid porque fue uno de sus 
hombres de confianza en su eta-
pa como ministro de Economía. 

“No tengo ni idea de dónde se 
podían incluir en el informe cor-
porativo esos gastos”, reconoció al 
juez tras intentar justificar antes 
que las controvertidas tarjetas se 
computaban de forma regular y 
sin oscurantismos. “Se supone... 
que toda la estructura, todas las 
auditorías, todo el sistema tiene 
que tratar adecuadamente esas 
cosas”, insistió en su declaración. 

Mera suposición, sin embar-

go, porque él mismo añadió des-
pués que “un consejo no entra en 
esa profundidad”. “En Caja Ma-
drid, el único que tenía capacidad 
para representar a la entidad era 
su presidente; los consejeros, no”, 
matizó a su vez otro exmiembro 
de ese órgano, Jesús Pedroche. 

Con el consentimiento 
Su compañero Estanislao Rodrí-
guez Ponga fue incluso más claro 
en este aspecto: “El consejo de ad-
ministración se reunía cuando el 
presidente convocaba, y este fija-
ba el orden del día”. “Pero no se 
discutían los temas, no se podía 
salir del orden señalado”, advirtió. 

Esta imagen de un consejo que, 
en apariencia, ni pinchaba ni cor-
taba en la entidad, sólo resulta 
plausible para juez y fiscal si conta-
ba con la anuencia de sus propios 

integrantes. Su arrepentimiento 
tardío –“no sé si debí tener otra ac-
titud”, llegó a reconocer Pedroche, 
“pero lo cierto es que no la tuve y lo 
siento”– no les resulta muy convin-
cente ni al juez ni al fiscal. 

Para ello, ambos se apoyan 
también en el testimonio de Jai-
me Terceiro, presidente de Caja 
Madrid entre enero del año 1998 
y septiembre de 1996 –después 
llegaría Blesa, relevado por Rato 
casi en febrero del 2010–, que el 
instructor considera clave. 

Preguntado por algunas defen-
sas sobre si había una “lista o cata-
logo de gastos conceptuados como 
de empresa” a los que debían limi-
tarse las tarjetas, el financiero 
–ahora consejero de Bankinter– 
dijo no recordarlo, para a conti-
nuación espetarles un golpe mo-
ral severo: “Estamos hablando de 

Reprocha a los 
principales ejecutivos y 
a los consejeros que no 
pidieran explicaciones

Le resulta “inconcebible” 
que profesionales de 
tanta importancia no 
fueran conscientes  
de lo que ocurría

El ‘silencio de los corderos’ de Caja 
Madrid con las ‘black’ asombra al juez
Andreu da por hecho que Blesa eliminó la supervisión sobre los altos cargos

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el pasado miércoles, a la salida de su última comparecencia ante la justicia. EFE

Los secretarios  
del consejo, claves

El papel de los secretarios gene-
rales del consejo resulta clave pa-
ra saber qué control había de las 
tarjetas B –con las que se dilapi-
daron 15,5 millones entre 2003 y 
2012–. Ellos daban instrucciones 
a los beneficiarios. El primero 
fue Ángel Montero, ya fallecido, 
pero su exjefe, Jaime Terceiro, ve 
“inconcebible” que permitiera 
cosas ajenas a los gastos de em-
presa. “Pero sí era tan detallista 
que prohibía hoteles de más de 
tres estrellas y comidas los vier-
nes”. Su sucesor, Enrique de la 
Torre, declara hoy como imputa-
do. Con él, ya no hubo límites ni se 
pidieron justificantes. ¿Por qué?

consejeros de una de las primeras 
instituciones financieras del país, 
que debían tener un criterio sufi-
cientemente profesional para dis-
tinguir unos (gastos) de otros”. “El 
criterio –añadió– era en cualquier 
caso menos elástico”. 

Para Andreu y Luzón resulta 
“inconcebible”, parafraseando a 
Terceiro, que profesionales de la 
importancia de dos exsecreta-
rios de Estado –Rodríguez Ponga 
en Hacienda y Norniella en Co-
mercio–, líderes de la patronal, 
destacados dirigentes sindicales, 
altos cargos de partidos e incluso 
directivos con larga experiencia 
en el sector financiero no fueran 
conscientes de lo que ocurría. 

Sin límites 
Las tarjetas tienen su origen con 
Terceiro –sendas actas del conse-
jo en los años 1988 y 1995 las reco-
gen–, pero sólo para gastos de em-
presa. Blesa eliminó los limites a 
su uso –pasaron a ser de libre dis-
posición, “con una lógica y pru-
dencia”, según algunos usuarios–, 
lo que en la práctica suponía mul-
tiplicar hasta por 20 los emolu-
mentos anuales de un consejero. 

“El contrato –original– de una 
tarjeta puede ser modificado des-
pués sin firmar uno nuevo, basta-
ría con un pacto verbal entre las 
partes”, dijo Terceiro para expli-
car cómo se pudo “desnaturalizar” 
su sistema de dinero de plástico 
sólo para representación profesio-
nal. Después se darían nuevas tar-
jetas –Visa Business– con PIN pa-
ra sacar dinero del cajero y se car-
garían en cuentas distintas.

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Andreu culmina 
esta semana los interrogato-
rios a los usuarios de las tarje-
tas opacas de Caja Madrid im-
putados, entre ellos el exjefe 
de la Casa Real Rafael Spottor-
no o el exsecretario del conse-
jo de administración de la enti-
dad Enrique de la Torre. 

Precisamente, será De la Torre, que gastó 
304.818 euros y a quien muchos de los imputados 

señalaron como la persona 
que les entregó su visa y les en-
señó cómo utilizarla, el que 
inaugure esta nueva tanda de 
declaraciones. 

En total, el juez Andreu citó 
a lo largo del proceso a 67 de 
los 82 usuarios de las tarjetas 
opacas que cargaron 15,5 mi-

llones de euros entre los años 1999 y 2012, dos de 
los cuales –Mercedes de la Merced y Pedro Bugi-
dos– ya fallecieron.

El juez interroga esta semana a los 
últimos 37 imputados en el caso

Enrique de la Torre, al 
que muchos señalan 
como la persona que 
entregaba las visas, será 
el primero en declarar
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CORRA, QUE LE ATRAPA EL CAMBIO

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-Gardoqui

C UANDO nos referimos al mundo 
del trabajo, lo primero que nos 
viene a la cabeza es los empleos 
generados alrededor de grandes 

cadenas de producción, desarrollados en 
inmensas fábricas levantadas para hacer 
grandes series de productos con una ca-
dencia preestablecida en la que las sirenas 
marcan el ritmo de trabajo. Y lo segundo, 
oficinas casi igual de grandes, en donde 
masas de oficinistas encorvados se pasan 
papeles unos a otros bajo la tiranía del re-
loj y la mirada del jefe. 

Por eso son tan importantes los conve-
nios que regulan las prestaciones labora-

les y determinan los salarios. Por eso se 
discuten los horarios y las vacaciones, las 
primas y las tablas. En definitiva, por eso 
existen los sindicatos, creados para evitar 
la indefensión de unos trabajadores que 
individualmente carecen de la capacidad 
de enfrentarse al poder de los grandes em-
presarios. Y por eso existen las patronales, 
creadas para evitar la indefensión de unos 
empresarios que individualmente care-
cen de la capacidad de enfrentarse al po-
der de los grandes sindicatos. Empate. 

En este entorno, asuntos como la estabi-
lidad en el puesto de trabajo y la concilia-
ción con nuestra vida personal adquieren 
una importancia decisiva y, por eso, todos 
aspiramos a tener uno de esos puestos fi-
jos y conciliables, que puedan durar toda 
una vida laboral y en donde vivamos abri-
gados bajo unas condiciones de despido 

confortables. Pero me temo que esa es ya 
una imagen trasnochada que, a este paso, 
va a resultar completamente anacrónica. 
Las nuevas tecnologías influyen decisiva-
mente y cada día más en el trabajo de hoy. 
Lo deslocalizan, lo individualizan, lo con-
vierten en fugaz y lo someten al cambio 
frenético y perpetuo de la coyuntura. 

Aquí van algunos datos que permiten 
atisbar la profundidad del movimiento. Un 
informe del Departamento de Trabajo de 
EE UU asegura que el 25% de los trabajado-
res de allí llevan menos de un año en su 
empleo, y que el 50% lleva menos de cinco 
años en él. No es extraño, ya que los diez 
mayores oferentes de empleo en 2014 son 
empresas que no existían hace diez años. 

Todo cambia, y cada día de manera más 
rápida. Por eso, los docentes se asustan an-
te la responsabilidad de tener que prepa-
rar a los jóvenes para ocupar empleos que 
hoy no existen, en los que usarán tecnolo-
gías que todavía no se inventaron para so-

lucionar problemas que por ahora no tene-
mos y satisfacer necesidades que descono-
cemos. ¿Le parece exagerado? Pues re-
cuerde que el 46% de los mayores de 65 
años residentes en países desarrollados 
usa el correo electrónico para comunicar-
se con su familia y sus amigos. Una tecnolo-
gía que todos desconocían cuando empeza-
ron a trabajar y, muchos de ellos, incluso 
cuando se jubilaron. Más datos: 2.400 mi-
llones de personas usan internet, donde 
efectúan 100.00 millones de búsquedas al 
mes en Google. Si fuese un país, Facebook 
sería el tercero más poblado del planeta. 
En tan solo una semana de lectura del The 
New York Times encontramos más infor-
mación que la recibida a lo largo de toda su 
vida por una persona culta en el siglo XVII. 

La advertencia –¿o es una amenaza?– 
está clara: si usted no corre, le atrapará el 
cambio. Ya lo sabe.

opinion@diariodenavarra.es

Europa Press. Madrid 

Las grandes constructoras espa-
ñolas cotizadas –ACS, Acciona, 
FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL– ele-
varon un 5% su cartera de obras 
internacionales pendientes de 
ejecutar durante el pasado año, 
de forma que, al cierre del ejer-
cio, sumaba un importe de 
65.997 millones de euros. 

Estos grupos tienen así fuera 
de España el 85% del total de su 
cartera de proyectos, que a la 
conclusión del pasado ejercicio 
se valoraba en 77.734 millones de 
euros, según los datos de las pro-
pias empresas. Además, los tra-
bajos de construcción en el exte-
rior de España multiplican casi 
por seis a los que actualmente tie-
nen dentro del país, estimados en 
11.736 millones de euros. 

El avance de la contratación en 
el exterior permitió a los grandes 
grupos constructores cotizados 
compensar parte del desplome 
del 11,1% que se anotó su cartera 

de obra española, que apenas su-
pone ya un 15% del total. 

Como se recuerda, el peso del 
mercado doméstico en la activi-
dad constructora de estos grupos 
vino descendiendo en los últimos 
ejercicios, desde la tasa de casi el 
20% que representaba a cierre 
del año 2012. 

El parón de inversión en obra 
pública y la estrategia de interna-
cionalización que las grandes 
compañías del sector desarro-
llan desde hace años constituyen 
las principales causas de que es-
tas empresas españolas concen-
tren gran parte de su actividad 
constructora en el exterior. 

Superior al 90% 
ACS se mantiene como el grupo 
con mayor volumen de obras fue-
ra de España, ya que, al cierre del 
pasado año 2014, esta compañía 
sumaba 41.888 millones de eu-
ros. Este importe copa el 92% de 
la cartera de la empresa y es un 
4,3% superior al del 2013. 

Después se sitúa Ferrovial, 
que cuenta con proyectos en el 
exterior de España por 6.117 mi-
llones, el 75% del total y un 10,4% 
más que al inicio del año. De su la-
do, OHL suma trabajos interna-
cionales por 6.016 millones de 
euros –el 80% del total–; y FCC, 

Su cartera de trabajos 
internacionales pendientes 
de ejecutar durante 2014 
se elevó un 5%, hasta  
los 65.997 millones

Las grandes 
constructoras tienen 
fuera de España  
el 85% de sus obras

por 4.193 millones de euros –el 
67% del total y un 2,6% más–. 

Asimismo, la cartera exterior 
de Sacyr creció un 18% el pasado 
año y asciende a 4.152 millones de 
euros –el 83% del total–; y Acciona 
tiene trabajos fuera de España 

por 3.631 millones de euros –el 
63% del total y un 19% más–. 

La adjudicación al consorcio 
formado por ACS y FCC de la 
construcción de la línea 2 del me-
tro de Lima (Perú) por 3.900 mi-
llones de euros constituye uno de 

El primer AVE Talgo fabricado para Arabia Saudí salió desde Barcelona el pasado mes de diciembre. En la 
obra más ambiciosa de España en el exterior participa, entre otras compañías españolas, OHL. EFE

RANKING DE LA CARTERA INTERNACIONAL

Empresa           Volumen de obras                    Porcentaje de       Crecimiento 
                            fuera de España (millones)    la cartera total      desde 2013 
ACS                     41.888                                           92%                                        4,3% 
Ferrovial             6.117                                             75%                                      10,4% 
OHL                     6.016                                             80%                                                  
FCC                     4.163                                             67%                                        2,6% 
Sacyr                   4.152                                             83%                                         18% 
Acciona               3.631                                             63%                                         19%

los grandes proyectos interna-
cionales conseguidos en el 2014. 

Acciona se reforzó en Austra-
lia al conseguir el tren ligero de 
Sídney por 1.100 millones, mien-
tras que Ferrovial avanzó por dos 
de sus mercados estratégicos con 
la consecución de obras en el me-
tro de Londres, por 630 millones, 
y de una autopista en Carolina del 
Norte (EE UU) por 478 millones. 

OHL entró en Colombia, al lo-
grar una autopista por 530 millo-
nes, y se hizo con el grueso del fe-
rrocarril entre México, D.F. y To-
luca por 575 millones. Sacyr 
consiguió un nuevo contrato del 
metro de Sao Paulo por casi 500 
millones y su primera autopista 
en Perú por 400 millones.
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Gobierno de la 
empresa: nuevos 
problemas y 
viejos debates

El autor muestra su convencimiento de que si se quiere mejorar en 
competitividad es urgente cambiar en profundidad el gobierno de la empresa

R 
ECIENTEMENTE 
se ha publicado en 
el B.O.E. la Norma 
31/2014 por la que 
se modifica la Ley 
de sociedades de 

capital para la mejora del gobier-
no corporativo. Este texto tiene 
varios objetivos; persigue el ade-
cuado funcionamiento de los ór-
ganos de gobierno de las empre-
sas, pretende generar confianza y 
trasparencia y aspira a la mejora 
del control  y la responsabilidad 
de las compañías. El gobierno 
corporativo es importante por-
que  define las reglas a través de 
las cuales se dirigen y controlan 
las organizaciones y ha puesto su 
atención, en los últimos años, en 
cómo resolver los conflictos que 
se generan entre el interés  de las 
empresas y el  de la sociedad. En 
este tiempo han crecido mucho  
las tensiones entre los objetivos 
de rentabilidad  empresarial y el 
bienestar. Los drásticos ajustes 
de plantillas y cierres de empre-
sas, la precarización de las condi-
ciones laborales, reducciones de 
salarios, elevados niveles retribu-
tivos de algunos ejecutivos y la co-
rrupción se achacan a prácticas 
seguidas por las compañías que 
abusan de su posición y poder e 
imponen sus intereses sin consi-
derar las consecuencias de sus 
decisiones para la sociedad. La 
confianza de la sociedad en sus 
empresas está bajo mínimos. 

La respuesta a través de actua-
ciones normativas de los poderes 
públicos para reducir este con-
flicto, ha sido limitada. Se ha mo-
vido entre la exigencia de auto re-
gulación, mediante el fomento vo-
luntario  de buenas prácticas y 
actuaciones de responsabilidad 
social de las empresas, e inter-
venciones públicas más firmes, 
impulsando leyes de obligado 
cumplimiento que restringen la 
autonomía empresarial. Pero la 
preocupación alrededor del go-
bierno corporativo centrada sólo 
en los inversores y no en otros 
grupos de interesados, responde 
a una visión de la empresa en la 
que el capital financiero se consi-
dera el único recurso crítico a 
proteger.  

Desde principios de los ochen-
ta, las empresas, cuya preocupa-
ción  central ha sido los costes, 
han crecido a través de inversio-
nes en tecnología, ofreciendo pro-
ductos estandarizados y gestio-
nando sus procesos mediante 
una elevada división del trabajo. 
El poder en esta empresa está 

centralizado en el capital, los tra-
bajadores tienen poca autonomía 
y capacidad de decisión y el papel 
de los sindicatos se orienta a dis-
cutir el reparto de las ganancias 
derivadas de la mejora de la efi-
ciencia.  

Pero los nuevos tiempos exi-
gen nuevas respuestas.  En la era 
de la calidad, la empresa  debe 
gestionarse de forma diferente. 
Los procesos de la cadena de va-
lor y orientados a los clientes, sus-
tituyen a la coordinación vertical 
a través de la autoridad. Las em-
presas excelentes apuestan por la 
trasparencia (encuestas, reunio-
nes periódicas y sugerencias) y  
fomentan la participación sus-
tantiva de los empleados (organi-
zación de grupos y equipos de tra-
bajo con autonomía para decidir  
en su entorno productivo). Las 
mejores empresas entienden que 
el papel de las personas,  resulta 
clave para explicar el éxito. La ca-
pacidad del capital humano es 
fundamental para ser competiti-
vo. El papel de los sindicatos en 
estos modelos innovadores ha 
quedado desdibujado por la hete-
rogeneidad de respuestas organi-
zativas en las empresas. Su voz ya 
no es la única que refleja los inte-
reses de los trabajadores, se han 
abierto otros canales. 

La extensión de estos nuevos 

sistemas de gestión con mayor 
implicación de los empleados en 
la empresa española, ha sido muy 
modesta. La innovación centrada 
en la participación de los trabaja-
dores ha quedado limitada a algu-
nas multinacionales o nacionales 
grandes. Mientras en otros paí-
ses las empresas han evoluciona-
do bajo los principios de la cali-
dad total y la innovación, en Espa-
ña muchas empresas, sobre todo  
pequeñas y medianas, han que-
dado fuera de esa dinámica, y sus 
sistemas de gobierno siguen an-
clados en los modelos tradiciona-
les  que resultan crecientemente 
obsoletos. 

Por eso, si queremos mejorar 
la competitividad empresarial, es 
urgente cambiar en profundidad 
el gobierno de la empresa. El capi-
tal humano tendrá un protagonis-
mo distinto y mayor que el reco-
nocido hasta ahora y la protec-
ción de los intereses de los 
trabajadores será un imperativo 
difícil de sortear para muchas or-
ganizaciones. El gobierno de la 
empresa necesita no de cambios 
formales sino sustanciales si se 
quiere construir un proyecto em-
presarial más integrador y tam-
bién más competitivo.  

 
Emilio Huerta es catedrático, UPNA, 
miembro de institución Futuro.

EDITORIAL

Emigración juvenil 
en Navarra
Diario de Navarra inicia hoy una serie de 
reportajes para retratar esta realidad que nos   
enriquece socialmente pero que también  
evidencia nuestras carencias económicas

L  A   emigración al extranjero de los jóvenes que bus-
can una salida laboral inexistente en España ha sido 
uno de los fenómenos más lacerantes de la crisis 
económica de los últimos años. Miles de jóvenes que 

han realizado el esfuerzo de formarse, y en los que la socie-
dad ha invertido múltiples recursos, se ven obligados a salir 
fuera de nuestras fronteras no ya como una opción de enri-
quecimiento profesional y personal, sino por pura necesidad. 
Se trata de una realidad incuestionable pero de contornos di-
fusos en cuanto a su volumen, puesto que el baile de cifras 
que se ha manejado en España ha sido tan diverso que impide 
reconocer bien el fenómeno. Por eso, el primer objetivo de la 
serie de reportajes de Diario de Navarra destinados a anali-
zar esta realidad es centrar los datos. La primera conclusión 
señala  que el fenómeno alcanza a un millar largo de jóvenes 
navarros. Muchos, por supuesto. Pero bastantes menos que 
las cifras que se han barajado en el pasado. La diferencia ra-
dica en el buen uso de las 
fuentes estadísticas. El tra-
bajo periodístico desvela 
que la Unión Europea es la 
zona de destino favorito pa-
ra estos nuevos emigrantes, 
y en concreto que Reino Uni-
do es uno de los lugares que 
más jóvenes atrae, seguida de Francia y Alemania.  Vivir y 
trabajar en el extranjero es, en este mundo global en el que vi-
vimos, un rasgo básico, normal y que contribuye a la forma-
ción personal como muy pocas otras cosas. Pero lo que debe 
ser una opción, en estos años, se ha convertido en una pura 
obligación forzada por las circunstancias económicas. Por 
ello, el objetivo compartido respecto a los jóvenes que se han 
visto forzados a salir a trabajar lejos debe ser ahora conse-
guir devolverlos para que, desde su conocimiento, contribu-
yan a hacer país. Lograr que España sea una nación que les 
ofrezca oportunidades es un reto básico que pasa por estimu-
lar el crecimiento económico, la generación de empleo de ca-
lidad y sectores como el I+D entre otros elementos básicos. 
Navarra reúne las condiciones ideales para ejercer de loco-
motora también en este campo.

APUNTES

Cláusulas 
suelo
Las cláusulas suelo en las 
hipotecas son uno de los te-
mas pendientes judicial-
mente en nuestro país. En 
buena medida, forman par-
te de  una herencia de abu-
sos de las entidades finan-
cieras, tal y como han reco-
nocido ya los tribunales en 
múltiples sentencias. Son 
fallos que se fijan en la falta 
de proporcionalidad entre 
costes y beneficios para los 
clientes. Falta, sin embargo, 
unificar doctrina sobre si 
estas cláusulas suelo se 
pueden o no anular con ca-
rácter retroactivo. Y sería 
bueno fijar ya una posición 
definitiva en los tribunales 
para evitar dudas. 

Dilemas        
con  el Ebro
 El debate sobre las razones 
de las inundaciones ex-
traordinarias causadas  por 
Ebro en los últimos días es-
tá servido. Hoy, un amplio 
grupo de expertos y afecta-
dos desgranan sus ideas en 
estas páginas. Desde alcal-
des y agricultores a ecolo-
gistas e ingenieros. Lo que 
prima es la falta de un míni-
mo punto de encuentro. Sin 
embargo, esa zona de en-
tendimiento común es im-
prescindible. Evitar que 
vuelvan a producirse inun-
daciones tan duras como 
las padecidas en febrero de-
be ser un objetivo de todos. 
Y para eso hay que   tomar 
decisiones.  

Lograr que España les 
ofrezca oportunidades 
es un reto básico que 
está pendiente  

Emilio Huerta
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Sí a la asignatura de religión en la escuela

E 
N relación a la polé-
mica suscitada por 
la publicación en el 
BOE del currículo 
de la asignatura de 
religión católica, es 

tradicional que cualquier apari-
ción pública de un hecho religio-
so suscite una polémica muy aca-
lorada entre sus detractores, ha-
bitualmente autoadornados con 
las condecoraciones de la moder-
nidad, de la democracia, del cien-
tifismo y del poder soberano de 
los ciudadanos. No faltan voceros 
desde todas las tribunas políti-
cas, culturales o sindicales, es-
candalizados porque en un Esta-
do Moderno existan organizacio-
nes con más de dos mil años de 
historia que pretendan tener al-
go que decir todavía hoy sobre las 

personas y sobre el significado 
de la realidad. 

He leído con detenimiento ese 
currículo de la asignatura de reli-
gión y he tenido la fortuna de po-
der compararlo con el libro de ca-
tequesis para la primera comu-
nión que usa uno de mis hijos. 
Ambos parten de perspectivas 
claramente diferenciadas, pues 
mientras el segundo es un ma-
nual para  conocer y practicar el 
cristianismo, lo que hay en el 
BOE es principalmente una reco-
pilación muy básica para expli-
car en qué consiste el hecho cris-
tiano y si tiene algo que decir hoy 
sobre las grandes cuestiones que 
siempre han retado y preocupa-
do a la humanidad.  De acuerdo, 
estos contenidos son una hipóte-
sis más sobre lo real, pero es tan 
respetable como cualquier otra, 
y con el mismo respeto aún más 
si cabe hacia las personas que 
pensamos –no sólo creemos- a 
partir de ella.  

Es inevitable recordar que la 
asignatura de religión es volun-
taria para el alumnado, y que casi 
el 65% de las familias siguen eli-
giéndola año tras año. Y también, 
que si se imparte en un centro de 
enseñanza reglada tiene que ser 

una asignatura de verdad, como 
todas las demás, también evalua-
ble, construida e impartida con 
rigor, porque a la escuela no se va 
a perder el tiempo que no es lo 
que precisamente sobra en el so-
brecargado horario de nuestros 
alumnos. (…) 

De lo publicado en el BOE se-
lecciono por su interés este pá-
rrafo: “La enseñanza de la reli-
gión católica en la escuela res-
ponde a la necesidad de respetar 
y tener en cuenta el conjunto de 
valores y significados en los que 
la persona ha nacido como hipó-
tesis explicativa de la realidad y 
que se denomina tradición.” 

De este modo se establece en 
el preámbulo del currículo de Ba-
chillerato y de Primaria la posi-
ción inicial sobre la que se cons-
truye todo el currículo. ¿Hay algo 
de extravagante en ello? Cada 
asignatura tiene un vocabulario 
que le es propio, su propia etimo-
logía. Nadie se escandaliza si en 
una clase de arte se habla de ar-
cos, dinteles, o girolas. ¿Pero ocu-
rre lo mismo si se utilizan térmi-
nos como resurrección, milagro, 
biblia o Jesucristo en la asignatu-
ra de religión?  

Las objeciones más comunes 

contra la religión interpretan 
una historia real con más de dos 
mil años de antigüedad en la que 
ha habido de todo, héroes y villa-
nos, y sin lugar a dudas muchos 
más de los primeros. Pero la posi-
ción de los cristianos en la socie-
dad civil del siglo XXI no tiene na-
da que envidiar a la que puedan 
tener otros colectivos, con una in-
tegración plena y comprometida 
en la vida democrática, en la eco-
nomía, en la cultura moderna, 
con una contribución inigualable 
en la lucha contra las desigualda-
des y en la promoción de los más 
desfavorecidos y excluidos desde 
la más absoluta gratuidad.  

Lo que resulta anacrónico son 
las declaraciones fantasmagóri-
cas de algunos personajes públi-
cos que parecen atrapados en el 
pasado, que confunden aconfe-
sionalidad con laicidad, dogmáti-
cos en sus planteamientos, atrin-
cherados en argumentos com-
pletamente descontextualizados 
y apolillados, invocando a Dar-
win o al último neurocientífico de 
moda. Son siempre polémicos te-
mas culturales con un profundo 
contenido ético.  Debatir y rivali-
zar respetando las reglas del jue-
go democrático para ser una ma-

Laissez faire et laissez passer...

D 
ESDE la publicación el 24 
de febrero en el BOE del Cu-
rriculo de Religión Católi-
ca, se ha desencadenado 
nuevamente una tormenta 
política y social acerca de 

un debate que resulta ya trasnochado, ana-
crónico y fuera de lugar. Quiero con ello de-
cir que esta polémica, en una sociedad que 
presume de ser moderna y democrática 
como es la española, no debería de existir 
por la sencilla razón de que tal “asignatu-
ra” tendría que estar fuera de las aulas. Es-
to no es un ataque a la religión, sino todo lo 
contrario. Poco o ningún favor le hace la 
Conferencia Episcopal a la religión católi-
ca, invadiendo espacios que no le pertene-
cen. En palabras del teólogo Juan José Ta-
mayo “está fuera de sí la catequesis en la 
escuela; las creencias no pueden ser eva-
luables: son opciones personales y libres 
que cada ser humano asume con su propia 
responsabilidad y consecuencias”. 

Es fundamental recordar que ahora es-
tá más encendido que nunca este debate,  

los libros y el material didáctico. Y que el 
Estado se hará cargo del coste de todo. Es-
ta situación es incompatible con un siste-
ma educativo que garantice el derecho a 
las creencias y las propias convicciones, la 
pluralidad democrática, la convivencia 
respetuosa, la cohesión social y la solidari-
dad. Por ello CCOO exige la derogación de-
finitiva de estos acuerdos. 

Es hora ya de que de una vez por todas 
tengamos un gobierno que no le tiemble el 
pulso a la hora de meter mano a estos ran-
cios acuerdos y nos emancipemos por fin 
de la tutela de la iglesia. Ésta debería ocu-
par los espacios que le corresponden y de-
jar de inmiscuirse en la educación. No lo 
decimos sólo nosotros, también desde la 
propia institución son muchas las voces 
que vienen advirtiendo de la injerencia en 
foros donde no le corresponde. En su lu-
gar, demandan más apostolado en las pa-
rroquias, más acción pastoral y catequéti-
ca en los lugares donde les compete, sin in-
vadir las aulas, que deben ser espacios 
libres y no contaminados de creencias, 
adoctrinamientos o dogmas.  

La “ocupación” de la religión en las au-
las, lamentablemente afecta a todo el 
alumnado puesto que  obliga a pronun-
ciarse a éste  –en contra de lo establecido 

puesto que la LOMCE ha ponderado más 
si cabe esta materia.  Con esta ley pasa a 
ser de obligada oferta en todos los cursos, 
incluidos los bachilleratos, convirtiéndola 
en evaluable, con las consecuencias que 
acarrea: puede llegar a condicionar, por 
ejemplo, la concesión de una beca. Pero la 
discusión, desgraciadamente, ha estado 
ahí desde la proclamación en 1978 de la 
Constitución española, en la que se declara 
que “ninguna confesión tendrá carácter 
estatal. Así empieza el artículo 16.3 por la 
que se proclama que España es un país 
aconfesional. Cierto que el citado artículo 
16.3 continúa diciendo que los poderes pú-
blicos tendrán en cuenta las creencias reli-
giosas de la sociedad española y manten-
drán las consiguientes relaciones de coo-
peración con la Iglesia Católica y las 
demás confesiones. Lo sorprendente es 
que un mes más tarde de aprobarse la 
Constitución se ratificaron unos acuerdos 
de España con la Santa Sede sobre “asun-
tos jurídicos, económicos y sobre ense-
ñanzas y asuntos culturales” (3-1-1979). Es-
tos acuerdos establecen que la religión ca-
tólica la deben enseñar aquellos que han 
sido autorizados por la jerarquía eclesiás-
tica y que esta jerarquía es la que debe de-
terminar los contenidos de la enseñanza, 

Antonio Amate
yoría social permite entrar en el 
tablero de juego a todos los ciuda-
danos, entre los cuales, quienes 
profesan el cristianismo como 
religión hoy, en nuestro estado 
de derecho son afortunadamente 
unos más. 

En trece estados de la Unión 
Europea la religión es obligato-
ria. España es uno de los otros ca-
torce en los que es voluntaria. To-
dos los estados europeos finan-
cian la asignatura de religión. (…) 

No comparto esa  nombrada 
incoherencia entre el preámbulo 
y lo que viene después, pero en-
tiendo mejor el debate en estos 
términos, no excluyentes. En 
USO siempre hemos defendido la 
presencia de la asignatura de re-
ligión en la escuela pública ajus-
tándonos al mandato constitu-
cional del artículo 27.3 También 
la dignidad de la asignatura con 
respecto a un crédito horario no 
ridículo (45 minutos o incluso 30 
minutos), y la dignificación labo-
ral del profesorado que la impar-
te en condiciones de heroicidad 
en algunos casos. 

 
Antonio Amate es secretario general 
de la Federación de Enseñanza de 
USO.-

constitucionalmente- sobre su creencia o 
religión según la elija o no; y fuerza a crear 
una asignatura alternativa que no puede 
enseñar nada porque eso resultaría dis-
criminatorio para los alumnos de religión 
que no la cursen. Nosotros creemos que la 
actual oferta obligatoria de religión y su 
materia alternativa, no garantiza que to-
dos los alumnos cursen en algún momen-
to de la escolaridad obligatoria conteni-
dos relativos a la educación ciudadana y 
democrática que el sistema educativo es-
pañol debería garantizar por ser un 
acuerdo de los estados miembros de la 
Unión. Por este motivo CCOO planteó en 
su momento las iniciativas legales perti-
nentes. 

Concluyo con una frase del economista 
francés Vincent de Gournay , que hacien-
do un paralelismo entre la economía y la 
educación,  resulta muy oportuna: “laissez 
faire et laissez passer”. Podríamos perfec-
tamente extrapolarlo y llevarlo a nuestro 
terreno: no al intervencionismo de la Igle-
sia  en la educación, dirigiendo los credos 
y tratando de adoctrinar, en vez  de formar 
a individuos libres, carentes de  prejuicios 
e inculcándoles unos valores sólidos que 
funcionen como principios para orientar 
nuestro comportamiento. Lo dicho: 
laissez faire, laissez passer… 

 
Pilar García Pérez es secretaria de Política 
Educativa de la Federación de Enseñanza de 
CCOO Navarra

 

Pilar García Pérez
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0 y 19 años (son fundamentalmen-
te los hijos que las familias de emi-
grantes tuvieron en España y que 
ahora han viajado con sus padres 
al país del que éstos salieron). Es 
decir, que si se busca la cifra de na-
varros nacidos y con sus raíces en 
la Comunidad foral, las cifras ofi-
ciales arrojan un número de al 
menos 2.200, que pueden ser  más 
si se tiene en cuenta que puede ha-
ber emigrantes no inscritos en la 
estadística oficial. El grueso del fe-
nómeno lo constituyen los jóve-
nes: un millar largo  que tienen en-
tre 20 y 34 años, en los que no re-

JESÚS RUBIO. Pamplona 

Los jóvenes navarros emigran al 
extranjero ahora más que nunca. 
En los dos últimos años han salido 
a buscar nuevas oportunidades a 
otros países, a Inglaterra, Francia, 
Alemania, Estados Unidos… cerca 
del doble de navarros de entre 20 
y 34 años que cuando comenzó la 
crisis en 2008 o que entre 2009 y 
2012, cuando la recesión se instaló 
con toda su crudeza. En total, des-
de que llegaron los malos tiempos 
para la economía, algo menos de 
3.000 navarros, sin contar a los 
emigrantes que han vuelto a sus 
países de origen, han hecho las 
maletas. De ellos, un millar largo 
son jóvenes entre 20 y 34 años, 
muchos de ellos licenciados uni-
versitarios que aspiran a encon-
trar fuera del país oportunidades 
laborales y formativas que en Es-
paña no existen. 

Dos fenómenos 
Los datos sobre migraciones 
mezclan dos fenómenos simultá-
neos cuyas cifras no son fáciles de 
distinguir ni de determinar con 
toda la exactitud. Los números 
muestran por un lado el regreso 
de los emigrantes que llegaron a 
Navarra durante la bonanza eco-
nómica y a los que la crisis ha de-
vuelto a sus países de origen o les 
ha llevado a “buscarse la vida” en 
otras naciones europeas. Es una 
realidad de gran calado, que sólo 
en los últimos meses parece remi-
tir. De los 35.000 habitantes de Na-
varra que salieron al extranjero 
entre 2008 y la primera mitad de 
2004, más de 30.000 habían naci-
do fuera de España, fundamental-
mente en Sudámerica, África y 
países de la Unión Europea como 
Rumanía y Bulgaria. La mayor 
parte decidieron volver a esos 
mismos países a un ritmo crecien-
te hasta 2012, cuando fueron unos 
6.000, cifra que en los últimos dos 

Desde 2008 un millar 
largo de jóvenes 
navarros ha buscado 
oportunidades  
fuera de España  

sulta difícil imaginar a personas 
que, terminada su carrera univer-
sitaria y sin oportunidades de un 
empleo estable en Navarra, bus-
can en el extranjero nuevos hori-
zontes en el trabajo o en la forma-
ción. También destacan los que 
deciden emigrar a edades más 
maduras: los más de 300 que sa-
lieron con entre 35 y 39 años, los 
200 que ya habían rebasado los 40 
o un centenar largo que se acer-
can a los 50. 

Lo que llama la atención es que 

la emigración de estos jóvenes na-
varros  está creciendo justo ahora, 
cuando algunos datos macroeco-
nómicos dan esperanza de salir 
de la crisis. Entre 2008 y 2010 la ci-
fra de navarros de entre 20 y 34 
años que emigraban se mantuvie-
ron estables, en torno a 130 al año. 
El número creció al año siguiente, 
para bajar en 2012. Hay que espe-
rar a 2013 para ver eclosionar la 
emigración de jóvenes. Fueron 
más de 200 y el año pasado, para el 
que todavía no hay cifras oficiales, 
volverá a superarse ese número: 
en los primeros seis meses sella-

Xabier Zabalo Imaz Olazagutía, 

1987. Es licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. Traba-

ja  en Noruega, donde ha encontra-

do equipo ciclista. 

Gran Bretaña, el destino favorito
Los jóvenes emigrantes navarros eligen co-
mo destino sobre todo la Unión Europea. Las 
estadísticas del INE en este caso pueden lle-
var a confusión. Aparecen los destinos de los 
emigrantes navarros, pero no discriminan 
quienes han nacido en España o fuera de 
ella. O lo que es lo mismo, que mezclan los 
emigrantes que vuelven a sus casas con los 
navarros “de raíz” que salen al extranjero. No 
es extraño entonces que aunque el destino 
fundamental sigue siendo la Unión Europea, 

con un 40%,  la mitad de ellos se dirija a Ru-
manía o Bulgaria, o que un 33% de esos emi-
grantes navarros hayan viajado a Sudaméri-
ca.  

Es más sensato fiarse de las estadísticas 
nacionales, que sí especifican a dónde viajan 
los jóvenes que tienen la nacionalidad espa-
ñola y han nacido en España. Al fin y al cabo, 
es poco probable que esos destinos cambien 
sustancialmente entre los jóvenes navarros 
y los madrileños, por poner un ejemplo. Re-

sulta que casi el 60% pone sus esperanzas en 
la Unión Europea, especialmente en el Reino 
Unido (el 20% de los jóvenes emigrantes 
prueba suerte en las islas), en Alemania y en 
Francia (ambos con más de un 10% del total). 
En Europa, pero no en la UE, está el caso de 
Suiza, que aglutina el 5% de esos jóvenes. 
Fuera de nuestro continente, Estados Uni-
dos, con casi el 10% de los emigrantes es el 
destino más atracativo. Chile y China, con 
más de un 2%, también destacan. 

Raquel Urtasun Sotil  Pamplona, 

1976. Ingeniera de Telecomunica-

ciones, trabaja como investigadora 

y profesora en la Universidad de To-

ronto (Canadá).

Elisa Mendívil Miral. Pamplona,  

1983. Es ingeniera industrial. Desde 

hace cerca de un año trabaja en Bo-

gotá (Colombia) para la empresa 

Siemens.

Miguel Pinilla Marco. Pamplona, 

1978.  Informático, trabaja desde el 

verano en Roma, en la sede de una 

empresa de Bilbao en la capital ita-

liana.

Santiago García Navascués. Cir-

bonero nacido en 1986, estudió em-

presariales. Trabaja  en Alemania, 

en una oficina de turismo de Berlín, 

gracias a una beca Leonardo.  

Estela Lorza Gil. Pamplona, 1988. 

Crecida en Fustiñana, es bióloga y 

desde hace cuatro años vive en Bra-

sil, donde cursa un Master de biolo-

gía funcional y molecular. 

años ha descendido ligeramente.  
En paralelo al gran retorno de 

los emigrantes, las cifras escon-
den la salida de los navarros “de 
toda la vida”. Se trata de un fenó-
meno más modesto en los núme-
ros. Desde 2008 la Estadística de 
Migraciones Exteriores del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), 
quizá la más fiable de las fuentes 
estadísticas, refleja que han emi-
grado al extranjero 4.300 perso-
nas nacidas de Navarra, pero en-
tre ellos más de 2.000 tienen entre 

La diáspora de los jóvenes navarros (1) m

Diez de cada mil jóvenes navarros han 
emigrado al extranjero durante la crisis
La salida  hacia otros países se ha acelerado en los últimos dos años
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La emigración navarra al extranjero

La diáspora de los jóvenes navarros (1)

ron su pasaporte 114 jóvenes na-
varros. ¿Por qué emigran los jóve-
nes ahora, cuando los nubarrones 
de la crisis parecen menos oscu-
ros? Primero, porque ya son mu-
chos años de crisis y el desempleo 
juvenil sigue en niveles muy altos. 
En Navarra ronda el 40%.  Segun-
do, porque el ejemplo cala y las 
historias de los jóvenes que emi-
graron al comienzo de la crisis, y 
les fue bien, habrán animado a 
otros a imitarles. 

Más renta, más emigración 
¿Emigran los navarros más o me-
nos que el resto de los españoles?  
Las cifras ofrecen algunas conclu-
siones sorprendentes. Ese millar 
de jóvenes navarros que ha emi-
grado significa que casi 10 de cada 
1.000 (9,6 exactamente) han to-
mado la decisión de salir al ex-
tranjero. En toda España la pro-
porción es casi la misma: 9,9 de 
cada 1.000. Lo que pasma es que la 
emigración de los jóvenes parece 
no tener relación con la tasa de pa-
ro. Una de las autonomías donde 
menos jóvenes han emigrado, 5,6 
de cada 1.000, es Extremadura 
donde el desempleo juvenil supe-
ra de largo el 50%. En Andalucía, 
donde seis de cada diez jóvenes no 
tienen trabajo, se deciden a emi-
grar siete de cada 1.000, muchos 
menos que en Navarra. Al contra-
rio, donde más  se emigra es   Ma-
drid, Cataluña, el País Vasco y As-
turias, con una tasa de desempleo 
juvenil similar a la navarra. 

Más sorpresas. Las cifras dicen 
que se emigra más donde más di-
nero se tiene. Los ejemplos se re-
piten: en Extremadura, Andalu-
cía, Canarias… que en 2012 tenían 
rentas medias en torno a los 7.000 
euros por persona la salida de jó-
venes es menor que en Madrid, 
Cataluña, País Vasco o Navarra, 
que superan los 10.000 y hasta los 
12.000. Una conclusión parecida 
se obtiene si las cifras se compa-
ran con las tasas de licenciados 
universitarios.  

No se emigra más donde peor 
se pasa. Al revés, se emigra más 
cuanto más dinero y mejor educa-
ción se tiene.  Parece un sinsenti-
do, pero es fácil adivinar que cuan-
to mejor formado es un joven, me-
jores perspectivas tendrá, tanto 
en España como en el extranjero. 
Además, cabe pensar que una ma-
yor renta en su familia proporcio-
na al joven emigrante un colchón 
económico que le facilita formar-
se en el extranjero o simplemente 
tener las espaldas mejor guarda-
das si las cosas  se tuercen.   

La duda que todavía no son ca-
paces de resolver los datos es 
cuántos de esos navarros que han 
emigrado se quedaran en sus paí-
ses de destino, bien sea porque su 
trabajo les convence, porque for-
men familia allí o porque no espe-
ren encontrar nada convincente 
en España. Durante estos años de 
crisis, el balance es claro: se han 
ido 1.000 jóvenes y han vuelto ape-
nas 300. Lo que está por ver en los 
próximos años es cuánto de ese ta-
lento seguirá en  Inglaterra, Fran-
cia, Estados Unidos, Alemania.... y 
cuanto regresará a Navarra, enri-
quecido con más formación, más 
idiomas, más experiencia profe-
sional y  sabiendo más de la vida. 

Y MAÑANA... 
■ Los pueblos más pequeños de 
Navarra, los más afectados por 
la inmigración.  
■ Los emigrantes navarros, 
municipio a municipio
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Iñaki Etxeberria deja la presidencia del Consejo de la Juventud. ARCHIVODN Pamplona 

Dos años por delante tiene 
Eduardo Alonso al frente del 
Consejo de la Juventud de Nava-
rra, tras ser nombrado este fin de 
semana presidente. Releva en el 
cargo a Iñaki Etxeberria Ruesta, 
que no obstante se mantiene co-
mo vocal.  El nuevo presidente co-
mienza su andadura con inten-

Alonso pretende 
cambiar “de arriba a 
abajo” la entidad de cara 
a su 30 aniversario, que 
celebrará en 2016

ción de “cambiar de arriba a aba-
jo” esta entidad que busca fomen-
tar el asociacionismo juvenil y la 
participación de los jóvenes en el 
desarrollo político, social, econó-
mico y cultural de la Comunidad 
foral y que el próximo año cum-
plirá tres décadas de actividad. 

El cambio de presidencia se 
anunció dentro de la asamblea 
general del Consejo, que contó 
con la presencia del presidente 
del Consejo de la Juventud de Es-
paña, Héctor Saz. Éste presentó 
la campaña nacional Juventud 
Necesaria, una iniciativa que pre-
tende recordar la importancia de 
la juventud en la sociedad actual. 
“Somos presente, somos futuro”, 

añade la campaña. No obstante, 
la realidad parece no seguir los 
mismos pasos, según criticó Saz, 
con un desempleo juvenil del 
51,8%, una emancipación que 
apenas llega al 20% y más de 
200.000 jóvenes que han tenido 
que salir de España desde que co-
menzó la crisis para labrarse un 
futuro. “Hay que apostar por el 
empleo juvenil”, recalcó Saz.  

Durante la jornada, el presi-
dente saliente, Iñaki Etxeberria, 
recordó, además, el problema ge-
nerado por el Gobierno de Nava-
rra con las subvenciones de 2013, 
que después intentó subsanar 
con una donación vía Fundación 
Caja Navarra. 

Eduardo Alonso releva en la 
presidencia del Consejo de la 
Juventud a Iñaki Etxeberria

B.A.H. 
Pamplona 

El color violeta inundó ayer las 
principales vías de Pamplona en 
una marcha feminista en pro de 
los derechos de la mujer coinci-
diendo con la celebración del Día 
Internacional de la Mujer. Más de 
3.000 personas, según la propia 
organización y Policía Municipal, 
secundaron este llamamiento de 
la Coordinadora Feminista 8 de 
Marzo, que exigió una “igualdad 
social real” y denunció la discrimi-
nación que sufre la mujer por el 
mero hecho de serlo.  

Bajo el lema Construyendo 
Euskal Herria desde el feminismo. 
El cambio será feminista o no será 

(Euskal Herria Feminismotik 
Eraikitzen), la marcha dio comien-
zo a mediodía desde la Plaza del 
Castillo en un ambiente festivo.  
Consignas como “queremos em-
pleo, trabajo nos sobra” o “el repar-
to de tareas que se estudie en las 
escuelas”, los manifestantes reco-
rrieron durante algo menos de 
una hora distintas calles del En-
sanche, para volver a reunirse en 
el punto de partida. 

Allí, la Coordinadora  reclamó  
“reconocimiento, justicia e igual-
dad” para las mujeres. “Nos vemos 
en la obligación de salir a las calles 
para reivindicar nuestros dere-
chos, las mujeres somos el 50% de 
la población y queremos que nues-
tra voz sea escuchada también”, 
incidió Iratxe Álvarez, portavoz de 
ESK Navarra y miembro de la Co-
ordinadora. “Pero un día no es su-
ficiente. La tarea la tenemos día a 
día desenmascarando las tram-
pas tejidas por el sistema capitalis-
ta-heteropatriarcal”, denunciaron 
en la lectura de un comunicado. 

Más de 3.000 personas 
salieron a la calle ayer 
ante el llamamiento 
 de la Coordinadora 
Feminista 8 de Marzo

Las mujeres exigen 
una “igualdad 
social real” por las 
calles de Pamplona

Desde la reivindicación del de-
recho a decidir hasta la denuncia 
de la violencia de género, fueron 
desgranando los distintos ámbi-
tos sociales en los que la mujer es-
tá “discriminada”. “La violencia 
estructural que sufrimos las muje-
res no será barrida mientras las 
políticas que se realicen no afron-
ten el tratamiento que sufren las 
mujeres en la publicidad, la nece-
sidad de construir una escuela 
verdaderamente coeducadora 

La cabeza de la marcha enfila Carlos III mientras un hombre les hace una foto.  CALLEJA

que rompa los estereotipos de gé-
nero creados, la protección real de 
las mujeres que sufren maltrato y 
la formación de los profesionales 
que las atienden”, recalcaron.  

La Coordinadora denunció 
también las políticas “neoliberales 
y de recortes” que afectan “doble-
mente a las mujeres, que vivimos 
una situación de mayor precarie-
dad y más empobrecimiento”, in-
sistió Álvarez. Por todo ello, apun-
taron la necesidad de un “cambio 

social” que tenga en cuenta a las 
mujeres. “Es imprescindible que 
sea con nosotras, de nuestra mano 
o de lo contrario no será”, concluyó.  

Entre los participantes en la 
marcha estuvieron representan-
tes de la Biblioteca de Mujeres de 
IPES. Creada en 1985 y con 14.000 
referencias en su fondo, es un cen-
tro de referencia. Por ello, deman-
daron apoyo  público para garanti-
zar “la estabilidad de un servicio 
único en su categoría en Navarra”.
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PREMIO DE LOS MEDIADORES AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

El Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra entregó el pasado jueves el Premio Mediaoro 2014 al Consorcio 
de Compensación de Seguros como reconocimiento “por su eficaz gestión de los siniestros registrados durante 
las riadas e inundaciones acaecidas en la Comunidad foral entre 2013 y 2014”. Al acto asistieron más de sesenta 
mediadores de seguros, representantes de compañías y del Gobierno de Navarra, así como profesionales de dis-
tintos ámbitos vinculados a la mediación. También se concedieron dos menciones especiales a la Asociación Na-
varra de Corredurías de Seguros (Anacose), y a la expresidenta del Colegio, Marisa Martínez. DN

● La escuela de negocios 
afincada en Mutilva celebró 
la semana pasada un evento 
sobre las nuevas tendencias 
del marketing online

DN 
Pamplona 

El campus de ESIC en Navarra, 
escuela de negocios con instala-
ciones en Mutilva, desarrolló la 
semana pasada unas jornadas 
informativas sobre inbound 
marketing, una nueva tenden-
cia de esta disciplina. Entre el 2 
y el 6 de marzo, se celebraron 
varias charlas en las que se des-
granó este nuevo concepto, con-
sistente en una serie de técnicas  
para convertir en clientes a los 
usuarios atraídos por los conte-
nidos en internet elaborados 
por una empresa. 

Una de las ponencias fue im-
partida por Berta Hernández, 

responsable de marketing en In-
boundCycle, una de las empre-
sas pioneras en España en el de-
sarrollo de inbound marketing. 
Hernández hizo un repaso de es-
ta cuestión que abarcó desde la 
definición hasta el itinerario que 
las empresas tienen que seguir 
para implantar estas técnicas. 

Según detalló, el inbound 
marketing implica desarrollar 
contenidos que atraigan a los 
usuarios de la red para, una vez 
identificados, formar una base 
de datos que servirá para valo-
rar lo cerca que están de adqui-
rir alguno de los productos o 
servicios ofertados y desarro-
llar una estrategia individializa-
da que desencadene la compra. 
Además, Hernández incidió en 
la necesidad de que el inbound 
marketing sea “integral”, ya que 
requiere una “total transforma-
ción” en la forma en que trabaja 
el departamento de marketing 
de las empresas.

Jornadas informativas 
sobre el ‘inboud 
marketing’ en ESIC

Las pymes podrían reducir su factura 
energética en 86 millones al año

Hoteles, bares y 
restaurantes son los que 
más recurren a la 
iluminación LED, la más 
eficiente en la actualidad

La mayor parte de las 
empresas no respetan 
los valores 
recomendados de 
temperaturas

DN 
Pamplona 

Las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes) navarras todavía tie-
nen mucho margen para mejorar 
su eficiencia energética. Según 
un estudio elaborado por Gas Na-
tural Fenosa, el ahorro en el con-
sumo de luz y otras energías po-
dría traducirse en un recorte en la 
factura de 86 millones de euros al 
año, el equivalente a 741 GWh. Es-
te margen de mejora, cifrado en el 

25,3% del actual consumo, se lo-
graría generalizando el uso medi-
das de eficiencia energética. 

El análisis, elaborado a través 
de entrevistas en 2.000 pymes re-
partidas por toda España, consta-
ta el esfuerzo que, durante los úl-
timos años, han realizado las em-
presas en materia de eficiencia 
energética, aunque no hace pro-
puestas concretas que puedan to-
mar las pymes para rebajar sus 
consumos. No obstante, el estu-
dio sí aconseja como temperatu-
ras de confort los 21 grados en in-
vierno, nivel que superan el 71,8% 
de las pymes estudiadas, y los 24 
en verano, que tratan de rebajar 
el 76,1% de las empresas. Así, el 
gasto en calefacción y sistemas de 
refrigeración supera con creces 
los valores aconsejados. 

Igualmente, el trabajo recuer-
da que solo una de cada cuatro 
empresas emplea iluminación 
mediante diodos emisores de luz 
(LED), la más eficiente, y que el 
14% desconoce la existencia de 
esta tecnología. En este sentido, 

da que las diferencias entre las 
distintas comunidades es peque-
ña y el índice de eficiencia resulta 
bastante homogéneo. 

En el conjunto de España, las 
pymes podrían ahorrar el 25,9% 
de su gasto energético, el equiva-
lente a 4.452 millones de euros. El 
estudio añade que la energía que 
dejaría de gastarse supondría  
más de 38.000 GWh, lo que com-
portaría que se dejaran de emitir 
10,75 millones de toneladas de 
dióxido de carbono  a la atmósfe-
ra. Aunque el índice de eficiencia 
es muy parecido para todos los ta-
maños de empresa, se aprecia un 
leve incremento de la misma a 
medida que aumenta el número 
de empleados. De este modo, las 
pymes más grandes, de entre 100 
y 199 empleados, son las que pre-
sentan una mejor puntuación en 
el índice (5,9). El estudio analiza 
tres áreas: control energético, 
cultura energética y equipamien-
to. De las tres, es el equipamiento 
el que se centran los esfuerzos de 
la pymes por ahorrar energía.

los hoteles y los negocios de la 
restauración son los que más re-
curren a este tipo de bombillas de 
bajísimo consumo eléctrico, que 
representan el 44% de las empre-
sas consultadas de estos secto-
res, mientras que la industria so-
lo emplea este tipo de ilumina-
ción en un 18,8% de los casos, y el 
sector servicios, con el 22,2%. 

Navarra, en la media 
En el caso de la Comunidad foral, 
el índice de eficiencia energética 
se sitúa en 5,5 puntos, ligeramen-
te por debajo de la media nacio-
nal (5,6 puntos). Por encima se 
encuentran Cantabria (6,3), Ca-
narias (6,2), Comunidad Valen-
ciana (5,9), Andalucía (5,8), Ba-
leares (5,8), Aragón (5,7), Astu-
rias (5,7), Castilla y León (5,7) y 
Galicia (5,7). En la media o por de-
bajo se sitúan Cataluña (5,5), País 
Vasco (5,5), Extremadura (5,5), 
Región de Murcia (5,4), Castilla-
La Mancha (5,3), Comunidad de 
Madrid (5,3) y la Rioja (5,3). En 
cualquier caso, el estudio recuer-

DN 
Pamplona 

Industrias San Isidro (iSi), fa-
bricante navarro de equipa-
miento y mobiliario para hos-
telería ubicado en Noáin, 
abrió a finales de febrero una 
delegación comercial la loca-
lidad de Little Rock (Arkan-
sas, Estados Unidos). La nue-
va empresa, creada con el 
nombre de iSi América, tiene 
como objetivo expandir la ac-
tividad de la compañía en Es-
tados Unidos, Canadá y Méxi-
co durante el primer año y los 
países de Sudamérica duran-
te los siguientes dos años. En-
tre las metas fijadas por la em-
presa para estos nuevos mer-
cados está llegar a una 
facturación de un millón de 
dólares y crear al menos seis 
puestos de trabajo. Dentro de 
los proyectos que se acomete-
rán en 2015 en Estados Uni-
dos se encuentra la sede de 
Facebook en Seatle.

Industrias San 
Isidro abre una 
delegación en 
Estados Unidos
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Más de una docena de 
entidades ofrecen servicios de 
asesoramiento y 
acompañamientos para nuevos 
proyectos empresariales >2-3 

El Gobierno foral ha convocado 
unas ayudas que se dirigen 
también a sociedades que 
surgen de procesos de 
sucesión empresarial  >4 

Hasta 3.000 euros 
para impulsar 
nuevos negocios

Puertas para los 
emprendedores
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al día

● En 2014 había 67.000 
mujeres universitarias 
trabajando, frente a las 
63.000 de 5 años antes

DN Pamplona 

El porcentaje de mujeres 
ocupadas con estudios su-
periores aumentó en 2014 
un 6,3% en Navarra en com-

paración con 2010 y un 
15,7% si se tienen en cuenta 
los datos de 2013. Así se des-
prende de un estudio reali-
zado por Randstad, empre-
sa de contratación, que si-

Las mujeres con estudios superiores en activo 
han aumentado un 6,3% con respecto a 2010

túa la media del 
crecimiento nacional en un 
7,1%, con más de 240.000 
ocupadas más. 

En la Comunidad foral, 
según este informe, había a 

finales del año pasado un 
total de 67.000 mujeres con 
titulaciones universitarias 
en activo. En 2010, en cam-
bio, eran 63.000. No obstan-
te, éste no fue el peor año de 
la serie analizada, ni mucho 
menos. Tanto es así que en 
el último trimestre de 2013, 
por ejemplo, sólo había 
58.000 universitarias da-
das de alta en la Seguridad 

Social. Es por eso que si se 
toma como referencia ese 
año, el crecimiento es del 
15,7%. Del estudio se des-
prende, además, que cuan-
to más estudios se posea, 
más alta es la tasa de ocupa-
ción., hasta el punto de que 
la mitad de las mujeres en 
activo son universitarias y 
el resto tiene distintos nive-
les formativos. 

Qué hace. Ofrece asesora-
miento, talleres de forma-
ción e, incluso, cuenta con un 
vivero de empresas. Y cuenta 
con varios programas de im-
pulso emprendedor. Ade-
más, aporta locales a em-
prendedores con proyectos 
interesantes. 
Contacto. Esta empresa pú-
blica se encuentra ubicada 
en el polígono Mocholí de 
Noáin. Su web es www.ce-
in.es y su teléfono es el  848 
426000.

CEIN

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

T 
ENER una idea, una 
buena idea, es el pri-
mer paso para  lanzar-
se al mundo de la em-

presa, para apostar por conver-
tirse en emprendedor, en 
trabajador por cuenta propia. 
Pero, en la inmensa mayoría de 
las ocasiones, no basta sólo con 
tener esa idea de negocio. Hay 
trámites que cumplimentar, 
puertas a las que llamar en busca 
de financiación y muchas cosas 
que aprender, sobre todo, en lo 
que se refiere a la gestión de una 

empresa. Para intentar aportar 
luz y tranquilidad en ese proceso 
a veces difícil, existen diversas 
asociaciones y entidades, públi-
cas y privadas, que orientan a 
esos nuevos emprendedores so-
bre el camino que deberían to-
mar. 

La referencia, desde hace dé-
cadas, ha sido el CEIN (Centro 
Europeo de Empresas e Innova-
ción de Navarra). Creado por el 
Gobierno de Navarra con el apoyo 
de la Unión Europea, asesora y fo-
menta la creación de empresas 
innovadoras. Imparte charlas de 
lo más variadas, sobre las nocio-
nes básicas que todo emprende-

dor debería conocer hasta talle-
res para reforzar algunas cuali-
dades que las personas que aspi-
ran a dirigir una empresa ten-
drían que poseer, como la 
capacidad de liderazgo o la toma 
de decisiones. Esas charlas sue-
len ser cíclicas, de forma que se 
repiten periódicamente. Estas 
próximas dos semanas, por ejem-
plo, están programadas media 
docena, todas gratuitas, que vie-
nen a ser el abc de los emprende-
dores. Primero, asesorarán sobre 
los pasos que se deben seguir pa-
ra crear una empresa. Después 
analizarán las oportunidades de 
negocio. En una tercera charla 
tratarán de la búsqueda de capi-
tal para echar a andar; y, por últi-
mo, trabajarán las competencias 
que debe tener el emprendedor. 

Pero, el CEIN no es la única en-
tidad que acompaña a los em-
prendedores en el, a veces largo, 
camino hacia la apertura del ne-
gocio. Las hay a nivel autonómi-
co, como la Cámara Navarra de 
Comercio e Industria que no só-
lo aporta información básica an-
tes de comenzar un negocio sino 
que también elabora planes de 
viabilidad y ofrece asesoramien-
to en la tramitación de la apertu-
ra y puesta en marcha. En su sede 
se encuentra la Ventanilla Única 
Empresarial, una larga demanda 
de los emprendedores, ya que fa-
cilita en un sólo punto la realiza-
ción de todos los trámites necesa-
rios para la puesta en marcha de 
un negocio, en lugar de tener que 
deambular por departamentos y 
oficinas públicas. 

A quién 
recurrir para 
dar forma a un 
proyecto 
empresarial

Existen en la Comunidad foral una amplia variedad de organismos y entidades  
que ofrecen servicios de asesoramiento y acompañamiento a los emprendedores 

Qué hace. Es la entidad en-
cargada de adjudicar los Se-
llos Moderna, requisito para 
poder optar a un Aval Moder-
na, un préstamo en condicio-
nes ventajosas. Además or-
ganiza foros de inversión y 
encuentros sectoriales para 
promover la colaboración 
entre empresas. 
Contacto. Se encuentra en la  
calle Arrieta nº 8 (Pamplo-
na). Su web es www.moder-
nanavarra.com y su teléfono 
es el  848 421969.

FUNDACIÓN MODERNA

Qué hace. Representa y de-
fiende los intereses del co-
mercio, la industria y los ser-
vicios de Navarra. Asesora a 
las administraciones, apoya 
la internacionalización, tra-
mita programas públicos de 
ayudas a empresas y desem-
peña funciones de arbitraje 
mercantil.  
Contacto. Está en la calle  
General Chinchilla, 4 (Pam-
plona). Su web es www.ca-
maranavarra.com y su telé-
fono es el 948 077 070. 

CÁMARA NAVARRA

Qué hace. Ofrece a los autó-
nomos servicios de carácter 
administrativo, económico y 
jurídico, entre otros, asesora-
miento ante el inicio de la ac-
tividad, información sobre 
ayudas y subvenciones, 
orientación para el autoem-
pleo y sobre trámites y licen-
cias. 
Contacto. Está ubicada en la 
Avenida Zaragoza 12, 3º 
(Pamplona). Su web es 
www.upta.es y su teléfono, el 
948291473. 

UPTA

Qué hace. Cuenta con un Fo-
ro de Emprendedores y Au-
tónomos y ofrece informa-
ción sobre los pasos que de-
ben seguir las personas 
interesadas en darse de alta 
en el régimen de autónomos. 
Contacto. La delegación na-
varra de la Asociación de 
Trabajadores Autónomos 
(ATA) se encuentra en la ave-
nida San Ignacio número 2 de 
Pamplona.  Su teléfono es el 
948 24 28 78. La web nacio-
nal es www.ata.es.

ATA

También la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN) 
tiene entre sus inquietudes im-
pulsar la creación de empresas. 
Para ello, además, se apoya en 
las más de 60 asociaciones em-
presariales que aglutina, de for-
ma que prácticamente represen-
ta a todos los sectores de activi-
dad de la Comunidad foral. 
Especial papel juega la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios 
(AJE), que gestiona gran parte 
de los programas de informa-
ción y asesoramiento a empren-
dedores. A ellos se suman tam-
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? Tengo contrato de auxiliar 
de mecanografía (auxiliar 

administrativo). No obstante, mi 
empresa quiere modificar mi tra-
bajo y me ha encargado que du-
rante cuatro horas al día me dedi-
que a conducir un camión y que 
las otras cuatro siga haciendo mi 
trabajo. ¿Es legal? ¿Si me niego 
qué puede ocurrir?  Esta situación 
es ilegal. La empresa no puede, bajo 
ninguna circunstancia, modificar de 

forma unilateral las condiciones de 
trabajo pactadas en el contrato. Así 
que, en principio, usted no tiene por 
qué ceder ante la presión ejercida 
por parte de su empresa. Lo que 
puede hacer es, siempre que esté 
interesado en ello, negociar con su 
jefe unas nuevas condiciones de 
contratación, con el correspondien-
te nuevo contrato, en el que especi-
fique el cambio de condiciones y 
funciones, los pluses por desplaza-

miento, dietas, peligrosidad,..., por lo 
que conllevaría también un cambio 
en la remuneración de su trabajo. Si 
usted rechaza el cambio propuesto 
por su jefe, pueden ocurrir varias co-
sas: que el jefe lo entienda y le man-
tenga en su puesto actual, o que el 
jefe le despida. En esta segunda op-
ción, nada tiene que temer, puesto 
que el despido es considerado como 
nulo, y deberán reponerlo en su 
puesto habitual de trabajo.

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

Qué hace. Es la Asociación 
Navarra de Empresas Labo-
rales, empresas de econo-
mía social. Fomenta la crea-
ción de nuevas empresas y 
asesora a lo largo de todo el 
proceso. Cuentan con una 
Cooperativa de Emprende-
dores que permite a los em-
prendedores testar su pro-
yecto. 
Contacto. Calle Río Alzania, 
29 (Pamplona). Su web es 
www.anel.es y su teléfono es 
el 848 24 0400

ANEL

Qué hace. Centrada en la zo-
na de la Ribera de Navarra, 
esta entidad sin ánimo de lu-
cro busca, desde 1994, fo-
mentar el emprendimiento 
en la región. Ofrece asesora-
miento y acompañamiento 
integral “a personas con 
ideas o proyectos de negocio 
hasta la materialización y 
consolidación”. 
Contacto. Están en la plaza 
Yehuda Ha-Levy, de Tudela. 
Su tlf es el 948847356 y su 
web: www.consorcioeder.es

CONSORCIO EDER

Qué hace. Es una entidad 
pública que surge en 1996 y 
que en la actualidad agrupa a 
35 ayuntamientos de la co-
marca.  Realiza un asesora-
miento personalizado para 
aquellas personas con una 
idea de negocio o de mejora 
de la situación de una em-
presa.  
Contacto. Está ubicado en 
Olite, en C/ Las Pozas, 13, ba-
jo. Su web es /www.navarra-
media.es y su teléfono, 948 
74 07 39. 

CSOR. ZONA MEDIA

Qué hace. Al igual que el 
Consorcio Eder, la Asocia-
ción Teder ofrece apoyo, ase-
soramiento y acompaña-
miento a las personas intere-
sadas en emprender para el 
análisis y puesta en marcha 
de su negocio. Solo que en 
este caso, se centran en pro-
yectos de la zona de Tierra 
Estella. 
Contacto. Se encuentra en la 
calle Bellviste, en el nº 2, de 
Estella. Su tlf es el 948 556 
537 y la web www.teder.org.

ASOCIACIÓN TEDER

Qué hace. Desde 1991 bus-
ca impulsar la zona de la 
Montaña de Navarra. Repar-
tidos por las distintas comar-
cas de la zona, Cederna Ga-
ralur cuenta con profesiona-
les que ofrecen 
asesoramiento, información, 
asistencia técnica y ayudan 
en la búsqueda de financia-
ción a los emprendedores. 
Contacto. La oficina central 
está en el Ayuntamiento de 
Lekunberri. El tlf 948206697 
y la web www.cederna.eu.

CEDERNA GARALUR

bién las organizaciones sin-
dicales. 

Mancomunadas 
Pero más allá de estas institucio-
nes autonómicas, existen tam-
bién otros organismos más cer-
canos al ciudadano, en muchas 
ocasiones en sus propias locali-
dades. Son los ayuntamientos o 

los consorcios regionales. El 
consistorio pamplonés, por 

ejemplo, disponía hasta es-
te mismo mes de enero de 

un Servicio de Promoción 
Empresarial. Sin embargo, 

un cambio normativo provocó 
su cierre, después de casi ocho 

años de servicio y de 51 empre-
sas creadas sólo en 2014. Ahora 
su servicio se centraliza en el CE-
IN. Aún así, Pamplona mantiene 
una oficina de atención a em-
prendedores, donde aporta in-
formación sobre los trámites y 
gestiones administrativas muni-
cipales que hay que tener en 
cuenta al crear una empresa, co-
mo la licencia de obras y la licen-
cia de apertura, por ejemplo. 

El apoyo a los potenciales em-
presarios de la Ribera, Tierra Es-
tella, la Zona Media y la Montaña, 
por su parte, corre a cargo de los 
distintos consorcios y asociacio-
nes regionales constituidos por 
toda la geografía foral. Eder, Te-
der, Consorcio de Desarrollo 
Zona Media y Cederna Garalur 
son sus nombres, respectiva-
mente. Pese a la distancia física 
entre unos y otros, el objetivo es 
el mismo en todas ellas. Impulsar 
la economía de la región, tenien-
do en cuenta las dificultades y la 
casuística de cada una de ellas. 
En el caso de Cederna, por ejem-
plo, al abarcar una zona tan am-
plia, cuenta con agencias de desa-
rrollo distintas para el Pirineo,  
Roncal, Baztan, Leitzaran, Saka-
na y la comarca de Sangüesa. 

En cualquier caso, provenga 
de donde provenga y recale don-
de recale, el primer paso siempre 
es realizar un plan de viabilidad, 
para analizar las posibilidades de 
éxito de esa idea. Ver si encaja o 

no en la zona para la que se ha 
proyectado, si hay competencia, 
si ofrece algo distinto, si los po-
tenciales clientes tienen necesi-
dad de ese producto o servicio 
que el emprendedor quiere ofre-
cer.  

Con esa hoja de ruta clara y el 
visto bueno para apostar por el 
proyecto, la siguiente lucha suele 
ser la financiación. En función de 
la envergadura del negocio, ha-
brá que analizar si es posible 
echarlo a andar con fondos pro-
pios. La capitalización del paro, 
es decir, cobrar toda la presta-
ción de una sola vez, puede ser 
una buena vía para comenzar la 
andadura. No obstante, lo más 
habitual es que haya que recurrir 
a créditos o préstamos para dar 
forma al proyecto. Es ahí donde 
la Fundación Moderna se ha es-
pecializado. No tanto en conce-
der la ayuda financiera, sino en 
intentar allanar el camino a quie-
nes requieren de ayuda económi-
ca externa. La fundación cuenta 
con una vía de acceso a los deno-
minados créditos blandos: crédi-
tos con condiciones económicas 
ventajosas, gracias a un acuerdo 
con el Banco Europeo de Inver-
siones. Aunque realmente son 
las entidades financieras las que 
conceden estos créditos, Moder-
na  abre esa puerta mediante la 
concesión de los Sellos Moderna, 
requisito imprescindible para 
poder optar a esta financiación. 
Mediante esos ‘sellos’, la entidad 
reconoce el valor que pueda 
aportar esa idea de negocio a Na-
varra. Pero, además, Moderna 
organiza foros de inversión para 
acerca inversores y emprende-
dores y clusters sectoriales para 
valorar proyectos nuevos.

Hay tres puntos fundamentales 
que un emprendedor debe tener 
en cuenta en el proceso para 
crear una empresa: 
 
1  Idea de negocio y plan de via-
bilidad. Es clave analizar las posi-
bilidades que esa idea de negocio 
tiene en la vida real. Sin un plan de 
viabilidad, sin conocer el mercado, 
es muy probable que el negocio 
fracase. Numerosas instituciones 
ayudan a los emprendedores en 
esta fase e, incluso, subvencionan 
el coste que este análisis supone. 
 
2  Obtener recursos. Con la idea 
testada, viendo que realmente 
existe esa necesidad o ese nicho 
de mercado, hay que afrontar la 
parte económica. Estudiar si el  o 
los emprendedores pueden hacer 
frente a los costes de la puesta en 
marcha del negocio y los gastos 
que se pueden generar en los pri-
meros meses, cuando es proba-
ble que los ingresos sean aún es-
casos. Tendrán que ver si se pue-
den beneficiar de subvenciones 
para esa actividad en concreto, si 
pueden captar un socio financiero, 
o si pueden recurrir a créditos. 
 
3   Constitución y trámites. Es 
importante decidir la forma jurídi-
ca que adquirirá la empresa (so-
ciedad anónima, sociedad limita-
da, sociedad laboral, cooperati-
va...) En función de ello irá también 
el capital mínimo y la responsabi-
lidad que se asume. Además hay 
que realizar una serie de trámites 
de inicio de actividad, etc. Existen 
varias vías de asesoramiento al 
respecto. 

PASO A PASO
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Sede del departamento de Industria del Gobierno de Navarra, convocante de las ayudas a la creación de empresas. ARCHIVO

Tendencias

Un ‘empujón’ para  
las nuevas empresas

El Plan de Emprendimiento del Gobierno foral prevé subvenciones para 
el estudio de viabilidad y el alquiler o la compra de locales para nuevas 
empresas, así como para las que surjan de una sucesión empresarial

Charla en la CEN sobre las bases del 
desarrollo personal y profesional 

La CEN acogerá el miércoles una sesión en el 
marco del ciclo Las 7 Habilidades Profesiona-
les y Directivas, a cargo de Nathalie Detry Duy-
ckaerts, vicepresidente y Socia de Barna Con-
sulting Group. La charla, que se desarrollará 
de 16.15 a 20.15 horas, tiene como objetivo  pro-
fundizar en el autoconocimiento para mejo-
rar el desarrollo personal y profesional. 

Foro Europeo ofrece sesiones 
informativas sobre grados y másteres 

Foro Europeo ofrece sesiones informativas 
sobre los grados y másteres que ofertarán el 
próximo curso. Las sesiones, sin embargo, 
tendrán un formato diferente al habitual, 
apuntan desde la escuela. Serán el jueves, día 
12, a las 17, 18 ó 19 horas, y  el sábado, día 14, a 
las 11, 12 ó 13 horas. Los interesados pueden 
asistir en el horario que mejor les convenga. 

Prosigue el programa de empleo  para 
españoles  en Bélgica y Luxemburgo  

El programa BeLux para ayudar a los jóvenes 
españoles residentes en Bélgica y Luxembur-
go a encontrar un empleo, seguirá funcionan-
do en 2015. La iniciativa, que en 2014 ha pres-
tado ayuda a más de 400 jóvenes menores de 
35 años, ofrece servicios gratuitos que inclu-
yen la atención directa, coaching, talleres por 
sectores de actividad, cursos de idiomas, etc.

en diez 
líneas

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

H 
AY quien dice que es 
malo compararse con 
los demás, pero no deja 
de ser inevitable mirar 

de reojo al vecino. Y en lo que se re-
fiere a actividad empresarial, Na-
varra tiene cosas que mejorar.  El 
cierre del último año arrojó ni 
más ni menos que 905 empresas 
nuevas. El dato, en sí, no parece 
especialmente negativo. El pro-
blema viene de la ya comentada 
comparación. La cifra no es ni una 
tercera parte de la conseguida en 
el País Vasco, aunque bien es cier-
to que también la población de la 
comunidad vecina es casi cuatro 

veces mayor que la navarra. Si mi-
ramos hacia el Este, en Aragón, 
donde la población es el doble, se 
constituyeron casi 2.000 empre-
sas. Sólo Cantabria (con cerca de 
600.000 habitantes) y La Rioja 
(con apenas 323.000) crearon me-
nos empresas que la Comunidad 
foral. Eso sí, en lo que se refiere a 
compañías disueltas, Navarra os-
tentaban este pasado año el mejor 
dato a nivel nacional, con sólo 160 
proyectos fracasados.  

En cualquier caso y ante este 
panorama, el objetivo parece cla-
ro: propiciar la creación de más 
empresas que, a su vez, generen 
nuevos empleos.  Esta máxima es 
la que está detrás del Plan de Em-
prendimiento 2013-2015, elabo-

rado por el Gobierno foral. La es-
trategia incluye varias medidas 
para incentivar la creación de em-
presas, como la subvención que 
acaba de convocar, para la que ha 
asignado una partida presupues-
taria de 140.000 euros. 

Máximo 3.000 euros 

Ese montante servirá para sufra-
gar parte de los gastos derivados  
de notaría, alquiler o compra del 
local o nave, publicidad,  y del plan 
de viabilidad. Todo ello, con un 
importe máximo por solicitud de 
3.000 euros. No obstante,  se po-
drá conceder una ayuda extra de 
hasta 2.500 euros. Ese dinero  
adicionales tiene un destinatario 

más concreto. Como novedad, en 
esta ocasión el Ejecutivo no sólo 
plantear ayudar a las empresas 
que surjan de la nada, sino que 
también lo hará a  aquellas que se 
creen como consecuencia de un 
proceso de sucesión empresa-
rial. Eso sí, esa sucesión no podrá 
darse entre familiares de primer 
grado (es decir, entre padres e hi-
jos o entre hermanos). Además, 
para poder optar a estas ayudas, 
la empresa deberá tener al me-
nos cinco años de actividad a sus 
espaldas y estar en activo en el 
momento en el que se produzca 
ese cambio de socios. Y la activi-
dad que realice tras la sucesión 
deberá ser igual, o al menos simi-
lar, a la que veía realizando. 

Con esta novedad lo que se 
pretende es continuar la activi-
dad de las empresas pese a la ju-
bilación de sus anteriores due-
ños. Un guiño, entre otros, al pe-
queño comercio, facilitando en 
parte el traspaso de estos nego-
cios mediante un pequeño empu-
je económico.  

A estas ayudas podrán acoger-
se las empresas cuya constitu-
ción se haya realizado entre el 30 
de junio de 2012 y el próximo 30 
de junio de 2015. De hecho, esta 
última fecha coincide, además, 
con la finalización del plazo para 
solicitarlas. 

CONDICIONADO

Beneficiarios. Socios o titulares de 
empresas de nueva creación o de 
empresas que surgen tras una su-
cesión empresarial.  
 
Requisitos. La empresa de nueva 
creación, bien de carácter mercan-
til o cooperativa, debe tener su sede 
y domicilio fiscal en Navarra. Podrán 
acogerse las empresas constituidas 
entre el 30 de junio de 2012 y el 30 
de junio de 2015. Para las empresas 
surgidas de una sucesión empre-
sarial, los requisitos pasan por que 
los socios actuales no lo fueran en 
la anterior empresa, y por que no 
exista parentesco de primer grado 
entre los antiguos y los nuevos so-
cios. Además, la empresa deberá 
tener más de cinco años y seguir te-
niendo actividad en el momento de 
la sucesión.  Además, esa actividad 
debe ser igual o similar a la que ve-
nía realizando con anterioridad. 
 
Plazos. Las ayudas podrán solicitar 
las ayudas hasta el 30 de junio. 
  
Cuantías y objetos de subvención. 
Con esta convocatoria, el Ejecutivo 
subvencionará con hasta 3.000 eu-
ros a las empresas solicitantes que 
cumplan los requisitos. En concre-
to, pueden pedir ayudas para los 
gastos de notaría y registro,  para el 
alquiler de locales comerciales o 
naves industriales (con una subven-
ción máxima de 1.500 euros) y para 
gastos de publicidad y rotulación 
(con la ayuda máxima será de 1.000 
euros en cada caso,   y nunca supe-
rior al 50% del gasto realizado). En 
el caso de las empresas creadas 
por sucesión, a estas ayudas podrán 
añadir también una subvención 
equivalente al 40% del capital escri-
turado por las personas socias o del 
42% para empresas de economía 
social (con un máximo de 2.500 eu-
ros) y un 50% de los gastos deriva-
dos del estudio de viabilidad (con 
unos topes fijados en función del nú-
mero de socios y que nunca podrá 
exceder los 3.500 euros).

140.000 

EUROS  
Es la partida que ha estable-
cido el Gobierno de Navarra 
para hacer frente a las posi-
bles solicitudes que pudie-
ran surgir. En concreto, se 
habilitarán dos bolsas, una 
de 95.000 euros y otra de 
45.000 euros. Esta última 
para atender a las peticio-
nes de sucesiones empresa-
riales. 

LA CIFRA















PAMPLONA, DOMINGO 8 DE MARZO DE 2015  AÑO CXII. N.º 36.789. PRECIO 2,50 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Venta conjunta e inseparable con DIARIO MARCA. Precio de referencia DN 1,80 €. Oferta exclusiva para la distribución en Navarra

El análisis  
del domingo  
Luis Sanz ‘Las 100 medidas de 
Bildu para cambiar Navarra’; 
Jose Murugarren ‘¿Se hunde 
el único símbolo que 
compartimos los navarros?; 
Miguel Ángel Riezu ‘Osasuna y 
el descontrol’; Fernando 
Hernández ‘Dos velocidades’; 
Marcos Sánchez ‘Peligro, 
electoralismo suelto’; Luis 
Castiella ‘Síndrome de 
Diógenes‘ y ‘Concurso de 
méritos‘

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 34 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 77 

LOTERÍAS 77 

CARTELERA 80

Javierada 
primaveral en 
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PÁG. 26-33

Archanco y Peralta, en la cárcel

 PÁG. 12

El expresidente 
podrá salir de prisión 
si deposita 500.000 
euros de fianza

El juez ve más 
motivos para  
encarcelar a Vizcay que 
a Archanco y Peralta 

Contable, societario, 
apropiación indebida, 
falsedad documental y 
corrupción entre particulares

EDITORIAL   
Osasuna,              
deslindar 
club y res-
ponsables 

Miguel Archanco y Txuma Peralta ayer en el interior del edificio de la Audiencia, custodiados por la Policía Foral nada más conocer la decisión del juez.  SESMA 

PÁG. 46-49

Osasuna no reacciona y 
se hunde en Santander 

02
OSASUNARACING Mateo intentó un 

fútbol más vertical, 
pero el equipo rojillo 
apenas  creó peligro 

PÁG. 16-17

Se acerca la 
decisión sobre 
las ‘cláusula 
suelo’ y su  
retroactividad
● La tercera sección de la 
Audiencia Provincial de 
Navarra está a punto de 
fijar doctrina

LOS CINCO DELITOS QUE VE EL JUEZ

 PÁG. 40-45
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

España lleva más de tres años re-
colocándose en el complejo ta-
blero comunitario, acatando, te-
jiendo complicidades y, en me-
nor medida, reivindicando. Y 
siempre con un fuerte acento ale-
mán que ahora, tras la última ne-
gociación sobre el rescate griego, 
ha mutado en un proceso de ger-
manización en toda regla. Espa-
ña, la Alemania del Sur. 

Un rostro simboliza el rol que 
Mariano Rajoy ha querido jugar 
en la UE. Luis de Guindos, su mi-
nistro de Economía, ha dejado 
aflorar su alma de halcón en las 
duras negociaciones que el Euro-
grupo ha mantenido con el Go-
bierno de extrema izquierda lide-
rado por Syriza en Grecia. Siem-
pre sonriente, recordando que los 
contribuyentes españoles ya han 
prestado 26.000 millones de euros 
aunque ofreciendo máxima cola-
boración; mientras que "de puer-
tas adentro", como a él le gusta de-
cir, tornaba el gesto blandiendo la 
bandera del cumplimiento de las 
reglas; de que aquí, bromas y con-
cesiones, las justas. Su homólogo 
alemán, Wolfgang Schäuble, asen-
tía satisfecho. Porque España, pe-
se al rescate, es la cuarta potencia 
del euro, argumento de peso en es-
ta UE donde todos son iguales ante 
la ley pero en la que el tamaño im-
porta, y mucho. 

"Han sido años muy duros para 
España", confiesa un alto diplomá-
tico. Se notaba en las relaciones 
políticas, en los silencios, en los 
amagos de vacío... y se dejó sentir, 
sobre todo, por la vía de los hechos, 
la que más duele. El país fue apar-
tado de la cúpula económica de la 
UE, perdiendo la joya de la corona, 
su puesto en el selecto comité eje-
cutivo del BCE, el que parecía que 
jamás iba a perder porque existía 
un pacto no escrito para que fuera 
así, para que los grandes siempre 
estuvieran presentes. Palabras.  

Al cobijo de Berlín 
Momentos duros que De Guindos 
ha vivido en primera persona. En 
enero de 2013, cuando en el Euro-
grupo se servía champán para que 
los ministros de Finanzas de la 
moneda única brindasen por su 
nuevo presidente, el holandés Je-
roen Dijsselbloem, ya lo dejaba 
claro. "No nos oponemos pero no 
votaremos a favor, porque España 
está infrarrepresentada en los ór-
ganos de poder de la UE", protestó. 
Y el brindis prosiguió. 

"Llegué a un Gobierno con un 
déficit del 10%, con el paro desbo-
cado, los ingresos públicos desplo-
mándose y el presidente del Euro-
grupo no vino a verme a Madrid. 
Ni se celebraron tres reuniones en 
10 días para hablar de nosotros. 

Así que nadie diga que no nos 
preocupamos por Grecia", recalcó 
en Bruselas en pleno fragor de las 
negociaciones.  

El viento sopla a favor de Espa-
ña. La negociación griega no ha 
hecho más que corroborar la exis-
tencia de una estrategia impulsa-
da por el Gobierno de Mariano Ra-
joy basada en situarse al cobijo ale-
mán, convertirse en su ‘ojito 
derecho’ y de paso empujar sutil-
mente a favor de Francia e Italia, 
los presuntos rebeldes, con el fin 
de lograr cierta flexibilidad de las 
reglas, sin olvidarse de hablar con 
Draghi para que desengrasara su 
artillería. Todo muy al estilo Rajoy. 
Con parsimonia, dejando que todo 
fluya. "Sembrar para recoger", lo 
llama. Sus críticos, por contra, lo 
definen como "esperar a que el 
tiempo solucione los problemas".  

"Una cosa está clara. Todo el 
mundo habla bien de España y nos 
ponen como ejemplo. No puede 
ser casualidad", apuntan las mis-
mas fuentes. Para muestra, el bo-
tón de la todopoderosa Angela 
Merkel. No hay discurso de índole 
económica que no ponga al país de 
ejemplo. Y todo sin mencionar al 
Bundesbank, el ‘halcón’ de la orto-
doxia de la moneda única, que ha-
ce meses que se felicita por la "ger-
manización española". Un recien-
te estudio del Real Instituto 
Elcano sitúa a los españoles como 

España se recoloca en 
el tablero comunitario: 
de rescatada a ‘jefa de 
los rescatadores’, y la 
cuarta potencia del euro

La crisis griega coloca a De Guindos como 
candidato ideal para presidir el Eurogrupo
Las duras negociaciones con Syriza hacen del ministro el preferido de Berlín

De Guindos, entre el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici (i), y el ministro de Finan-
zas de Irlanda, Michael Noonan, el pasado noviembre, en la cumbre del Eurogrupo en Bruselas.  AFP

España pierde aún más peso al dejar 
David Vegara su puesto en el MEDE

Era uno de los únicos cargos económicos relevantes de España en 
Europa hasta el pasado día 1. David Vegara, secretario de Estado de 
Economía con Rodríguez Zapatero, ha vuelto a la docencia en Ma-
drid tras pasar los tres últimos años de su carrera en el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), el órgano encargado de gestio-
nar los rescates de los Estados miembros y que dirige el alemán 
Klaus Regling. Fue nombrado en 2012 director gerente adjunto 
responsable de banca, y desde mediados de diciembre actuaba co-
mo asesor especial. Pero no era un cargo político al uso, de modo 
que el Gobierno no podrá cambiar de ‘ficha’ y el país perderá a uno 
de los pocos representantes que le quedaban en la cúpula comuni-
taria, problema mitigado en algo con el nombramiento de Ramón 
Quintana, uno de los cuatro directores generales del Mecanismo 
Único de Supervisión a cargo del BCE.

los europeos mejor valorados en 
Alemania sólo por detrás, obvia-
mente, de los alemanes. ¿Tanto se 
parecen uno y otro? En realidad, 
casi nada. 

Cuando uno observa la radio-
grafía macroeconómica de la Co-
misión para ambos Estados la rea-
lidad es antagónica: 2015. España 
vs Alemania. Desempleo: 22,5%-
4,9%. Déficit público: 4,5% frente a 
un superávit del 0,2%. Deuda pú-
blica respecto al PIB: 102,5%-
68,9%. Balance por cuenta corrien-
te: 0,6%-8%. Eso sí, España crecerá 
más en los próximos años.  

Berlín es una suerte de yerno 

perfecto. Crece, debe relativamen-
te poco, gasta menos de lo que in-
gresa y, paradojas de la UE, está 
bajo vigilancia por ahorrar mucho 
e invertir poco, por no tirar de che-
quera tanto como su rol de loco-
motora comunitaria le confiere. 
Mientras sus socios luchan por re-
ducir el déficit al 3%, Alemania ya 
registra superávit. Dicho de otro 
modo: ese 4,5% de España signifi-
ca que gastará 45.000 millones 
más de lo que es capaz de ingresar, 
y Berlín, por contra, afrontará todo 
su presupuesto y meterá, además, 
otros 5.000 millones en la hucha. 

La Alemania de Merkel, la can-

ciller que copa casi el 30% del PIB 
de la Eurozona, considera a Espa-
ña un alumno ejemplar en la Euro-
pa de las reglas estrictas y los cor-
sés, de una realidad tozuda ajena a 
los rifirrafes partidistas naciona-
les, como acaba de comprobar 
Alexis Tsipras dándose de bruces 
contra el muro comunitario.  

Rajoy, apoyado en esa mayoría 
absoluta que quizá España jamás 
vuelva a ver, acató y sufrió un res-
cate menor (el financiero). Y aho-
ra, pese a gestionar un país con 
una tasa de paro que indigna en 
Bruselas, ve cómo el viento ha 
cambiado de dirección gracias al 
BCE, al plan Juncker y a la flexibili-
zación de la interpretación de las 
reglas fiscales. Por eso centrará su 
campaña electoral en Europa, en 
sus logros y haber conseguido que 
España vuelva a ser tratada como 
la cuarta potencia del euro. Mer-
kel, Juncker, Tusk... Los grandes lí-
deres del PP europeo le abrigarán 
en Madrid ante los sudores fríos 
que Podemos provoca allí y en 
Bruselas. Ya saben: "o esta Europa, 
la de Merkel, o la de Tsipras en 
Grecia, ustedes eligen". 

El rol que España ha jugado en 
la negociación de la prórroga del 
segundo rescate griego no ha sido 
casual. Ahí estaba De Guindos pa-
ra exigir aclaraciones, mientras 
volvía a insinuar que su mandato 
político nacional expira en esta le-
gislatura fiando todo su futuro a 
Europa, a ser elegido en julio pre-
sidente del Eurogrupo en sustitu-
ción de Dijsselbloem.  

Deberá tener el apoyo de al me-
nos 10 de los 19 países del euro y se-
guir como ministro de Economía 
(el cargo se compagina, no es dedi-
cación exclusiva). Alemania y 
Merkel se lo han dado. Es el triunfo 
que quiere presentar Rajoy: de 
‘rescatado’ a jefe de los rescatado-
res. Volver a sentirse la cuarta po-
tencia del euro, ya saben.

LAS CLAVES

ELOGIOS ALEMANES 

No hay discurso de Merkel 
sobre Europa que no 
destaque las reformas 
impulsadas por Rajoy 
 
REAL INSTITUTO ELCANO  

Los españoles son los 
europeos mejor valorados 
por los alemanes, por 
delante incluso de Francia 
 
RAJOY, ENTRE DOS AGUAS 

Fiel aliado de Merkel, 
también se ha sumado de 
forma sutil a París y Roma 
para presionar al BCE 
 
FUTURO DEL MINISTRO GUINDOS 

Lo fía todo a Europa, a ser 
elegido presidente del 
Eurogrupo en sustitución 
de Dijsselbloem en julio
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Dirijan C.V. a la Ref. 9.981 a través de la web:

La información recibida será t ratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de dic iembre, de Protección de Datos de carácter personal .

www.campo-ochandiano.com

Nuestro cliente en un reconocido grupo industrial de ámbito internacional ubicado en la Ribera 
de Navarra líder en su sector, con diversas plantas productivas y en proceso de desarrollo y 
expansión. En estos momentos precisa incorporar en su organización un profesional de primer nivel 
ejecutivo para dirigir las operaciones industriales de todas sus plantas.

Director de Operaciones

El profesional que se incorpore a este proyecto deberá aportar titulación de Ingeniería Industrial o 
similar, buen nivel de inglés, visión estratégica y global de la gestión industrial, capacidad de liderazgo, 
organización y dirección de equipos de trabajo, y una experiencia contrastada en funciones directivas 
similares adquirida en entornos industriales multiplanta, preferiblemente desarrolla en el sector del 
metal e industria pesada (ferroviaria, estructuras, etc.), con experiencia en su contratación e 
implantación de unidades en terceros países.

En dependencia de la Dirección General su misión consistirá en coordinar y supervisar las actividades 
de las fábricas tanto referentes a producción como a administración e ingeniería, optimizando la 
gestión de los recursos técnicos y humanos, asegurando el cumplimiento de los planes industriales en 
costes, plazo y calidad en un entorno muy competitivo.  

El puesto tiene un importante contenido estratégico, operativo, organizativo y de gestión por lo que la 
persona deberá aportar excelentes habilidades directivas y de liderazgo, así como carácter 
emprendedor e innovador. La retribución económica será competitiva en consonancia con la posición 
y responsabilidad del puesto.

NECESITAMOS

CON EXPERIENCIA EN MOBILIARIO
DE COCINAS, BAÑOS, ARMARIOS...
Valoraremos conocimientos de AUTOCAD

Enviar currículum a:
info@icentercocinas.es

VENDEDOR/A

A. ESTRADA / J.M. CAMARERO 
Madrid 

EE 
L sueldo más habitual 
entre los 14,5 millones de 
asalariados que hay en 
España ronda los 15.000 

euros brutos anuales. Pero el suel-
do medio supera los 22.726 euros 
al año por el efecto de quien cobra 
salarios mucho más elevados, en-
tre ellos los altos ejecutivos de las 
empresas del Ibex. La brecha en-
tre un trabajador y un alto ejecuti-
vo de una cotizada es enorme. La 
retribución mediana del Ibex (la 
que divide al número de ejecutivos 

en dos partes iguales, los que tie-
nen una remuneración superior y 
los que la tienen inferior) es de 2,2 
millones de euros frente a la me-
diana de 19.040 euros de un asala-
riado. Es decir, cien veces más. 

En las cifras analizadas en este 
reportaje se han incluido todas las 
retribuciones: sueldo, aportacio-
nes al plan de pensiones, indemni-
zaciones y otros conceptos, como 
obliga la CNMV. El año pasado, los 
ejecutivos mejor pagados fueron 
los que habían sido cesados gra-
cias a los blindajes de que disfruta-
ban. En primer lugar aparece Juan 
María Nin, consejero delegado de 

Caixabank hasta finales de junio de 
2014. Nin percibió casi 16,5 millo-
nes de euros, por la indemnización 
de 15 millones de su cese. Otro eje-
cutivo que se fue con la mochila lle-
na es Andrea Brentan, consejero 
delegado de Endesa hasta octubre 
de 2014 en que dejó el cargo tras la 
venta de los activos de Endesa en 
Latinoamérica a Enel, accionista 
mayoritario. Brentan cobró 12,5 
millones de euros, de los cuales 11 
millones fueron la indemnización . 

Ana Botín, presidenta del Ban-
co Santander desde septiembre 
tras el fallecimiento de su padre, 
recibió 8,8 millones de euros, un 

Los sueldos millonarios del Ibex-35
La mediana de lo que cobra un ejecutivo es de 2,2 millones, 100 veces más que un asalariado. Los expertos abogan por ligar los 
sueldos al “desempeño personal” del ejecutivo en el consejo y por fomentar objetivos “a medio o largo plazo”, no a un año vista

Planes de pensiones de los ejecutivos en 2014

Ahorro acumulado en 
el plan de pensiones

Millones de euros
Aportación que ha recibido 
de la sociedad en 2014

MATÍAS 
RODRÍGUEZ 

INCIARTE
 Vicepresidente 

Banco Santander

47,26 

ANA BOTÍN
 Presidenta 

Banco Santander

40,13

ÁNGEL 
CANO

Consejero delegado 
BBVA

26,03

JOSÉ MARÍA ARIAS
Consejero dominical 

Banco Popular, 
expresidente 
Banco Pastor

14,73

2,14

2,62

CÉSAR 
ALIERTA

Presidente 
de Telefónica

14,46

1,02
FRANCISCO REYNÉS
Consejero delegado 

Abertis

7,33

4,42

ÁNGEL RON
Presidente 

Banco Popular

7,79

1,03

Brecha salarial en España m
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GRÁFICO: ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

 INFORMACIÓN: AMPARO ESTRADA 
Y JOSÉ M. CAMARERO

Sueldo de los principales ejecutivos de las grandes empresas españolas en 2014
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2,85 2,84
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EMPRESA

REMUNERA-
CIÓN BRUTA 
AL AÑO Y 
APORTACIO-
NES A PLANES 
DE PENSIONES 
DE LOS 
PRESIDENTES
En millones 
de euros, 
ordenados de 
mayor a menor 
cuantía

Gamesa: 
El bonus 
‘a corto plazo’ 
del presidente 
subió de 2013 a 
2014 de 221.000 
euros a 871.000

41% más que lo que percibió el año 
anterior como consejera delegada 
de Santander UK y casi triplica lo 
que ganó Emilio Botín en 2013. 

Según el último informe de sa-
larios de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), la dife-
rencia de ingresos entre los más 
ricos y los más pobres ha aumen-
tado un 50% durante la crisis y Es-
paña es el país desarrollado donde 
más ha crecido esta desigualdad. 

 
Sueldo ligado al resultado 
 
La crisis ha puesto encima de la 
mesa las altas retribuciones de los 
ejecutivos de las grandes empre-
sas. Sobre todo porque, en algunos 
casos, mientras se deterioraban 

los resultados de las compañías, 
sus máximos responsables engor-
daban sus bolsillos. "Ha supuesto 
una perplejidad ante la que se ha 
comenzado a actuar", explica Fer-
nando Peñalva, profesor del IESE.  
Considera que "la remuneración 
debe ir ligada con el desempeño 
personal del consejero, con los re-
sultados de la empresa y con los 
ajustes necesarios por la situación 
del mercado o del sector".  

Dejando a un lado las indemni-
zaciones, la retribución más alta 
del Ibex es la del prsidente y conse-
jero delegado de Iberdrola, Igna-
cio Sánchez Galán, con más de 9 
millones de euros, un 22,6% supe-
rior a la del ejercicio precedente. 
La más baja corresponde a Ana 

María Llopis, presidenta no eje-
cutiva de DIA. La presidenta de 
FCC y el presidente de Jazztel no 
perciben remuneración, pero no 
son ejecutivos y sí accionistas rele-
vantes de sus compañías. Quien 
más se ha subido el sueldo es el 
consejero delegado de IAG, Willie 
Walsh, un 223%; bien es cierto que 
los beneficios de IAG aumentaron 
un 555%.  

Otro dato curioso es que el pre-
sidente y el consejero delegado de 
Abengoa cobran exactamente lo 
mismo: 4,48 millones de euros. En 
diez casos vieron congelada su re-
tribución y en seis, disminuyó. La 
remuneración fija del presidente 
de Repsol, Antonio Brufau, se re-
dujo casi un tercio por los cambios 

en el consejo de administración de 
la petrolera, que supusieron el 
nombramiento de un consejero 
delegado, Josu Jon Imaz. 

Los expertos creen que, en ge-
neral, las retribuciones de los altos 
ejecutivos son elevadas. "Hay mu-
chas retribuciones que son muy 
altas, eso es seguro, aunque tam-
poco se puede generalizar", afirma 
Carlos Losada, profesor de Esade. 
Indica que las remuneraciones de-
ben incluir "una competitividad 
externa, capacidad de atraer di-
rectivos, y equidad interna, en 
cuanto a la cultura de la organiza-
ción y sus órganos de dirección". 

Mario Lara, socio de PwC, des-
taca que, además de la evolución 
del mercado y de los resultados de 

la propia compañía, también debe 
influir "el desempeño personal". 
"Existen parámetros cuantitati-
vos para calcular cuál es esa impli-
cación del consejero con la em-
presa, pero también elementos 
importantes que no son estricta-
mente financieros y que antes no 
tenían tanta presencia".  

Losada insiste en que "no hay 
que ligar tanto esos pagos al com-
portamiento de la compañía, sino 
más bien al del propio consejero". 
Y recomienda reforzar la parte va-
riable. "Si el Consejo quiere velar 
por la sostenibilidad de la compa-
ñía, deberán fijar sistemas de re-
tribución que fomenten objetivos 
a medio o largo plazo" y no tanto a 
un año vista.

Brecha salarial en España
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“Vivimos en el centro, en nuestro propio apartamento, a 

nuestro aire, con libertad, aprovechando los servicios opcionales 

de comida, limpieza...sintiéndonos protegidos y acompañados 

y, además, a precios V.P.O y subvencionados”.

A P A R T A M E N T O S  T U T E L A D O S  G E S T I Ó N  A S I S T E N C I A L  A  P A R T I R  D E  6 0  A Ñ O S

Solicita 
información en:

Gestión Asistencial Grupo Proginsa,
Calle Leyre 11 BIS 
o en el teléfono 948 229 621

¡Yo de mayor quiero vivir como tú!

¡Cómo 
te lo montas

abuelo!
GESTIÓN ASISTENCIAL
GRUPO PROGINSA
www.gestionasistencial.com

REVISTA 
DE PRENSA 
Adevarul 
(Bucarest)

La Religión y el debate en los colegios 

Las clases de Religión dividen Rumanía en dos. La disciplina no 
es obligatoria y los padres que quieren que sus hijos asistan a 
clases de Religión debe hacer una solicitud específica a la es-
cuela (desde la primaria hasta el final), para disgusto del Pa-
triarcado. Los líderes de la Iglesia Ortodoxa incluso han comen-
zado una campaña en línea usando celebridades locales para 
apoyar el curso de Religión. (...)  [DR]

Expansión 
(Madrid)

Los ‘inspectores fiscales’ de Grecia 

El ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, envió el jueves 
una carta de once páginas al presidente del Eurogrupo, el holan-
dés Jeroen Dijsselbloemen, el que figuran una serie de medidas y 
reformas para impulsar la economía helena y desbloquear los 
fondos procedentes del rescate europeo. Entre ellas se encuentra 
el reclutamiento de estudiantes, amas de casa e incluso turistas 
para actuar como inspectores fiscales de incógnito. (...) [SFT]

Faurecia, las historias  
que encierra una fábrica

en algo más, en amigos, en parte 
de una gran familia. 

Esto le habrá ocurrido a mucha 
gente, o algo parecido, seguro que 
sí. Sin embargo, cuando mi vida ya 
estaba adquiriendo la paz y el so-
siego a mis 53 años en el terreno la-
boral, alguien nos dice que todo ha 
terminado, que cojamos nuestras 
cosas y nos vayamos a casa. La fá-
brica se queda vacía, con su olor, 
con ese tan característico que nos 
ha acompañado tantos y tantos 
años, con los sonidos ahora enmu-
decidos y que eran parte de noso-
tros, con la tristeza de que algo se 
ha roto en nuestro interior. Ese al-
go es la ilusión. Ahora ya sólo en-
tran en ella nuestros representan-
tes para negociar, y gente con el co-

razón vacío y exento de escrúpulos 
que no sienten el mínimo remor-
dimiento al ver truncar la vida de 
200 trabajadores, de 200 familias, 
de 200.000 ilusiones. Estos días 
los he visto gritar por las calles en 
pro de que Faurecia no nos deje en 
la calle, los he visto hundirse y to-
mar fuerzas para que nadie los vea 
abatidos, los he visto llorar y abra-

zarse. Entre todos ellos estaba yo, 
con las ilusiones rotas, pero fue-
ron capaces de alimentarlas y ha-
cerme resurgir de la maldita tinie-
bla que cada uno de nosotros nos 
vemos envueltos en  algún mo-
mento del día. 

Gritamos para que se nos oiga, 
para decirles que somos algo más 
que números; somos seres huma-
nos. Por desgracia esto parece es-
tar olvidándose en una sociedad 
donde prima las riquezas, lleván-
donos a pasos agigantados a la 
época medieval para dividir este 
mundo en ricos muy ricos y po-
bres muy pobres. ¿Qué nos está 
haciendo Faurecia después de 
tantos años generando grandes 
beneficios para ahora dejarnos 
así? Seguiremos gritando por las 
calles, intentando convencer que 
aún tenemos derechos. Seguire-
mos alzando nuestro ego para de-
cir al mundo que aún nos quedan 
fuerzas. Seguiremos llorando, se-

guro que sí, pero Faurecia no lo ve-
rá. No se lavará la conciencia con 
nuestras lágrimas ni dejaremos 
que nos vea hundidos, porque se-
guiremos luchando hasta que el 
último vestigio de nuestras fuer-
zas se renueve día a día con el 
aliento y el grito de cada uno de 
mis compañeros y amigos que ha-
ce muchos años forje en sus entra-
ñas. Solo soy una voz, pero entre 
todos hacemos algo más: un senti-
miento, una fuerza de incalculable 
valor que me hace sentir orgulloso 
de pertenecer a esta gran familia 
de compañeros donde hemos 
aprendido a forjar valores que los 
poderosos de Faurecia ni tan si-
quiera han oído hablar. Nuestra 
voz y nuestro grito son para ani-
mar a las generaciones venideras 
y evitar que el feudalismo indus-
trial y político los convierta en va-
sallos, en seres vacíos y carentes 
de vida. 
CARLOS GOÑI RETA  

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U su dirección hemos trabajado mu-
cho y, con toda la ilusión del mun-
do, hemos dado forma a un proyec-
to importante e innovador. 

La Unidad de Hospitalización a 
Domicilio siempre llevará su hue-
lla. Ha creado un equipo que, gra-
cias a su dedicación y empeño, ha 
salido adelante. La mejor recom-
pensa para él y para todos es la 
gran satisfacción que los pacien-
tes nos demuestran a diario. Des-
de aquí le deseamos lo mejor. 
PILAR DE LA OSSA SENDRA, BEGOÑA 
LLORENTE DÍEZ, BELÉN SALMÓN 
GARCÍA, BEGOÑA CERVANTES GA-
LARZA, PATRICIA ISO RÁZQUIN Y ANA 
ARRIAZU GIL 

 
La limpieza del Ebro 
y las motas 
Hemos sufrido una crecida en la ri-
bera del Ebro de efectos desastro-
sos, y no deja de escucharse la frase 
“hay que limpiar el Ebro”. Y no creo 
que con solo esa actuación sea sufi-
ciente. Por un lado,  nos encontra-
mos con una administración exce-
sivamente conservacionista, don-
de sacar grava o cortar un árbol 
implica estudios de impacto me-
dioambiental, cuando antes era 
una actividad normal en los pue-

blos ribereños. Por otro lado, los 
agricultores han ido ocupando po-
co a poco, con la protección de las 
motas y de los pantanos, zonas que 
antes eran de dominio del Ebro, 
encajonando el río entre taludes. 
Por eso si el río en las crecidas no 
se puede ensanchar, solo le queda 
crecer en altura. De tal manera que 
el caudal de hace unos años impli-
ca mayor altura, y de ahí los daños 
originados. (...) Lo que hemos he-
cho en tres generaciones es ocupar 
el dominio del Ebro, y además te-
nerlo sin limpiar. Por eso habría 
que pensar no solo en limpiar sino 
en ampliar el cauce del Ebro, y re-
tranquear las motas. Creo que 
quienes más deberían opinar del 
tema son los técnicos y científicos, 
y menos los políticos. (...) 
JUAN CAJAL PÉREZ 

 
Trabajo y esfuerzo 
durante todo el año 

La primera quincena de marzo es, 
para nosotros, la época más espe-
rada del año. Soy miembro del gru-
po de teatro “Mutis por el foro” y en 
estos momentos estamos inmer-
sos en la quincena de Teatro Uni-
versitario, donde llevamos todas 
nuestras obras sobre las tablas de 

Civivox Iturrama. Tal vez no sea 
un teatro de alto nivel, pero sus 
apenas doscientas cincuenta bu-
tacas suponen para todos los gru-
pos de teatro universitario un ver-
dadero paraíso soñado en el que 
dar a conocer nuestro trabajo. 

No obstante, el sueño a veces se 
ve ensombrecido por pequeños 
detalles que, a mi modo de ver, no 
tenemos el deber de tolerar. Y son 
varios los años que llevamos pade-
ciéndolo. El problema se sienta 
frente a nosotros, los actores. In-
cluso a nuestro lado, todos aque-
llos días en los que, sin actuar, acu-
dimos a ver a nuestros compañe-
ros. Me estoy refiriendo, como es 
evidente, a un público que parece 
no estar acostumbrado a ver tea-
tro. Me gustaría invitarles amable-
mente a varias cosas. De entrada, a 
apagar sus teléfonos móviles, que 
suenan y suenan, y suenan mien-
tras su dueño se hace el despista-
do, como dejando claro que no es 
el suyo. Invitarles a no contestar 
llamadas, mediada la obra, con el 
descaro al que nos acostumbran - 
hay quienes incluso se detienen a 
dar explicaciones a su contertulio-
. Invitarles a que desenvuelvan sus 
caramelos de menta antes de en-
trar en la sala, o al menos a no ju-

guetear distraídamente con los 
ruidosos envoltorios después de 
sus ataques de tos, por otro lado 
inevitables. Invitarles a resistir el 
impulso irrefrenable de comentar 
la jugada con su compañero de bu-
taca y a hacerlo una vez fuera del 
local. Invitarles a no adquirir sus 
entradas si saben que no podrán 
quedarse hasta el final de la repre-
sentación y evitar así el consi-
guiente revuelo al abandonar la 
sala antes de tiempo. 

Invitarles, en definitiva, a com-
prender que no somos actores y 
directores profesionales y que, a 
pesar de eso - o precisamente por 
ello- merecemos un respeto. No 
cobramos entrada, no tenemos 
ninguna responsabilidad frente al 
público más allá de la que nuestro 
buen hacer nos permite ofrecer. 
¿Por qué a una compañía profesio-
nal se la ha de respetar más? Ojalá 
este año no ocurra lo que en el an-
terior, en el que a mitad de repre-
sentación señores de respetable 
edad nos increpaban indignados, 
tarde y sí y tarde también, que de-
clamáramos más alto porque se 
nos oía poco. Trabajamos duro to-
do el año para ello. Por favor, que 
nos lo pongan fácil. 
DANIEL MATA OTEIZA

Corría el año 1982. Por aquel en-
tonces tenía 20 años,  esa edad que 
separa los últimos recuerdos de la 
pubertad y comienza a crear los 
nuevos para una vida que se en-
frenta a la realidad. El director de 
la empresa Faurecia Burlada, que 
por aquel entonces era I.C.F. por-
que no pertenecía a ninguna mul-
tinacional, me dio un apretón de 
manos y la bienvenida a una fábri-
ca que estaba creciendo gracias a 
la demanda en el sector del auto-
móvil. Mi futuro estaba en manos 
de aquellos 10.000  metros cuadra-
dos que se convirtieron en mi se-
gundo hogar, de ilusiones que to-
maban fuerza cada vez que cobra-
ba la nómina, de compañeros que 
lo dejaron de ser para convertirse 

El motor de la Unidad de 
Hopitalización a Domicilio 

Hace ya casi site años comenzó la 
andadura de la Unidad de Hospi-
talización a Domicilio de Pamplo-
na con José Mª Escudero Berasa-
tegui a la cabeza. Por motivos or-
ganizativos ahora deja de trabajar 
con nosotros. Mediante estas lí-
neas, los que hemos sido sus com-
pañeros queremos expresar todo 
lo que ha supuesto trabajar con él 
tanto en el terreno profesional co-
mo en el personal. Nos ha conta-
giado su ánimo, su fuerza y siem-
pre hemos sentido su apoyo. Bajo 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Justicia m

G. GONZÁLEZ/ I. SALVOCH  
Pamplona 

El desasosiego de cientos de fa-
milias navarras que han descu-
bierto que su hipoteca contenía 
una ‘cláusula suelo’ (un tipo de in-
terés mínimo que siempre deben 
pagar) y no se están beneficiando 
por la bajada histórica del eurí-
bor conocerán en pocos días una 
decisión judicial que podría cam-
biar las cosas. Hasta la fecha mu-
chos ciudadanos han interpuesto 
demandas judiciales frente a las 
entidades bancarias con las que 
firmaron los préstamos para que 
se consideren nulas las cláusulas 
suelo y se les aplique con carác-

ter retroactivo el tipo de interés 
de mercado. En primera instan-
cia hay jueces que están recono-
cido la nulidad de la cláusula y 
han condenado a las entidades fi-
nancieras a devolver el dinero co-
brado de más. 

Navarra se pronunciará ya 
Frente a este goteo de sentencias, 
las entidades financieras han 
presentado  recursos que debe-
rán ser resueltos por la sección 
tercera de la Audiencia Provin-
cial de Navarra. En estos momen-
tos hay cerca de media docena de 
recursos pendientes en este Tri-
bunal pero será la primera de 
ellas, según fuentes judiciales se 
publicará en breve, la que fije 
doctrina definitiva sobre la nuli-
dad de las cláusulas suelo y la de-
volución con carácter retroactivo 
o no de las cantidades cobradas 
de más. 

Ya el Tribunal Supremo anuló 
una cláusula suelo por poco trans-
parente en el contrato y por la des-
proporcionalidad entre el suelo y 
el techo aplicado en una famosa 
sentencia de mayo de 2013, pero a 
su vez declaró que no era aplicable 
la retroactividad. Lo que ocurre es 
que dejó una puerta abierta y aho-
ra las Audiencias Provinciales es-

La tercera sección de la 
Audiencia Provincial de 
Navarra fijará doctrina 
con una sentencia que 
se conocerá en breve

Varias sentencias en 
primera instancia   
condenan ya a los 
bancos a pagar lo 
cobrado de más 

Navarra decide ya si la ‘cláusula suelo’ de 
las hipotecas se anula con retroactividad
Más de la mitad de las audiencias provinciales se han pronunciado a favor

Viviendas nuevas en el desarrollo depamplona. Un 29% de los navarros afirma desconocer si tiene cláusula suelo en su hipoteca. ARCHIVO

Mapa de la retroactividad en España

Sí conceden
retroactividad

No conceden
retroactividad

No se han
pronunciado

La retroactividad, mayoritaria

La postura que adopte la Sección Tercera de la Audiencia Provin-
cial es muy importante porque la mayoría de los bancos se está 
quedando en esta instancia judicial, sin recurrir al Tribunal Su-
premo, y por tanto será el criterio que prevalezca en  Navarra sal-
vo nuevo pronunciamiento. La asociación denunciascolecti-
vas.com ha elaborado un mapa en el que figuran las posturas que 
han adoptado hasta ahora las distintas audiencias provinciales 
de Navarra. Son mayoría las que están concediendo la retroacti-
vidad (al anular la cláusula suelo, la entidad bancaria tiene que 
devolver todo lo ganado de más en años anteriores), mientras 
que en otras sí que se anulan algunas cláusulas pero los efectos 
para el cliente sólo se notan a partir de entonces. Navarra es una 
de las nueve en la que aún no hay pronunciamiento al respecto. 

tán fallando de distinta manera. 
Esta semana, el Supremo sí admi-
tía la retroactividad, pero sólo des-
de el 9 de marzo, cuando se pro-
nunció por primera vez. Algunos 
juristas creen que en realidad el 
Alto Tribunal no se ha pronuncia-
do aún sobre casos de nulidad, 
porque lo que se le planteó enton-
ces fue una cesación (que dejara 
de utilizar la cláusula suelo), pero 
no una nulidad (revisar el contrato 
como si la cláusula no hubiera 
existido nunca).  

1.200 casos por Irache 
Sólo en la Asociación de Consu-
midores Irache ya se han atendi-
do a más de 1.200 personas por la 
cláusula suelo. Antes de la de-
manda judicial se ha intentado la 
vía de la negociación con los ban-
cos y, según la asociación, “se ha 
conseguido en ocasiones la reba-
ja del interés del préstamo o una 
mejora de las condiciones e in-
cluso en algunos casos la elimi-
nación de la cláusula suelo”. 

Cuando no se ha apreciado en 
la entidad financiera voluntad de 
solucionar el problema, es cuan-
do se acude a los tribunales. Con 
Caja España, por ejemplo, llegó a 
un acuerdo para la eliminación 
de la cláusula suelo en 26 hipote-



NAVARRA 17Diario de Navarra Domingo, 8 de marzo de 2015

Justicia  m

cas tras haber puesto una deman-
da en el juzgado. Además, Irache 
tiene previsto poner de forma in-
minente nuevas demandas a 
otras entidades por la comerciali-
zación de la cláusula suelo. 

En otros casos, las entidades 
mantienen el pulso judicial y han 
sido los magistrados, en primera 
instancia, los que han decidido la 
nulidad de las cláusulas suelo de 
las hipotecas. Una de las últimas 
sentencias la ha emitido el juzga-
do de Primera Instancia Nº 6 de 
Pamplona, que ha considerado 
nula la cláusula suelo  y ha conde-
nado al banco a devolver las can-
tidades cobradas de más por un 
importe de 4.500 euros. La elimi-
nación de este límite podría su-
poner a día de hoy un ahorro 
aproximado en la cuota mensual 
de más de cien euros. 

El préstamo hipotecario co-
rrespondía a un apartamento en 
una localidad de Huesca y los 
consumidores se subrogaron en 
2006 en la entidad financiera de 
la promotora. El interés pactado 
del préstamo, de 132.000 euros, 
era del Euríbor más 0,65% pero 
había una cláusula que indicaba 
que “el tipo de interés nominal 
anual mínimo aplicable en el con-
trato será del 2,60%”. 

Desproporción y sin informar 
Entiende el juez navarro que la 
referida cláusula suelo “provoca 
unos notorios perjuicios a los de-
mandantes” y establece a favor de 
la entidad financiera “unos bene-
ficios absolutamente despropor-
cionados”, respecto de los que su-
puestamente otorga a la parte 
prestataria con la fijación de un 
techo, sin que esta desigualdad 
tenga justificación alguna.  Mu-
chas entidades bancarias esta-
blecieron suelos entre el  2% y 3%, 
mientras que los techos podían 
ser del 16% y 18%. Baste recordar 
que en los momentos en que más 
alto llegó a estar el Euríbor en 
2008, nunca pasó del 6%, por lo 
que la desproporción es evidente. 

Explica también la sentencia 
que no se ha demostrado que la 
cláusula suelo haya sido fruto de 
una negociación, por lo que se 
trata de unos contratos “redacta-
dos previamente a su firma, de 
manera exclusiva por la entidad 
financiera y no negociado entre 
las partes en igualdad de condi-
ciones”. Señala además el juez 
que el hecho de que tribunales de 
toda España hayan tratado la 
cláusula suelo, es “bastante indi-
cativo del carácter generalizado 
con que las empresas financieras 
la imponen en sus contratos. Fi-
nalmente, indica la sentencia que 
debe restituirse el patrimonio 
que los compradores entregaron 
“indebidamente” al banco”. 

Un 29% desconoce si la tiene 
La práctica de incluir cláusulas 
suelo en las hipotecas fue muy ge-
neralizada entre las entidades fi-
nancieras navarras, no así en el 
caso de la antigua Caja de Ahorros 
de Navarra, a la que el propio Ban-
co de España en uno de sus infor-
mes le sugería que lo hiciera. Era 
esta una forma de prevenirse  
frente a una bajada de tipos que 
pudiera afectar a la solvencia de la 
entidad. Según una encuesta de 
Irache, al menos el 22% de las per-
sonas que ha firmado una hipote-
ca en los últimos diez años tiene 
en ella cláusula suelo. Este por-
centaje puede ser mayor porque 
otro 29% no sabe si tiene suelo en 
el préstamo y sólo el 49% afirma 
que no cuenta con este límite.

ZOOM 

Un blindaje del banco a la caída del euribor  
Las cláusulsa suelo se fijaron en la mayor parte de contratos hipotecarios durante la burbuja inmobiliaria. 

Ahora, muchas sentencias están anulando este límite por falta de transparencia e información. 

EL INTERÉS ERA VARIABLE... HASTA QUE BAJABA DEL SUELO 
Durante la burbuja inmobiliara, gran parte de las hipotecas que se suscri-
brieron tenían un tipo de interés variable (fijado por el Euríbor más un dife-
rencial que ponía el banco) pero en muchas ocasiones el banco fijó en el un 
porcentaje mínimo de interés a pagar por en comprador de la vivienda aun-
que el interés surgido de la suma del Euribor y el diferencial fuese inferior. 
Es decir a pesar de firmar un interés variables -que puede subir o bajar- el 
banco impuso un claúsula que limitaba la bajada real aunque se produjera. 
 
LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES SE DISPARAN 
Las ‘claúsulas suelo’ dispararon en 2013 las quejas ante el Banco de Es-
paña un 142%. De las 35.645 quejas recibidas en 2013, 18.387 fueron 
por esta claúsula y el 82% se resolvió de forma favorable al reclamante.

 
LAS CLÁUSULAS SUELO, EN LOS JUZGADOS 

Desproporción  
Muchas entidades bancarias establecieron suelos entre el  2% y 3%, 
mientras que los techos podían ser del 16% y 18%. Baste recordar que en 
los momentos en que más alto llegó a estar el Euríbor en 2008, nunca 

pasó del 6%, por lo que la 
desproporción es evidente. 
Esta desproporación es al-
go que están resaltando 
los jueces en sus senten-
cias. 
 
Sin transparencia 
La falta de información o 
claridad en el contrato es 
otro motivo de nulidad. Las 
sentencias destacan que 
no habí a negociación, que 
el banco redactaba el con-
trato. 

Textos editados por  G.G.O. 
redaccion@diariodenavarra.es

El Consejo de Ministros aprobó recientemente la 
supresión de las tasas judiciales para personas 
físicas. Cuando se haga efectivo, supondrá que 
alguien que recurra su cláusula suelo en el 
juzgado no tendrá que pagar tasas (300 euros de 
entrada de media y 800 si recurre en apelación). 

TRIBUNAL SUPREMO El Alto Tribunal fijó esta semana que en casos 
de nulidad, la retroactividad debe arrancar el 9 de marzo de 2013, cuan-
do se pronunció por primera vez, no más atrás. Algunos juristas creen 
que el Supremo en realidad no habla de nulidad, porque esto supondría 
reinpretar el contrato como si la cláusula suelo no existiera, sino que só-
lo ha decidido que se deje de utilizar esta cláusula. 

MATÍAS MIGUEL LAURENZ ABOGADO

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El abogado pamplonés Matías 
Miguel Laurenz ha representa-
do en los últimos años decenas 
de casos de ciudadanos que han 
llevado a entidades bancarias al 
juzgado por cláusulas suelo y 
productos financieros como 
swaps  y preferentes. En muchas 
ocasiones, con éxito.  
¿Cuáles son las principales cau-
sas de anulación de cláusulas 
suelo?  
La falta de trasparencia, que el 
cliente conociese la existencia 
de la cláusula y sus consecuen-
cias, que es todo un mundo y de-
pende de los criterios de cada 
juez, pero que en muchas ocasio-
nes se desprende de la propia es-
critura de préstamo en la que 
aparecen contradicciones sobre 
la existencia de la cláusula suelo 
y sobre el límite fijado. Es la pro-
pia falta de trasparencia la que 
provoca esos “errores”. 
¿Cuáles son?  
Por lo que he tenido la oportuni-
dad de ver en ocasiones el propio 

banco no se ha dado cuenta de 
que existía una cláusula suelo y 
la empieza a aplicar años más 
tarde; en otras ocasiones la cláu-
sula escriturada fijaba un límite 
por ejemplo en el 4% y se aplica-
ba el 3% y el más numeroso es 
cuando ni el propio notario se dio 
cuenta en el momento de la firma 
que existía la cláusula suelo.  
¿Qué criterios llevan a los jue-
ces a aplicar la retroactividad en 
unos casos y en otros no? 
El seguir al Tribunal Supremo o 
aplicar la ley que dice que cuan-
do algo es nulo no surte efectos. 
La Sentencia del Tribunal Su-
premo se basa para no declarar 
la retroactividad (ahora sí la ha 
aceptado hasta marzo de 2013) 
en la seguridad jurídica, ya que 
en caso de estimar la retroactivi-
dad le hubiera tocado devolver 
una gran cantidad de dinero al 
BBVA. En el procedimiento de 
origen que dio lugar al pronun-
ciamiento del Supremo se ejer-
citaba una acción de cesación 
(no volver a utilizar la cláusula) y 
en la de 08/09/2014 el Tribunal 
Supremo no se pronuncia por 

“La información que se daba 
al cliente era muy deficiente”

que la irretroactividad no fue ob-
jeto del recurso. 
Por el camino, muchos clientes 
llegan a acuerdos con las enti-
dades, ¿se puede hacer lo mis-
mo sin llegar a la vía judicial? 
Los bancos normalmente lo que 
hacen es esperar la reclamación 
judicial. Incluso cuando salió la 
sentencia del Supremo, creo re-
cordar que en el mes de julio, el 
Banco de España remitió una 
circular a todos los bancos para 
que examinasen la trasparencia 
de sus cláusulas suelo y asom-
brosamente todos dijeron que 
eran transparentes y perfecta-
mente claras. El conceder algo 
sin reclamación judicial puede 
tener un efecto llamada muy ne-
gativo para los bancos. 
¿Qué está ocurriendo con otros 
productos financieros como 
swaps y preferentes? 
Sigue habiendo que demandar 
como mínimo, hay que tener en 
cuenta que las personas que re-
claman son una minoría respec-
to de los realmente afectados. 
Por su experiencia, la informa-
ción que recibían los consumi-

dores con respecto a cláusulas 
suelo, swaps, preferentes... 
¿era clara?, ¿la gente en general 
sabía lo que estaba firmando? 
Por lo que se puede ver en el des-
pacho la información era muy 
deficiente y claramente insufi-
ciente para la comprensión de lo 
que se contrataba y sobre todo de 
las consecuencias para el cliente 
bancario. Incluso los empleados 
que ofrecían los productos en 
muchos casos desconocían que 
era lo que realmente estaba ven-
diendo, su funcionamiento y en 
ocasiones desconocían incluso 
la normativa de aplicación. 
¿Animaría a la gente a revisar 
sus contratos y recurrir a la vía 
judicial? 
Por supuesto, revisar el contrato 
es el primer paso para saber 
cuáles son tus derechos y tus 
obligaciones y recurrir a la vía 
judicial por desgracia es el único 
camino que te dejan para poder 
reclamar. La gente es muy rea-
cia a reclamar judicialmente 
contra un banco, por la incerti-
dumbre, los posibles gastos aso-
ciados y sobre todo por la dispa-
ridad de posiciones (una perso-
na contra un banco), aunque 
respecto a esto último los jueces 
no lo tienen en cuenta y a la vista 
está que las resoluciones conde-
natorias por productos banca-
rios son muy numerosas. Hay 
que perder el miedo.
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“UPN es el que 
cerró la puerta  
a ir con el PP a 
las elecciones”

ANA BELTRÁN VILLALBA CABEZA DE LISTA DEL PP 
AL PARLAMENTO NAVARRO

Reconoce que el escenario político que dejarán 
las urnas el 24 de mayo será “muy  complejo” y 
afirma que “todo puede pasar”. Pero confía en 
que en el próximo Gobierno navarro no estén 
“ni los nacionalistas ni fuerzas populistas”

tenga poder de decisión en el 
Congreso de los Diputados y en 
Europa. Vivimos en un mundo 
globalizado y, nos guste o no, eso 
de que las decisiones se tomaban 
sólo en Navarra pasó a la historia.  
¿El PP ha cerrado el debate de si 
va con UPN o no a los comicios? 
Ya se sabe que tanto la presiden-
ta Yolanda Barcina como el can-
didato Javier Esparza dijeron 
que no quieren ir con el Partido 
Popular a estas elecciones fora-
les y municipales. Por tanto, son 
ellos los que han cerrado la puer-
ta a cualquier acuerdo y nos inte-
resa que eso quede claro.  
Pero a usted, ¿le hubiese gusta-
do que UPN y PP fueran juntos? 
No me he planteado ese escena-
rio. Si ellos hubiesen dejado una 
puerta abierta, se podía haber 
entrado en conversaciones. Pero 
eso no se ha producido porque 
desde el primer momento cerra-
ron la puerta.  

¿Y lo lamenta? Da la impresión 
de que usted prefiere también 
que el PP vaya con sus siglas.  
No hemos hecho otras valoracio-
nes porque UPN desde el primer 
momento dijo que no.  
¿Cómo afectará la irrupción de 
Podemos al reparto de escaños 
en el próximo Parlamento? 
Conforme pasa el tiempo, se está 
conociendo la verdadera cara y la 
realidad de Podemos. Son parti-
dos que pretenden imponer una 
sucursal chavista y en Navarra 
desconocemos su programa y 
hasta el candidato que se va a pre-
sentar aquí. El mayor problema 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Sabía que su nombre estaba so-
bre la mesa para liderar la candi-
datura del PP en las elecciones al 
Legislativo navarro, pero hasta 
esta semana no ha tenido la “cer-
teza absoluta” de que sería así. 
Ana Beltrán Villalba (Zaragoza, 
49 años), empresaria, casada y 
madre de cuatro hijos, es la por-
tavoz parlamentaria del PP nava-
rro y está en la ejecutiva de este 
partido desde su refundación.  
 
Las encuestas no auguran un 
buen futuro electoral al PP nava-
rro en mayo, ¿Cómo lo afronta? 
Lo veo como un reto muy impor-
tante en el que nos vamos a dejar 
la piel todo el partido para que el 
PP tenga unos buenos resultados 
y la representación que se mere-
ce. Porque es vital para Navarra, 
Navarra necesita un partido que 

La parlamentaria y candidata del PP a las forales, Ana Beltrán. JESÚS CASO

EN FRASES

“Hay que desenmascarar a 
Ciudadanos, porque 
muchos creen que es de 
centro derecha, cuando su 
programa es de izquierdas”

El programa electoral de Ciuda-
danos es de izquierdas. En algu-
nos puntos, más de izquierdas 
que el PSOE. Yo he leído su pro-
grama de 2008, en el que defien-
den la eutanasia, el aborto libre 
en cualquier semana de gesta-
ción cuando hay malformación 
del feto o riesgo para la madre y 
quieren una escuela pública lai-
ca. Y cita expresamente en su 
programa la eliminación del ré-
gimen foral de Navarra. Es muy 
importante advertir a los nava-
rros qué es este partido, desen-
mascararlo, porque muchos cre-
en que es de centro derecha. En 
absoluto.  
No obstante, el posible cabeza de 
lista al Parlamento de Ciudada-
nos, el exdirector gerente de la 
Agencia Navarra de Emergen-
cias, David Sainz, estuvo hasta 
hace unas semanas en las filas 
de su partido, el PP de Navarra. 
No sé quién encabezará su candi-
datura en Navarra. Pero sí sabe-
mos quiénes encabezan el parti-
do y entre sus eurodiputados hay 
personas muy conocidas de la iz-
quierda. 
¿Qué gobierno ve posible tras los 
comicios de mayo? 
Se prevé un panorama complejo, 
de muchas formaciones políticas 
y todo puede pasar. Nosotros bus-
camos por encima de todo que no 
haya un gobierno ni de naciona-
listas ni de las fuerzas populistas. 
Esperemos que el gobierno pue-
da estar entre las fuerzas consti-
tucionalistas, tanto UPN como 
PSN y PP. Es lo que esperamos. 
Lo que será, no lo sé. La verdad es 
que no tengo la clave.

de Podemos es el paso del tiempo, 
cuando se les va descubriendo. 
Mi opinión personal es que pue-
den tener representación en el 
Parlamento navarro, pero no tan 
determinante como ellos quieren 
hacernos creer o como el Nava-
rrómetro tan puesto en cuestión 
les daba. En ningún caso creo que 
vaya a ser una fuerza tan mayori-
taria como decía esa encuesta.  
Otro partido que está en pleno 
auge es Ciudadanos, al que si-
túan como uno de los enemigos 
en las urnas del PP, el que puede 
quitarle votos. ¿Cree que en Na-
varra tendrá representación? 

DN Pamplona 

CC OO, ELA, UGT y AFAPNA de 
Policía Foral han arremetido 
contra el informe realizado por la 
Dirección General de Función 
Pública del Gobierno foral, que 
cifra en 3 millones de euros el 
coste total “mínimo” de la modifi-
cación de la Ley de Policías que el 
PSN ha impulsado junto a estos 
sindicatos y que debate el Parla-
mento. En un comunicado, los 
cuatro sindicatos recalcan que 
los datos de este informe encar-
gado por el Legislativo “no refle-

jan la realidad” de la propuesta 
legal, ya que es “una ley a coste ce-
ro”, como  “los cálculos que se han 
hecho así lo demuestran”.  

Hay que recordar que la pro-
puesta legal que citan plantea au-
mentar el sueldo a unos 800 agen-
tes entre 199 y 1.600 euros al año, 
a costa de rebajárselo a otros 265 
entre 2.100 y 7.400 euros, para 
que, como señalan, el coste sea ce-
ro. Pero la norma deja en manos 
del Gobierno su desarrollo regla-
mentario, con el fin de evitar esas 
rebajas salariales. Y es lo que ha-
ce el informe de Función Pública, 
que reglamenta hasta el  tope má-
ximo algunos complementos.  

Pese a lo anterior, los cuatro sin-
dicatos rechazan ahora que ese 
trabajo haga el cálculo asignando 
un complemento “del 55% de ex-
clusividad y otro del 10% de prolon-
gación de jornada” a los agentes 

Responden así al informe 
que ha elaborado el 
Gobierno y que cifra en 3 
millones el coste mínimo 
de la norma del PSN

CC OO, ELA, UGT y 
AFAPNA de Policía 
Foral insisten en que la 
ley tendrá coste cero

que tienen jornadas distintas a las 
del régimen general y que asigne 
un complemento del 12% a todos 
los agentes del nivel C (policías y 
cabos), porque eso no se recoge en 
el proyecto de ley, argumentan.  

CC OO, ELA, UGT y AFAPNA 
también critican los dos infor-
mes que se han realizado por en-
cargo del Parlamento sobre las 
pruebas físicas que deben afron-
tar los agentes de Policía Foral 
cada año, pruebas que de supe-
rarse implican una compensa-
ción de 126 horas de trabajo al 
año o un complemento salarial 
por el tiempo empleado en pre-
pararse. En esos informes, dos 
preparadores físicos de la Escue-
la de Seguridad de Navarra con-
cluyen que la pruebas no requie-
ren un entrenamiento previo, 
porque “el nivel de exigencia es 
muy bajo”. Los sindicatos res-
ponden que es una “afirmación 
gratuita” y que los informes “de-
muestran un nulo conocimiento 
de la realidad” en Policía Foral, 
cuyos agentes se mantienen en 
forma “día a día”.  

Los sindicatos concluyen que 
sufren ataques “indiscriminados” 
por parte de UPN, PP, “ de los lla-
mados sindicatos profesionales” y 
de este periódico, Diario de Nava-
rra, que publicó los tres informes 
y el que han realizado los servicios 
jurídicos del Parlamento.

● Podemos llevará a cabo este 
mes la elección de su 
candidatura a las forales y 
hoy es el último día para que 
se inscriban los candidatos

B.A. Pamplona 

Izquierda Ezkerra culmina hoy 
la elección de su lista al Parla-
mento, y quién la va a liderar, si  
repetirá el coordinador general 
de IU y portavoz parlamentario 
José Miguel Nuin,  o la encabe-
zará Javier Jimeno Torres, mili-
tante de IU y delegado de CC OO 
en TRW. Un total de 1.562 perso-
nas pueden participar en estas 
primarias que están abiertas a  
afiliados y simpatizantes. El pri-
mer día de votación fue el vier-
nes, día 6, a través de la web, y 
hoy se votará presencialmente 
en distintos puntos de Navarra.  

Además de Nuin y Jimeno, se 
han presentado 21 candidatos  
para formar parte de la lista a la 
Cámara a partir del segundo 

puesto. Cada persona vota por 
una parte al cabeza de lista, y 
por otra, al resto de la candida-
tura, en una papeleta en la que 
podrá marcar hasta 5 nombres. 
A las siete de la tarde se cerra-
rán las urnas.  

El proceso en Podemos 
Otra formación, Podemos, lleva-
rá a cabo este mes la elección de 
su lista al Parlamento navarro. 
Los candidatos necesitan el aval 
de un órgano del partido que 
pueden recoger hasta hoy, día en 
el que concluye la inscripción de 
los aspirantes a integrar la lista. 
El círculo de Pamplona avaló en 
asamblea a 52 candidatos, entre 
los que estaban la secretaria ge-
neral de Podemos en Navarra, 
Laura Pérez, y su dirigente en 
Pamplona, Óscar Fresán. Entre 
el día 11 y el 12 los candidatos que 
se presenten se pueden agrupar 
en equipos.  Los inscritos en Po-
demos podrán votar a los aspi-
rantes a la lista al Parlamento 
entre el 25 y el 29 de marzo. 

I-E culmina hoy la elección 
de su lista al Parlamento y 
si la lidera Nuin o Jimeno
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La escuela de actores Butaca 78 
ofrece este mes dos estrenos ab-
solutos de teatro. El primero, hoy,  
El padre, un drama del francés 
Florian Zenner, que ha adaptado 
y dirigido Ignacio Aranaz. Y el 22 
de marzo programará Inverosí-
mil, título que da unidad a tres 
piezas cortas cómicas escritas y 
dirigidas por Víctor Iriarte. Am-
bas representaciones tendrán lu-
gar en la casa de cultura de Burla-
da a las siete de la tarde.  

Los estrenos servirán de pre-
sentación de La Compañía de Bu-
taca, la herramienta que ha crea-
do la escuela este curso como co-
lofón al trabajo que viene 
realizando desde su creación pa-
ra formar intérpretes. La directo-
ra de Butaca 78, Laura Laiglesia, 
pretende que sus alumnos de 
cuarto año puedan actuar en un 
elenco estable y enfrentarse al 

público en repetidas ocasiones 
con textos actuales dirigidos por 
reconocidos directores nava-
rros. La Compañía se desdobla 
para ofrecer tanto drama como 
comedia. La escuela de actores 

Del francés Florian 
Zenner y adaptado por 
Ignacio Aranaz, se 
representa hoy en 
Burlada a las 19 horas

Dentro de dos semanas 
representarán otra obra, 
‘Inverosímil’, de Víctor 
Iriarte, en el mismo sitio 
y a la misma hora

Butaca 78 se presenta al público 
con el drama teatral ‘El padre’ 

Butaca 78 nació en 2012 con Lau-
ra Laiglesia, actriz, directora y 
pedagoga formada en el Teatro 
de Cámara de Madrid. En estos 
momentos, imparte clases a más 
de 130 estudiantes en varios nive-

Una imagen de los ensayos de ‘El padre’.  CEDIDA

les y programas: iniciación, per-
feccionamiento, niños, jóvenes, 
adultos y teatro musical. Con la 
creación de La Compañía de Bu-
taca, completa el ciclo formativo. 

El padre ha sido adaptado y di-
rigido por el veterano director 
navarro Ignacio Aranaz y es es-
treno absoluto en España. La 
obra muestra la enfermedad del 
Alzheimer desde el punto de vis-
ta del enfermo, con lo que el pú-
blico puede entender mejor el pa-
decimiento de las personas que 
van progresivamente perdiendo 
sus memorias. Daniel, un hom-
bre que vive solo y se encuentra 
en la última vuelta del camino de 
su vida, se enfrenta al Alzheimer, 
situación que se hace casi insos-
tenible para su hija Nicole. Am-
bos saben que, por muy doloroso 
que resulte, han de dar el paso de-
finitivo que nunca han querido. 

Inverosímil, la obra de Víctor 
Iriarte que representará el día 
22, da título a tres piezas cómi-
cas. En la primera, La esquela, 
una mujer hipocondríaca acude 
nerviosa a una cita con un fami-
liar; en Cuota líquida, un sujeto 
asiste atemorizado a la declara-
ción de la renta que le realiza un 
quisquilloso funcionario, y en 
¡Chssssss! se dramatiza con hu-
mor la peripecia de un cinéfilo 
que no puede disfrutar en silen-
cio de la proyección.  

 
+ ‘El padre’ A cargo de Butaca 78. Hoy, 
casa de cultura de Burlada. 19 horas. En-
tradas: 9 € anticipada y 10 € en taquilla. 

● La Agrupación Navarra de 
Astronomía ha organizado 
un concurso para que los 
alumnos de primaria 
puedan ver el eclipse solar

DN. Pamplona 

El próximo viernes 20 de mar-
zo, entre las 9.09 y las 11.25 ho-
ras, tendrá lugar un eclipse so-
lar, que será visible como eclip-
se parcial desde cualquier 
lugar de Navarra. 

Por este motivo, la Agrupa-
ción Navarra de Astronomía se 
ha planteado el siguiente obje-
tivo: que todos los alumnos de 
primaria puedan observar el 
eclipse, y además usando un 
instrumento seguro y hecho 
por ellos mismos.  

Por este motivo, la Agrupa-
ción Navarra de Astronomía ha 
convocado el concurso Eclip-
ses por un tubo entre todos 
aquellos grupos, clases y cole-
gios que deseen participar. El 
concurso está dirigido a todos 
los Centros de Educación Pri-
maria de Navarra. 

Como se explica en las ba-
ses, el concurso se centra en la 
construcción y decoración del 
tubo y en la imagen del eclipse 
vista con él. Para ello se remiti-
rán las fotografías tomadas de 
los tubos y del eclipse, pero se 
valorarán principalmente los 
diseños y el funcionamiento 
del tubo y no tanto la calidad o 
composición de las fotografías.

Comienza el 
concurso para 
niños ‘Eclipses 
por un tubo’

Ú 
LTIMAMENTE y a conse-
cuencia de las dificultades 
con las que nos estamos 
encontrando en los Cen-
tros públicos de Enseñan-
zas Artísticas Superiores 

en España, algunos nos cuestionamos se-
riamente si el modelo público es el adecua-
do para este tipo de enseñanzas. 

Soy plenamente consciente de que en 
estos casos lo último que hay que hacer si 
se quiere sobrevivir es “mentar la bicha”, 
pero por responsabilidad y aunque solo 
sea para ver si algo se mueve, considero 
que es una obligación moral hacerlo.  

Uno de los mayores problemas de estos 
centros, es el de la composición y selección 
de su personal docente. Actualmente la 
“plantilla tipo” de un centro de nuestras ca-
racterísticas en España, la componen: 

1.-Un número mínimo de catedráticos, 
ya que el último proceso selectivo para es-
te cuerpo a nivel nacional, data del año 

TRIBUNA CULTURAL El autor recuerda los problemas de temporalidad y de falta de catedráticos del Conservatorio Superior y recuerda que, 
a pesar de lo que dice la Ley por la que se creó, sigue encuadrado dentro de la Enseñanza Secundaria

Julio Escauriaza

Conservatorio superior ¿público?
1990, por lo que consecuentemente, la ma-
yoría de ellos ya se han jubilado. 

2.-Profesores de conservatorios profe-
sionales en comisión de servicios, que en 
otras comunidades suponen la mayoría 
del profesorado, al existir muchos conser-
vatorios y funcionarios del cuerpo de pro-
fesores. 

3.-Contratados temporales. En el caso 
de Navarra, este perfil de profesorado ocu-
pa un 70 % de la plantilla de funcionamien-
to del Conservatorio superior. 

El otro gran problema es el régimen de 
funcionamiento de los Conservatorios Su-
periores, que en nuestro caso no es otro 
que el de la Enseñanza Secundaria. Es por 
esto por lo que nos referimos a la Ley Foral 
7/2002 de creación del Conservatorio Su-
perior de Navarra, que fue aprobada por 
nuestro Parlamento, y en la cual se dispo-
ne que “el Departamento de Educación de-
sarrollará el correspondiente Reglamento 
Orgánico con el objeto de dotar al Conser-
vatorio de un marco organizativo adecua-
do a su carácter de enseñanza superior…”.  

Esto, a día de hoy no se ha visto cumpli-
do, cuando en Europa (y recuerdo que 
nuestras enseñanzas se encuadran en el 
marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior) todos los centros superiores, se-
an o no universidades, disponen de un ré-
gimen jurídico correspondiente a la ense-
ñanza superior.  

En nuestro país, sólo algunos centros de 

Cataluña y País Vasco, como la ESMUC o 
Musikene, de financiación pública pero 
con gestión privada a través de Fundacio-
nes, además de otros Centros  y universi-
dades privadas que imparten el grado en 
Música, han conseguido evitar el estricto 
control al que nos someten las Adminis-
traciones públicas por un lado, y los sindi-
catos de trabajadores por otro. 

El Ministerio y los Gobiernos Autonó-
micos, están favoreciendo una privatiza-
ción de nuestras enseñanzas, al no dejar 
que nuestros Centros dispongan de la au-
tonomía que les corresponde como ense-
ñanza de grado superior. Al mismo tiempo 
propician la extinción definitiva del Cuer-
po de Catedráticos, y nos supeditan a un 
procedimiento de acceso inadecuado me-
diante un concurso de méritos en el que 
prima la antigüedad y se exige una sufi-
ciencia investigadora obtenida en centros 
no musicales como son las universidades. 

Por su parte, los sindicatos defienden el 
puesto de trabajo de los contratados tem-
porales, que en su día accedieron a unas 
listas con prueba o sin ella, y negándose 
sistemáticamente a cualquier actualiza-
ción o renovación de las mismas, tal y co-
mo consideramos sería deseable.  

El problema es que todo esto se hace 
caiga quien caiga, y aquí los que se pueden 
perder en el camino si no cuidamos la cali-
dad educativa, son los alumnos, principa-
les protagonistas de toda esta historia. 

En el Conservatorio Superior de Nava-
rra, dos de cada tres alumnos proceden de 
otras comunidades autónomas. Ellos eli-
gen el centro. Pagan su matrícula, alquilan 
pisos y consumen en Navarra. También 
participan y enriquecen la vida cultural de 
Pamplona y Navarra. Si ellos no encuen-
tran lo que buscan, harán lo mismo, pero 
en otro lugar, y entonces no habrá Conser-
vatorio Superior en Navarra. El fantástico 
edificio del que ahora disponemos, se que-
dará vacío y se producirá el efecto dominó. 
Los funcionarios en comisión de servicios 
volverán al Conservatorio Profesional, y 
los contratados laborales se emplearán en 
las escuelas de música o en el peor de los 
casos, pasarán a engrosar las listas del pa-
ro. 

Navarra tiene un Conservatorio Supe-
rior con más de trescientos  alumnos. Un 
edificio estupendo en el que se realizan 
más de doscientas actividades artísticas al 
año y  un plan de estudios que ha recogido 
notables mejoras. 

 Cuidemos lo que es nuestro. Necesita-
mos para ello de un régimen de funciona-
miento  propio de las Enseñanzas Superio-
res de Música. Seamos exigentes con los 
criterios de selección del profesorado. Así 
podremos ofrecer un Conservatorio públi-
co de calidad.  

 
Julio Escauriaza de las Heras es el director del 
Conservatorio Superior de Navarra. 
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DAVID VALERA   Madrid 

¿Dónde realiza más la compra? 
¿En grandes supermercados e hi-
permercados o en pequeñas tien-
das de barrio? Esa pregunta es-
conde la guerra existente entre las 
grandes empresas de la distribu-
ción y los pequeños comercios por 
captar cuota de mercado. Y a tenor 
de los últimos datos parece que el 
consumo se desplaza de las segun-
das a las primeras. Y todo gracias a 
la estrategia de los gigantes del 
sector de ganar clientes expan-
diendo su oferta con nuevos esta-
blecimientos. Así, la distribución 
se sumó a la mejoría general que 
experimentó la mayor parte de las 
actividades de la economía espa-
ñola en 2014. Pero a diferencia de 
en otros negocios, el repunte del 
consumo no fue tan decisivo. Mer-
cadona, DIA o Lidl mejoraron sus 
resultados el año pasado por la 
apertura de nuevos estableci-
mientos que permitieron aumen-
tar sus ventas en detrimento de los 
pequeños comercios. 

Sin duda, la recuperación del 
consumo fue la clave de la mayor 
intensidad del crecimiento econó-
mico el pasado ejercicio. De hecho, 
la aportación al PIB de la demanda 
nacional en 2014 fue positiva por 
primera vez desde el inicio de la 
crisis (2,7 puntos en el último tri-
mestre). En esta mejora tuvo gran 
importancia el gasto de los hoga-
res, especialmente al final del año, 
con un crecimiento entre octubre 
y diciembre de un 0,9% en tasa tri-

2014, pero si no se tuviesen en 
cuenta las 60 nuevas aperturas la 
facturación habría retrocedido un 
0,5%. Así, la compañía presidida 
por Juan Roig abrirá 120 estableci-
mientos entre 2014 y 2015, mien-
tras que DIA compró el año pasa-
do El Árbol con sus 455 tiendas y 
adquirió otras 160 de Eroski en el 
centro del país. Lidl anunció tam-
bién una inversión de 200 millo-
nes en España para, entre otros 
proyectos, abrir otras 40 tiendas. 

Cuota de mercado 
De hecho, el último estudio de 
Kantar muestra cómo el sector si-
gue concentrándose hasta el pun-
to de que en 2014 las diez principa-
les cadenas acumularon un 52,9% 
de las ventas (1,8 puntos más que 
el año anterior). Una vez más Mer-
cadona domina el sector con una 
cuota de mercado del 22,1% frente 
al 21,5% de 2013. Le sigue Carre-
four con un 7,7% de cuota, dos déci-
mas más que en 2013, y DIA con un 
7,6% frente al 7,4% de 2013. En este 
caso todavía no se ha notado el 
efecto de las compras realizadas 
en los últimos meses de 2014 reali-
zadas por la cadena. Después se si-
túa Eroski (3,3%), Lidl (3,1%), Al-
campo (2,8%) y Consum (1,9%). 

La gran pregunta es hasta 
cuándo las grandes compañías po-
drán mantener la estrategia de 
crecer con la apertura de estable-
cimientos. “Todavía hay mucho 
camino. Casi el 40% del negocio es-
tá en manos muy pequeñas. Hay 
margen para que sigan así uno, 
dos o tres años”, afirma Valencoso. 
Además, este experto destaca que 
la mejora del consumo acabará 
trasladándose también al sector. 
De hecho, las previsiones para 
2015 son más positivas. En concre-
to, el volumen del consumo en la 
distribución moderará su caída 
hasta un -0,3%, con un incremento 
del 0,8% para los productos enva-
sados y un menor retroceso del             
-1,1% en los productos frescos. El 
estudio justifica esta mejora por el 
mayor crecimiento del PIB y por la 
moderada "relajación" en la auste-
ridad de los consumidores.

Mercadona, de Juan 
Roig, lidera el sector 
con un 22,1% de cuota 
de mercado, seguida de 
Carrefour, con un 7,7%

Todavía el 40% de la 
alimentación está en 
manos muy pequeñas, 
así que aún hay margen 
para su estrategia

La gran distribución remonta al captar 
el consumo de los pequeños comercios
Las cadenas apuestan por la apertura de nuevas tiendas para subir ventas

Los fabricantes piden a Competencia que 
no se les discrimine en supermercados
Avisan que las grandes 
cadenas favorecen 
a las marcas blancas 
en los lineales y que eso 
disminuye la innovación  

A. ESTRADA   Madrid 

Los fabricantes de grandes mar-
cas de alimentación, droguería y 
perfumería quieren que Compe-
tencia vigile que no se les discrimi-
na en supermercados e hipermer-

cados en favor de la marca blanca. 
Los años de la crisis han supuesto 
un incremento muy significativo 
de la cuota de mercado de la marca 
blanca, que acapara ya el 36,6% en 
alimentación, el 49% en droguería 
y el 12% en perfumería, según los 
datos del balance de 2014 elabora-
do por Kantar Worldpanel. Y, aun-
que en 2014 el crecimiento de las 
marcas blancas se estancó, para 
2015 se prevé un aumento del 3%.  

La pérdida de poder adquisiti-
vo de los hogares por el paro y las 
rebajas salariales han influido en 

fabricantes. "Las innovaciones no 
llegan a las tiendas que represen-
tan la mitad del mercado", señala, 
por lo que "el cliente ni siquiera tie-
ne la opción de escogerlas". 

Según un estudio realizado por 
Esade Brand Institute sobre Surti-
do en el sector del Gran Consumo 
en España (2007-2013) con datos 
de  Kantar  WorldPanel, el número 
total de referencias en los super-
mercados e hipermercados se re-
dujo un 3% a pesar del aumento de 
tiendas; mientras las referencias 
de marcas de fabricante bajaron 

un 9%, las marcas blancas aumen-
taron un 15%.  

Promarca argumenta que las 
marcas de fabricante hacen un 
94% de la innovación en nuevos 
productos en gran consumo y que, 
a mayor cuota de mercado de la 
marca blanca, menos innovación. 
Esa es la conclusión, señala Larra-
coechea, de un reciente estudio de 
la CE. En él se advierte que cuando 
la marca blanca alcanza cuotas de 
mercado del 35% o 40% se reduce 
la innovación y, en algunos casos, 
eso puede ocurrir incluso con por-
centajes de control del 20%. 

Los fabricantes reclaman ma-
yor acceso de las innovaciones a 
los lineales de las cadenas de dis-
tribución y que las autoridades 
impulsen la supervisión para que 
se cumplan las normas de la libre 
competencia.

este  auge de las marcas blancas, 
pero los fabricantes creen que hay 
también otros factores que tienen 
que ver con la oferta que las cade-
nas de distribución hacen de los 
productos de marca. Ignacio La-
rracoechea, presidente de Pro-
marca (asociación que agrupa a la 
mayor parte de los fabricantes de 
marcas líderes en alimentación, 
bebidas, droguería y perfumeria) 
destaca que las principales cade-
nas de distribución en España sólo 
ponen en sus lineales una peque-
ña parte de las innovaciones de los 

Varias consumidoras empujan sus carros de la compra en un centro comercial. COLPISA

mestral y del 3,4% en comparación 
con el mismo periodo del año ante-
rior. Y uno de los aspectos que más 
contribuyó fue la marcha positiva 
de las ventas en la campaña de Na-
vidad, que crecieron por primera 
vez desde la crisis. 

Sin embargo, esa evolución po-
sitiva no se trasladó de forma in-
mediata a la distribución. "El con-
sumo ha empezado a mejorar, pe-
ro no justifica esta mejoría del 
sector", asegura César Valencoso, 
director de Kantar Worldpanel. 
Este experto recuerda que el con-
sumo en la gran distribución cayó 
un 2,9%  el año pasado, entre otras 
cosas, por el descenso de la pobla-

ción y la caída de los precios por la 
baja inflación. Sin embargo, las 
grandes cadenas de supermerca-
dos han conseguido abrir nuevos 
mercados, como por ejemplo en 
productos frescos. “Han logrado 
absorber el negocio de las pesca-
derías o fruterías de barrio”, ase-
gura Valencoso. 

Y es que la mejora de los datos 
de estas compañías está más rela-
cionada con la apuesta por la ex-
pansión y la apertura de nuevas 
tiendas, lo que en la práctica supo-
ne un aumento de las ventas.  Sin 
esta expansión sus resultados se 
resentirían. Mercadona, por ejem-
plo, aumentó sus ventas un 2% en 

EN CIFRAS

52,9% 
ES LA CUOTA DE MERCADO 
que sumaron las diez principales 
cadenas de distribución en 2014.  
 

-2,9% 
Cayó el consumo en el sector de la 
distribución el año pasado, según un 
estudio de Kantar.
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● Consiste en el abono de 
426€ mensuales, durante 
un máximo de 6 meses, para 
quienes hayan agotado todas 
las prestaciones posibles

J.M.C.  Madrid 

Casi dos meses después de que 
se pusiera en marcha la nueva 
ayuda a parados de larga dura-
ción, el Gobierno ha aprobado 
la financiación necesaria para 
poder abonarla. Lo hizo ayer el 
Consejo de Ministros al autori-
zar un crédito extraordinario 
de 1.030 millones de euros que 
servirá para sufragar esta nue-
va partida presupuestaria. 

De ese importe, 850 millo-
nes de euros corresponden a 
las ayudas que se pagarán a lo 
largo de este año, y los otros 180 
millones, para las del próximo, 
según las previsiones del Eje-
cutivo. Está previsto que el pro-
grama dure, inicialmente, has-
ta el 15 de abril de 2016. La fi-
nanciación de estas ayudas se 
realiza a través del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal, aun-
que las Comunidades Autóno-
mas tienen que hacer frente a 
las acciones de inserción labo-
ral incluidas en el programa. 

El Gobierno cifra en 
400.000 personas las benefi-
ciarias de la ayuda, de las que 
más de 100.000 se encontra-
rían en Andalucía. Por detrás 
se situarían los ciudadanos 
que podrían recibirla en la Co-
munidad Valenciana (unas 
50.000), Cataluña (39.000) y 
Madrid (30.000). 

Hasta final de febrero, las 
oficinas públicas de Empleo re-
cibieron 53.160 solicitudes pa-
ra acceder a este programa, 
aunque aún no hay datos oficia-
les sobre su nivel de aproba-
ción. La resolución de la ayuda 
puede demorarse varias sema-
nas hasta que el solicitante ten-
ga asignado el itinerario de em-
pleo individual, personalizado 
y de obligado cumplimiento 
que elaborará su CC AA. 

Crédito de 1.030 
millones para 
la nueva ayuda 
a parados

● Ambos países crecieron 
un 0,7% en el cuarto 
trimestre de 2014 frente 
a la ralentización de Francia 
e Italia, según Eurostat

DAVID  VALERA 
Madrid 

El PIB de la eurozona creció 
un 0,3% en el cuarto trimestre 
de 2014 respecto a los tres me-
ses anteriores impulsados 
por el creciento de Alemania y 
España un 0,7% entre octubre 
y diciembre. En comparación 
con el mismo periodo de 2013, 
la economía registró un au-
mento del 0,9%. Por su parte, 
en el conjunto de la UE el in-
cremento fue de un 0,4% en ta-
sa intertrimestral y de un 1,3% 
respecto al año anterior, se-
gún los datos publicados ayer 
por Eurostat.  

El crecimiento en la zona 
euro estuvo liderado por Esto-
nia y Suecia con un avance del 
1,1% del PIB respecto al tri-
mestre anterior, por delante 
de Hungría (0,9%) y de Alema-
nia, España y Polonia (0,7%). 
Por su parte, Italia se mantu-
vo en el 0% y Francia un míni-
mo crecimiento del 0,1%. 

La velocidad de crucero 
que, según el Gobierno, atra-
viesa la economía española se 
vio ayer corroborado por las 
previsiones de la CEOE, que 
revisaron tres décimas al alza 
el crecimiento del PIB para 
2015 hasta el 2,8%. Para 2016 
estimaron un aumento del 
2,6%. También prevén una 
mejora del paro con una tasa 
del 22,1% en 2015 y por debajo 
del 20% en 2016. 

 
Tasa de paro en EE UU 
Precisamente, ayer también 
se conoció que la tasa de paro 
en Estados Unido descendió 
en febrero hasta el 5,5%, lo que 
supone su nivel más bajo des-
de mediados de 2008. En total 
se crearon 295.000 empleos 
el mes pasado. 

Alemania y 
España lanzan 
el PIB de la zona 
euro un 0,3% 

J.A. BRAVO  Madrid 

Los dos grandes bancos españoles 
no están dispuestos a que en ape-
nas un mes quiebren otros tantos 
otrora gigantes del ‘ladrillo’. Si 
ayer el Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 1 de La Coruña dictaba la li-
quidación de Martinsa-Fadesa, 
tras ser  incapaz de acordar con 
sus acreedores cómo hacer frente 
a un ‘agujero’ patrimonial de 4.603 
millones de euros, otro juzgado (el 
número 6 de la misma jurisdic-
ción en Madrid) daba al tiempo un 
último plazo de 15 días hábiles a 
Reyal Urbis para que amplíe la in-
formación sobre su propuesta de 
convenio hecha en enero. 

Sobre la mesa está una deuda 
de 3.978 millones, unos 400 millo-
nes menos que el lastre que le llevó 
en febrero de 2013 a anunciar el se-
gundo mayor procedimiento con-
cursal (que sustituye a lo que antes 
se denominaban suspensiones de 
pagos y quiebras técnicas) en la 
historia del España, tras los 6.600 
millones que declaró Martinsa-
Fadesa en julio de 2008. Desde en-
tonces se han venido sucediendo 
distintas negociaciones, todas in-
fructuosas, con la banca acreedo-
ra. Le debe 3.300 millones, mien-
tras que el resto pendiente de pago 
se refiere a Hacienda (práctica-
mente 450 millones), la Seguridad 
Social, proveedores y clientes. 

El mayor acreedor de la inmo-

biliaria que preside el viejo pro-
motor Rafael Santamaría es la Sa-
reb, llamado el ‘banco malo’ por-
que se ha hecho cargo de la mayo-
ría de los activos inmobiliarios 
‘tóxicos’ del sector financiero. En 
total, se le adeudan 740 millones. 
Después aparece el Santander, 
con 525 millones pendientes, se-
guido  de dos entidades británicas, 
Barclays y Royal Bank of Scotland, 
ambas con 300 millones. BBVA se 
encuentra en tercer escalón, con   
cerca de 100 millones, por detrás 
de los 200 millones del Popular y el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

La Sareb, el Popular y Caixa-
Bank (que tiene aquí 80 millones 
en juego) son partidarias de no dar 
más oxígeno financiero a Reyal 
Urbis, que quedaría abocadada así 
a su liquidación ordenada. Es la 
misma postura que los tres ya sos-
tuvieron con Martinsa-Fadesa, 
que ayer mismo inició oficialmen-

Idean una quita del 80% y 
6 años de prórroga para 
que Reyal Urbis no siga 
los pasos de Martinsa

En la mesa, una deuda de 
3.978 millones (3.300 a 
la banca); y con la Sareb, 
Caixabank y Popular, 
a favor de su liquidación

Banco Santander y BBVA 
intentan evitar el segundo 
mayor cierre inmobiliario

te dicho proceso con la reposición 
al frente de la compañía de los ad-
ministradores concursales que ya 
estuvieron tres años al frente 
(2008-2011), hasta que su reflota-
ción permitió el regreso a la presi-
dencia de Fernando Martín, ahora 
de nuevo apartado de la gestión. 

Su primera tarea será presen-
tar un inventario actualizado de 
los activos que, en teoría, valdrían 
2.392 millones frente a un pasivo 
de 6.995 millones, de los que 3.200 
corresponden a la banca. 

De no haber acuerdo (Santama-
ría ha propuesto una quita de en-
tre el 80% y el 90%, con una espera 
de  seis años para cobrar el resto), 
en Reyal Urbis pasaría lo mismo. 
Por eso, la inmobiliaria ha plantea-
do a los bancos ‘sortear’ sus acti-
vos, de manera que a algunos po-
dría convenirles renunciar al con-
curso e irse con el lote que les 
deparara la fortuna.

Imagen de uno de los solares propiedad de Reyal Urbis. COLPISA
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● Se pretende favorecer  
el mantenimiento de la 
población en la Navarra 
Atlántica

DN Pamplona 

La comisión de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local ha acorda-
do del Parlamento foral, con 
las abstenciones de Bildu e I-
E, insta al Ejecutivo a estudiar 
la modificación de los crite-
rios de edificación de vivienda 
unifamiliar destinada a resi-
dencia habitual y permanente 
en la Navarra Atlántica. La 
moción de Geroa Bai salió 
adelante con los votos de UPN, 
PSN, Aralar y PP. 

La iniciativa pretende fle-
xibilizar los criterios para la 
edificación de vivienda unifa-
miliar aislada destinada a re-
sidencia habitual y perma-
nente. La iniciativa se ha pre-
sentado tras escuchar a 
municipios afectados. 

Se indica que “desde la pers-
pectiva de los ayuntamientos 
siempre se ha entendido que el 
objetivo de la ley foral era per-
mitir la vivienda en suelo no ur-
banizable, con la idea de que 
los vecinos del municipio pu-
dieran construir la vivienda en 
los terrenos pertenecientes al 
caserío familiar, bien para po-
der ocuparse de las tierras, 
bien para evitar tener que com-
prar suelo urbano o urbaniza-
ble para la nueva vivienda”. Se 
entiende que de esta manera se 
favorece el objetivo de mante-
ner la población en los núcleos, 
evitando la emigración.

Piden cambiar 
los criterios de 
edificación en 
unifamiliares

UGT Y CC OO, POR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
“Una mujer en Navarra cobra 8.170 euros menos al 
año que un hombre”, denunció ayer Pilar Arriaga, 
de CC OO. Este sindicato y UGT reforzaron su com-
promiso con las políticas de igualdad en una con-
centración conjunta celebrada en Pamplona con 

motivo del Día Internacional de la Mujer. Arriaga 
señaló que uno de los mayores problemas es la bre-
cha existente en actividad u ocupación, pero sobre 
todo en salarios, que en Navarra es del 30%, según 
afirmó la dirigente de CC OO. J.C. CORDOVILLA

El grupo de enfermeras y enfermeros homenajeados por su jubilación en 2014. 

El Colegio de Enfermería 
homenajea a 29 profesionales 
con motivo de su jubilación
Recibieron la insignia 
colegial durante la 
celebración de la fiesta 
de San Juan de Dios

DN Pamplona 

Un total de 29 profesionales de 
Enfermería -27 enfermeras y 
dos enfermeros jubilados a lo 
largo de 2014- recibieron el ho-
menaje del Colegio Oficial de Na-

varra, durante la celebración 
adelantada de la festividad de 
San Juan de Dios, patrón de la 
Enfermería. 

La jornada comenzó con una 
misa en la capilla del Complejo 
Hospitalario de Navarra, a la que 
siguió una comida que reunió a 
más de un centenar de colegia-
das y colegiados, jubilados en su 
mayoría. Tras el almuerzo, el 
presidente del Colegio de Enfer-
mería, Carlos Sesma Sánchez, 
entregó la insignia del Colegio a 

los 29 profesionales jubilados el 
año pasado. Dicha insignia con 
el logotipo de la organización co-
legial representa el reconoci-
miento a los años de dedicación 
profesional de las enfermeras y 
enfermeros navarros. 

Miembros de la Comisión de 
Jubiladas detallaron las distin-
tas actividades culturales y de 
ocio que están promoviendo, co-
mo “Al cine con la Enfermería” o 
el Club de Lectura. 

Por orden alfabético, los ho-

menajeados fueron Gloria Ar-
tázcoz Guembe, Gemma Aldaya 
Lizarraga, Fermina Alzu Oroz, 
Elisa Amatriain Marín, Ana Isa-
bel Ascunce Jiménez, Mª Jesús 
Azagra Rey, Pilar Barasoain Le-
cumberri, Mª Elena Borja Yerro, 
Antonio Campos Manzano, Mª 
Carmen Carmona Salinas, Mª 
Teresa Fábregas Villaret, Mª Te-
resa Galarreta Baile, Carmen 
Hernández Jiménez, Ana Her-
nández Zorzano, Mª Josefa Ira-
zoqui Iribarren, Mª Camino 
Iriarte Iriarte, Ana Iribarren Iri-
barren, Asunción Juanmartiñe-
na Lasarte, Mercedes López 
Fernández, Yolanda Marañón 
Osés, Mª Ángeles Martínez Gar-
bayo, Ángel Otamendi Villanue-
va, Cristina Robles Robles, Clara 
Sara González, Mª Dolores Se-
vigne Amatriain, Mª Victoria So-
la Larraburu, Mª José Urrutia 
Azparren, Beatriz Villegas Ola-
zarán y Mª Isabel Yerro Cruz.

M.J.E. Pamplona 

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra ha dado la razón 
a José Miguel Lera, exjefe del 
Área de Cirugía del Complejo 
Hospitalario, en su demanda 
contra el Servicio Navarro de 
Salud por no restituirle en su 
cargo de jefe de servicio cuando 
fue cesado como jefe del Área y 
asignarle una responsabilidad 
inferior. El TSJN ratifica de esta 
forma la sentencia del juzgado 
de lo social nº2 de Pamplona 
que se pronunció en el mismo 
sentido y que Salud recurrió. No 
cabe recurso contra el fallo. 

Lera fue cesado en febrero 
de 2013 como jefe del Área de 
Cirugía del CHN, un cargo que 
ocupaba desde 2008. Según Sa-
lud fue por “motivos organizati-
vos” aunque Lera había denun-
ciado “falta de medios y profe-
sionales”. Tras el cese, Salud dio 
una plaza de médico adjunto a 
Lera cuando su puesto anterior, 
al que accedió por concurso-

oposición, era el de jefe de servi-
cio de Cirugía del antiguo Hos-
pital de Navarra. El fallo indica-
ba que el nombramiento para 
un cargo de libre designación, 
como es la jefatura del Área, 
puede ser “removido libremen-
te” pero “la reincorporación se 
producirá en el puesto de traba-
jo que viniese desempeñando 
con anterioridad”. El TSJN re-
conoce el derecho al cargo y a la 
retribución que como tal co-
rresponde.

El TSJN obliga a Salud a 
reconocer la jefatura del 
exjefe del Área de Cirugía

José Miguel Lera. 



Diario de Navarra Sábado, 7 de marzo de 201520 NAVARRA

CONVENIO DE PARÍS 365 CON AKIRA REIKI
El comedor social París 365 y la Asociación Akira Reiki han suscri-
to un convenio de colaboración para llevar a cabo formación gratui-
ta en esta técnica energética para utilidad de los propios asociados 
y usuarios del comedor, así como para promover la actuación de vo-
luntarios de Reiki en el comedor social. En la imagen, Patxi Lasa 
(Gizakia Herritar), Emilio Mendiola (Akira Reiki) y Nuria Bardi (co-
ordinadora territorial de Akira).  

ENTIDADES Convocan los 
III Premios Solidarios 
ONCE Navarra 
La ONCE de Navarra ha convo-
cado la tercera edición de sus 
Premios Solidarios, cuyo obje-
tivo es reconocer a las perso-
nas físicas o jurídicas que des-
taquen por su labor solidaria 
en su entorno de influencia. Es-
tos galardones establecen cin-
co categorías: a la institución; al 
programa, artículo o proyecto 
de comunicación; a la persona; 
a la empresa  y al estamento de 
la Administración. EFE

ACOGIDA Bisila busca con 
urgencia seis familias 
para acoger a menores 
La asociación Bisila hace un 
llamamiento a la sociedad na-
varra para acoger a 6 niños de 
entre 8 y 13 años, algunos para 
y otro para una estancia más 
larga por motivos de salud. 
Los trámites deben realizarse 
antes del 12 de marzo, por lo 
que la entidad urge a los inte-
resados a contactar con ellos 
en el mail ‘asociacionbisi-
la@hotmail.com’ o en los telé-
fonos 653565110/609665534. 

● El 70% de las 24.200 mujeres 
con discapacidad que hay en 
Navarra no trabajan, alerta la 
federación de asociaciones 
con discapacidad física  

DN Pamplona 

La federación de asociaciones 
de personas con discapacidad 
física y orgánica, Cocemfe Na-
varra, reclama medidas políti-
cas específicas para combatir la 
“doble discriminación” que su-
fren las mujeres con discapaci-
dad, colectivo formado en la Co-
munidad foral por unas 24.200 
personas, el 58% del total de 

personas con discapacidad.  
Cocemfe indica que este co-

lectivo se topa con “una doble 
discriminación por su condición 
de persona con discapacidad y 
mujer”. “Registra un mayor de-
sempleo, menor formación, una 
acusada sobreprotección fami-
liar, una menor autonomía y en 
muchas ocasiones falta de au-
toestima”, explica Edurne Jáu-
regui, gerente de Cocemfe Nava-
rra. “Siete de cada diez mujeres 
navarras con discapacidad no 
están trabajando”, explica Jáu-
regui, que detalla que “muchas 
de ellas se convierten en candi-
datas a la exclusión”.

Cocemfe denuncia la “doble 
discriminación” de las 
mujeres con discapacidad

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La Agencia Navarra de Emergen-
cias (ANE) celebró ayer un acto 
de reconocimiento al personal ju-
bilado el año pasado, en el que 
también se quiso homenajear a 
las personas y entidades que co-
laboraron de modo significativo 
con la labor del Consorcio de 
Bomberos. 

El acto, enmarcado en la festi-
vidad de San Juan de Dios, patrón 
de los bomberos, se celebró a me-
diodía en el edificio del INAP, pre-
sidido por el consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior, Javier 
Morrás. Asistieron también el di-
rector general de Interior, Patxi 
Fernández, y el director gerente 
de la Agencia Navarra de Emer-
gencias, Eradio Ezpeleta. 

Los bomberos homenajeados 
fueron Victoriano Cruchaga 
Eder y Juan José Rodrigo Sembe-

roiz, ambos jubilados el pasado 
año tras casi 36 años de servicio. 
También se reconoció, a título 
póstumo, al bombero fallecido el 
pasado año Ángel Mª Izu Beorle-
gui. 

Una noche contra el fuego 
En el capítulo de las colaboracio-
nes, se quiso distinguir a Jon Sa-
ra Sola y Ángel Jaime Urtasun, 
por su participación en las labo-
res de extinción del incendio ocu-
rrido en Ujué en julio de 2014, que 

Homenajea también a la 
alcaldesa de Ujué y dos 
vecinos de la localidad 
por su intervención en el 
incendio de julio de 2014

La Agencia Navarra de 
Emergencias reconoce  
a los bomberos jubilados

afectó a más de 800 hectáreas, así 
como a Mª Jesús Zoroza Ugalde, 
alcaldesa de dicha localidad, por 
los mismos motivos. 

“Somos vecinos del pueblo y 
agricultores, teníamos que pro-
teger lo nuestro, a la vez que ayu-
dábamos a los demás”, explicó 
Jon Sara Sola, que recuerda que 
ambos pasaron toda la noche del 
18 de julio ayudando en lo que po-
dían a las dotaciones de bombe-
ros. “Nosotros conocemos mejor 
las pistas y los caminos de los al-
rededores del pueblo, así que en 
eso sí podíamos echar una ma-
no”, detalla, mostrándose agra-
decido por el homenaje.  

El director de la ANE hizo un 
pequeño balance del 2014, un año 
en el que se realizaron 12.932 ac-
tuaciones (un 21,75% más que en 
2013), que estuvo marcado por 
dos acontecimientos: las inunda-
ciones de Baztan el 4 de julio y el 
mencionado incendio en Ujué el 
18 del mismo mes. Por su parte, el 
consejero Morrás destacó la la-
bor de la agencia. “En un contex-
to de crisis económica, hemos 
conseguido entre todos mante-
ner el núcleo fundamental de las 
prestaciones de un servicio mo-
délico”, dijo. 

Desde la izquierda, en la primera fila: Gabriel Izu Beorlegui (hermano del fallecido Ángel Mª Izu); Juan José 
Rodrigo Semberoiz; el consejero Morrás; la alcaldesa de Ujué, María Jesús Zoroza Ugalde; Victoriano Cru-
chaga Eder; y Jon Sara Sola. En la fila de atrás, desde la izquierda: Alfredo González, jefe de Gabinete del con-
sejero Morrás; Eradio Ezpeleta, director de la Agencia Navarra de Emergencias; Patxi Fernández, director de 
Interior; Javier Vergara, director de Prevención y Extinción de Incendios, y Ángel Jaime Urtasun.  CALLEJA

LOS HOMENAJEADOS

Bomberos jubilados. Victoriano 
Cruchaga Eder y Juan José Rodrí-
guez Semberoiz, jubilados en 2014 
tras casi 36 años de servicio en am-
bos casos. También se reconoció al 
bombero fallecido Ángel Mª Izu 
Beorlegui.  
 
Entidades y personas colabora-
doras. Los vecinos de Ujué Jon Sa-
ra Sola y Ángel Jaime Urtasun, así 
como la alcaldesa de la localidad, 
Mª Jesús Zoroza, por su participa-
ción en las labores de extinción del 
incendio en julio del año pasado. 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha calcu-
lado que el coste total “mínimo” 
de la modificación de Ley de Poli-
cías que impulsa el PSN, junto a 
los sindicatos CC OO, ELA, UGT y 
AFAPNA, asciende a 3.078.070 
euros: 2.557.599 euros por las 
nuevas retribuciones en la Poli-
cía Foral y 520.471 por las cotiza-
ciones sociales. Los impulsores 
del cambio siempre han mante-
nido que el coste era “cero”. 

Así ha quedado recogido en un 
informe elaborado por el direc-
tor general de Función Pública, 
Gregorio Eguílaz, en respuesta a 
una petición de valoración eco-
nómica que realizó el Parlamen-
to. En el informe, Eguílaz avisa de 
que los nuevos complementos 
por puesto de trabajo diseñados 
por los proponentes, que consti-
tuyen la base de su nueva redis-
tribución retributiva para el 
Cuerpo autonómico, son “de im-
posible cumplimiento”. El plan 
socialista y sindical fija un com-
plemento de puesto de trabajo 
mínimo del 6,45% para un policía, 
del 17% para un cabo, del 10% para 
un subinspector, del 17% para un 
inspector, del 5% para un comisa-
rio y del 17% para un comisario 
principal. Pero a la vez detalla 
que dicho complemento “respe-
tará el índice de proporcionali-
dad establecido entre los niveles 
A, B y C en el Estatuto del Perso-
nal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas de Navarra, to-
mando como base para el nivel C 
el empleo de policía, para el B el 
de subinspector y para el A el de 
comisario”. 

Según explicó ayer el director 
de Función Pública a este periódi-
co, “para poder guardar el índice 
de proporcionalidad, el comple-
mento debe ser igual para todos”. 

Por otro lado, la modificación 
de la Ley de Policías encuadra a 
todos los agentes del Cuerpo en el 
régimen horario general de tur-
nos, eliminando los regímenes 
de jornada flexible y cómputo de 
horas. “Con este medida”, señala 
el Gobierno, “el mantenimiento 
de los servicios que presta la Poli-
cía Foral supondría un importan-
te incremento de las necesidades 
de personal, bien con más efecti-
vos o con más horas extraordina-
rias, soluciones ambas son una 
evidente repercusión económi-
ca”. Dicho impacto, sin cuantifi-

Función Pública ve de 
“imposible cumplimiento” 
los complementos por 
puesto de trabajo previstos 
para la Policía Foral

El Ejecutivo hace una  
simulación reduciendo 
bajadas de sueldo, a base 
de elevar al máximo 
algunos complementos

El Gobierno cifra en 3 millones el  
coste mínimo de la ley policial del PSN

Un grupo de agentes, durante el acto de celebración del Día de la Policía Foral.  DN

Los juristas del 
Parlamento ven 
“atenuada” la 
inconstitucionalidad

Los jurídicos del Parlamento han 
realizado un nuevo informe so-
bre la modificación de la Ley de 
Policías en el que ven “atenuado” 
el riesgo de inconstitucionalidad 
del que avisaron en un primer 
trabajo. Los letrados analizaron 
que el nuevo sistema salarial que 
el PSN quiere introducir “conlle-
van un aumento del gasto retri-
butivo” y que su aprobación im-
plicaría incumplir el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la 
prohibición de que las retribucio-
nes del personal público suban 
en 2015. Ante esto, el PSN ha en-
mendado que los nuevos sueldos 
de Policía Foral no entren en vi-
gor hasta 2016. Los juristas consi-
deran que así se mitiga el incum-
plimiento, “sin perjuicio de la in-
cidencia que sobre incrementos 
retributivos pueda tener la nor-
mativa estatal sobre gasto de per-
sonal público que eventualmente 
se dicte para 2016”. 

Dos informes concluyen que las pruebas físicas  
de Policía Foral no requieren entrenamiento previo
El director general de Interior del 
Gobierno, Patxi Fernández, ha re-
mitido al Parlamento dos infor-
mes elaborados por dos funciona-
rios licenciados en Educación Fí-
sica, que concluyen que las 
pruebas físicas que se realizan en 
Policía Foral, según detalla Fer-
nández a la Cámara, “no implican 
para nada una dedicación especí-
fica como para pensar que re-
quieren un esfuerzo y horas de 
entrenamiento previo, debido a 
que, según el baremo que tienen 
establecido, el nivel de exigencia 

es muy bajo”. Los estudios dicta-
minan que las pruebas físicas del 
Cuerpo “no son las más idóneas 
para las labores policiales, ni se 
adecuan a la realidad actual y ne-
cesidades del puesto de trabajo ni 
en el tipo de ejercicio específico, 
ni en la exigencia que se les pide”.  

La superación de las pruebas 
físicas le supone a cambio a un po-
licía foral 126 horas (18 días) me-
nos de trabajo al año o un añadido 
del 10% de su sueldo, como com-
pensación por el tiempo emplea-
do teóricamente a prepararse. El 

80% de los agentes (unos 800) eli-
ge las horas, lo que según el direc-
tor general de Interior arroja un 
cómputo total de “entre 80 y 90 
policías menos en la calle”. 

Para la valoración de su condi-
ción física, los agentes afrontan 
cuatro pruebas: salto vertical, fle-
xiones de brazo, 3.000 metros li-
sos y 50 metros lanzados. Para su-
perarlas en preciso sumar un to-
tal de 42 puntos entre 100 
posibles, sin ser necesario llegar 
a un mínimo en cada una de ellas. 
El pasado año, 229 agentes saca-

ron entre 90 y 100 puntos; 323 en-
tre 80 y 89; 250 de 70 a 79; 116 de 
60 a 69; 30 entre 50 y 59; y 2 de 42 
a 49 puntos. 

Los informes, enviados a peti-
ción del parlamentario del PP 
Eloy Villanueva dentro del deba-
te de la Ley de Policías, han sido 
elaborados por Javier Moreno y 
Alfredo Fanlo, preparadores físi-
cos de policías municipales, fora-
les y bomberos en la Escuela de 
Seguridad y la Agencia Navarra 
de Emergencias, respectiva-
mente. 

car en el informe, se añadiría a 
los 3 millones de euros.  

Simulación sin rebajas 
PSN y los sindicatos han manejado 
una tabla salarial en la que se ha 
reflejado que su propuesta se tra-
duciría en un aumento de sueldo 
para unos 800 agentes de entre 
199 y 1.600 euros al año, a costa de 
rebajárselo a otros 265 en entre 
2.100 y 7.400 euros. 

Estos datos contrastan con el 
cálculo realizado por Función Pú-
blica, donde pese a asegurar que 
las retribuciones puestas sobre la 

mesa por socialistas y sindicatos 
serían de imposible aplicación, 
han realizado una simulación que 
arroja disminuciones salariales 
sólo para 47 policías rasos (515 eu-
ros cada uno) y dos subinspecto-
res (1.344 euros) de Protección de 
Autoridades. Seis comisarios 
principales y 27 inspectores tam-
bién verían reducida su nómina 
entre 2.000 y 3.000 euros, pero el 
PSN va a presentar una enmienda 
con un “complemento compensa-
torio” para salvarles. El resto de 
efectivos del Cuerpo verían incre-
mentados sus emolumentos entre 

200 y 3.500 euros al año, según ca-
tegoría y división. 

La diferencia entre ambas ta-
blas radica en que Función Públi-
ca reglamenta hasta el tope máxi-
mo algunos complementos. Así, 
introduce en su estimación un 20% 
por dedicación exclusiva a quie-
nes en la actualidad tienen el régi-
men de cómputo de días; un 10% 
por prolongación de jornada a los 
de horario flexible; un aumento 
del 7% en el complemento de pues-
to de trabajo a los de los dos regí-
menes anteriores; y un extra de ni-
vel C del 12% para policías y cabos. 
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El Parlamento aprobará las 
deducciones para pequeños 
productores de energía
El proyecto de ley del 
Gobierno se debatirá el 
jueves que viene en la 
Cámara y cuenta con 
respaldo mayoritario

B.A. Pamplona 

El 12 de marzo, el Parlamento ce-
lebrará uno de los últimos plenos 
de la legislatura, en el que debati-
rá la ley que regulará el impuesto 
que pagan los productores de 
energía eléctrica, que es de un 7% 
sobre el importe percibido por la 
electricidad generada y volcada a 
la red. Además, la Cámara apro-
bará ese día otra norma que com-
pensará a los pequeños produc-
tores de energía del pago de ese 
tributo, con deducciones en el 
IRPF o en el Impuesto de Socie-
dades en la misma cuantía. Con-
tará con el respaldo seguro de la 
mayoría del Legislativo. 

La consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, informó 
ayer de los términos de ambas 
normas a los representantes de 
la Asociación Nacional de Pro-
ductores e Inversores de Ener-
gías Renovables (Anpier), Óscar 
Ainzua, Felipe Ríos y Juan Anto-
nio Cabrero.  

En la Comunidad foral, son al-
rededor de 5.500 los pequeños 
productores de energía fotovol-
taica asociados a Anpier, dueños 
de más de 8.600 instalaciones. 
Según informó el Gobierno foral, 
en Navarra hay unas 9.500 insta-
laciones de producción de ener-
gía eléctrica que tienen una po-
tencia nominal inferior a los 
100kW, cuyos propietarios se ve-
rán por tanto beneficiados por la 
deducción. 

Compensación, en 2016 
La consejera explicó a los repre-
sentantes de Anpier que el im-
puesto al valor de la producción 
de energía se aplicará con efecto 
a 1 de enero de este 2015  a todos 
los titulares de instalaciones en 
Navarra. Los pequeños produc-
tores deberán anticipar este año 
el abono  del tributo en cumpli-
miento de la norma, y se benefi-
ciarán de deducciones equiva-
lentes en las campañas de IRPF y 
del Impuesto de Sociedades del 
año que viene, en 2016.  

Además, la consejera aclaró 
que los pequeños productores  
que abonaron en 2014 el impues-
to a requerimiento de la Hacien-
da Tributaria del Estado, tam-
bién tendrán derecho acogerse a 
estas deducciones en las campa-

ñas de IRPF o Sociedades del año 
que viene. 

Tema cerrado en el Convenio 
Navarra ya contaba con una ley 
que regulaba el impuesto al valor 
de la producción de energía eléc-
trica, con el mismo tipo que el fi-
jado por el Estado. La ley se dife-
renciaba de la estatal en que re-
cogía exenciones, como las 
fijadas para los pequeños pro-
ductores de energías renovables  
propietarios de placas solares. El 
Gobierno central recurrió la nor-
ma navarra ante el Tribunal 
Constitucional, quien dio la ra-
zón al Estado y anuló la ley foral.  

Los gobiernos central y nava-
rro llegaron a un acuerdo en el 
marco del Convenio Económico, 
por el que Navarra aprobará una 
ley que regule el impuesto en los 
mismos términos que el Estado, 
es decir, sin recoger exenciones. 
Pero contará con otra norma fis-
cal para compensar a esos peque-
ños productores.  

Miembros del PSN también se 
reunieron ayer con los represen-
tantes de Anpier, a los que trasla-
daron su apoyo a la solución legal 
acordada. El parlamentario socia-
lista Samuel Caro dijo que “gra-
cias al esfuerzo de todos” se ha 
puesto “sentido común y justicia”.

Las sedes de UGT y CC OO, en Pamplona. J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

UPN y PSN sumaron ayer sus vo-
tos en el Parlamento para impe-
dir que el resto de grupos elimi-
nara la partida de 900.000 euros 
que en 2015 se distribuirá a par-
tes iguales (300.000 cada uno) 
entre los sindicatos UGT y CC OO 
y la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN), por su par-
ticipación en el recién creado 
Consejo de Diálogo Social. El fin 
del dinero, según recoge la ley 
que regula este órgano, sería 
“compensar” el trabajo que reali-
zan en el Consejo, y se les dará 
anualmente (actualizado con el 
IPC), con independencia de las 
subvenciones que reciben para el 
fomento de su actividad. 

Además, regionalistas y socia-
listas aprobaron, a propuesta del 
PSN, especificar en la ley que  ese 
dinero se les dé en el primer tri-
mestre de cada año.  

Así se aprobó ayer en comi-
sión parlamentaria, en el debate 
de un proyecto de ley del Gobier-
no foral que incluye una serie de 
partidas para financiar progra-
mas del acuerdo de empleo pac-
tado entre el Ejecutivo y estas 
tres organizaciones, que suman 
casi 5,5 millones de euros, inclu-
yendo esos 900.000 euros.  

El rechazo del resto 
La portavoz del PP Ana Beltrán 
manifestó su apoyo a la concerta-
ción con las organizaciones más 
representativas y al dinero desti-
nado a esos programas del plan 
de empleo, pero rechazó dar a 
UGT, CC OO y CEN 900.000 eu-
ros, al considerar que su partici-
pación debería ser gratuita: “No 
nos parece adecuado”, dijo, “por 
el control del gasto público tan 
necesario en estos momentos”. 

El Parlamento aprueba 
por unanimidad dar 2,5 
millones a la Fundación 
CENER-CIEMAT para 
amortizar préstamos

UPN y PSN 
aseguran el pago 
de 900.000 € a 
UGT, CCOO y CEN

Por otros motivos rechazó esa 
partida José Miguel Nuin, de I-E, 
quien mantuvo que el Ejecutivo 
debería financiar a todos los sin-
dicatos  y “en proporción directa 
a su representatividad”. 

Hubo una tercera postura. Bi-
kendi Barea, de Bildu, rechazó 
que se pague con esta partida a 
cualquier sindicato y defendió un 
modelo “publico” y no concerta-
do para las políticas de empleo. 
En esa línea, Txentxo Jiménez, de 
NaBai, indicó que la financiación 
de las organizaciones sindicales 
era otro debate y no se debía in-
cluir en esta ley. 

El socialista Juan José Lizarbe 
contestó que la concertación con 
las organizaciones más represen-
tativas, como son UGT y CC OO en 
la Comunidad foral, no depende 
del legislador navarro, sino que 
viene marcado por la ley orgánica 
nacional de libertad sindical.  

Por su parte, Manu Ayerdi, de 
Geroa Bai, que se sumó al recha-
zo del dinero para UGT, CC OO y 
CEN, también expresó “sus du-
das” sobre el resto de partidas. 
Indicó que se ha quitado dinero 
de programas que eran intere-
santes, para elaborar distintos 
convenios con las tres organiza-

ciones citadas y que esos progra-
mas no estén abiertos a que pue-
dan optar otras organizaciones. 

Unanimidad, en el CENER 
Sí hubo unanimidad en aprobar 
2,5 millones para el Centro Na-
cional de Energías Renovables 
(Fundación CENER-CIEMAT), 
como propuso UPN.  Con la pró-
rroga presupuestaria, el CENER 
sólo recibía de Navarra 39.000 
euros, cuando debe amortizar 
préstamos que pidió para finan-
ciar inversiones, a los que no pue-
de hacer frente por la situación 
del sector, argumentó UPN. 

LÍNEAS APROBADAS

-2.592.805 euros. Convenio con 
UGT, CC OO y CEN para programas 
de itinerarios de empleabilidad. 
-1.500.000 euros. Convenio con 
CEN, UGT y CC OO para programas 
de itinerarios de cualificación. 
-900.000 euros. Compensación a 
UGT, CC OO y CEN por participar 
en el Consejo del Diálogo Social.  
-73.650 euros. Convenio con la CEN 
para programas de formación dual. 
-300.000 euros. Convenio con UGT 
y CC OO para programas  de empleo. 
-32.000 euros. Convenio con CEN 
para progr. de formación de directivos 
y actuaciones en empresa familiar. 
-100.000 euros. Convenio con UGT 
y CC OO para programas de desa-
rrollo de la Responsabilidad Social. 
-2.460.871 euros. Se concede un 
crédito al CENER para la amortiza-
ción de préstamos. Este dinero se 
sumará a los 39.129 euros que re-
cogían los prorrogados presupues-
tos de Navarra para esta fundación. 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El incierto futuro de Koxka co-
mienza a despejarse. Cuando 
apenas quedan dos días para de 
que finalice el plazo para presen-
tar ofertas en plena fase de liqui-
dación, cuya cuenta atrás termi-
na el lunes a las dos de la tarde, to-
do apunta a que en breve se va a 
concretar una propuesta “seria y 
sólida” por la compañía. Según 
fuentes conocedoras del proceso, 
el nuevo proyecto empresarial, 
que engloba a las plantas de Ko-
xka en Landaben y Kobol en Pe-
ralta, está respaldado por un in-
versor industrial navarro y un 
grupo de exdirectivos “no vincu-
lados a AIAC”, que es el fondo de 
capital riesgo propietario que lle-
vó a las fábricas a la ruina. 

La oferta, que además cuenta 
con “el respaldo de la mayor par-
te de los proveedores”, no había 
podido concretarse hasta ahora 
debido a las precauciones habi-
tuales que se toman los inverso-
res en este tipo de procesos judi-
ciales, en los que prefieren “ocul-
tar sus cartas” hasta el último 
momento. La propuesta está li-

derada por una empresa navarra 
“con experiencia industrial y en 
internacionalización”, así como 
por varios exdirectivos “sin vín-
culos con AIAC” y algunos co-
merciales, por lo que se retoma-
ría la producción con una cartera 
inicial de seis millones de euros. 

La intención de los promoto-
res, plasmada en un plan de viabi-
lidad “serio y elaborado”, es reacti-
var las plantas a mediados de 
abril para “preservar el mercado”. 
Dicho plan contempla un “esce-
nario realista” con un “umbral 
mínimo” inicial de 100 trabajado-
res directos, que se elevarían has-
ta los 300 en el tercer año. No obs-

La propuesta tiene el 
respaldo de un inversor 
navarro e incluye a las 
dos plantas del grupo

El plazo para presentar 
la fianza que permite 
acceder a la puja por la 
empresa termina el 
lunes a las 14.00 horas

Una oferta industrial por Koxka prevé 
reactivar la producción en abril

tante, hay estimaciones más opti-
mistas que consideran alcanza-
ble “los niveles de empleo ante-
riores a la crisis” si se mejoran las 
estimaciones de producción.  Los 
propios empleados de la nueva 
Koxka entrarían en la propiedad 
mediante “la capitalización del de-
sempleo”. Además, la puesta en 
marcha del proyecto arrastraría 
la creación de “otros 250 puestos 
inducidos en empresas navarras”. 

Los promotores también inclu-
yen un plan para hacer frente a la 
deuda con la Seguridad Social, si-
tuada en torno a los siete millones 
de euros, propuesta que confían 
que se pueda negociar “en condi-
ciones favorables” para hacer po-
sible el proyecto. Según fuentes de 
toda solvencia, se trata “de una 
apuesta a largo plazo” en la que no 
participan “inversores externos 
poco claros”. “Han elaborado unos 
escenarios de facturación realis-
tas que, para el tercer año, esperan 
alcanzar los 90 millones de euros. 
Es un plan de viabilidad muy meti-
culoso con un análisis del merca-
do serio, con inversiones en I+D, 
mejora de la productividad y un 
análisis de clientes y proveedo-
res”, recalca la misma fuente.

Fachada de la fábrica de Koxka en el polígono de Landaben. ARCHIVO

CLAVES

1 Empleos. El plan prevé co-
menzar la producción a mediados 
de abril con 100 trabajadores, ci-
fra que crecería progresivamente 
hasta los 300 operarios en 2018. 
Antes de entrar en concurso,  
Koxka sumaba 400 asalariados. 
 
2 Pedidos y facturación. Según 
una fuente que ha tenido acceso a 
la propuesta, la reactivación de 
las plantas partiría con una carte-
ra de pedidos de seis millones de 
euros. La facturación se situaría 
en los 90 millones el tercer año. 
 
3 Seguridad Social. Los promo-
tores confían en negociar la deu-
da “en condiciones favorables”.

Otra oferta hecha por la plantilla

El temor a que la subasta por Koxka pueda “quedar desierta” em-
pujó el jueves a un grupo de trabajadores a desarrollar una pro-
puesta de “de economía social” que dé continuidad a la planta. La 
decisión fue adoptada después de que el administrador concur-
sal, la firma catalana Eveac, confirmara que por el momento no 
había formalizado ninguna fianza para participar en las pujas, lo 
que condenaba a ejecutar la venta de los activos y el cierre defini-
tivo. Antes de que ayer se conociera el interés de un inversor in-
dustrial navarro por comprar la empresa, este grupo de trabaja-
dores añadía que si se presentaban ofertas “con la suficiente sol-
vencia” para el mantenimiento tanto de la actividad productiva 
como de la plantilla, retirarían su propuesta. No obstante, un ex-
perto en concursos calificaba esta iniciativa de “improvisada” y 
entendía que era fruto “del lógico nerviosismo de los trabajado-
res” ante el inminente fin del plazo para presentar ofertas.

Cientos de personas se sumaron a la manifestación en apoyo de la plantilla de Faurecia en Burlada.  JESÚS CASO

A.V. 
Burlada 

Más de mil personas arroparon 
ayer por la tarde a la plantilla de 
Faurecia-ICF Burlada en una ma-
nifestación celebrada en la locali-
dad para insistir en que la empre-
sa ligada al sector del motor no se 
cierre, y confiando en su viabilidad 
frente al deseo de la multinacional 
propietaria de clausurarla. La pró-
xima será la semana definitiva en 
materia de negociaciones.  

Coreando lemas como “ICF, no 
se cierra”, “200 familias, a la calle”, 

o “ICF, viabilidad”, la manifesta-
ción recorrió durante una hora ca-
lles del centro. Desde el comité de 
empresa, al término de la marcha, 
se agradeció el apoyo recibido.  

Su presidente, Alfredo Sanz, re-
conoció que en las últimas horas 
no se habían dado avances en la 
negociación, pero que les dan es-
peranza las declaraciones del jue-
ves de la consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, asegurando 
que el Gobierno ve posible que 
Faurecia siga hasta finales de 2016 
manteniendo la producción mar-
ginal que le queda de corredera 
para algún tipo de vehículo. “No 
creo que se tire a la piscina sin sa-
ber si hay agua”, confió.  

“Es una posibilidad que puede 
ser real si la multinacional entra a 
ese escenario. Al final es un traba-
jo que ya tenemos ahí, y es viable 
económicamente. Estamos espe-

El comité de empresa 
sigue insistiendo en la 
viabilidad de la planta de 
Burlada frente al cierre 
previsto por la propiedad

Más de mil personas 
arropan a la plantilla 
de Faurecia ante la 
semana definitiva

ranzados con ese margen de dos 
años para poder ir encontrando 
recolocaciones, buscar otro traba-
jo, ahorrar... Hablamos de mante-
ner 126 empleos, y de prejubilacio-
nes, recolocaciones o bajas incen-
tivadas. No habría ninguna salida 
traumática”, dijo.  

Respecto del plan de viabilidad 
presentado por el comité “de cara 

a un futuro más largo”, aseguró 
que ven “complicado” que se acep-
te. “Ellos, a partir de 2016, no ga-
rantizan nada. Así que, si no conse-
guimos ese ‘todo’, al menos quere-
mos mantener ‘parte’, la fábrica 
abierta. Estos dos años puede lle-
gar un grupo inversor, comprar 
acciones y darnos trabajo”, señaló. 

La plantilla, de 191 trabajado-

res, se encuentra en huelga y “muy 
tocada pero animada a exprimir 
los últimos cartuchos”. “El plazo 
de negociaciones acaba el sábado 
que viene, pero si hay acuerdo en-
tre las dos partes, se puede prorro-
gar. Eso sí, nunca firmaremos des-
pidos. Si se acaba y no hay nada, 
iremos a juicio y pelearemos por 
nuestros derechos”, sentenció. 






















