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D. VALERA Madrid 

La confianza sobre la evolución 
de la economía española empie-
za a debilitarse. Los expertos au-
guran una ralentización del cre-
cimiento del PIB hasta el 2,6% pa-

ra 2016 y el 2,3% en 2017, según el 
consenso elaborado por PwC. En 
ambos casos la estimación es una 
décima inferior a la previsión 
realizada por el Gobierno, que ya 
incluyó una revisión a la baja sig-
nificativa en el cuadro macro que 

La economía se ralentizará más  
de lo previsto por el Gobierno

enviará a Bruselas este mes. Ade-
más, la mayoría de los 350 direc-
tivos y empresarios consultados 
en este estudio -hasta un 55%- 
piensan que la situación econó-
mica irá a peor en un año, frente 
al 39,6% de la encuesta anterior. 

Esta desaceleración se basa, se-
gún estos expertos, en una pérdi-
da de fuerza en la inversión. De he-
cho, quienes creen que esta varia-
ble aumentará pasan de un 64,3% 
al 25,5%. Por su parte, también 
consideran que las exportaciones 

Los empresarios estiman 
un crecimiento del 2,6% 
en 2016 y del 2,3% en 
2017 por el menor ritmo 
de exportaciones

frenarán su ascenso y sólo un 42% 
estima que seguirán creciendo, 
frente al 67,9% de hace un año. Por 
su parte, estiman que en los próxi-
mos seis meses se mantenga esta-
ble tanto el consumo (65,7%) como 
la demanda de vivienda (60,2%). 

Este peor comportamiento de 
la economía tiene su traslación en 
el mercado laboral. Así, quienes 
prevén que la creación de empleo 
aumentará en los próximos seis 
meses se reduce desde el 56,6% 
del año pasado al 36,8% actual. 

J.A. BRAVO  
Madrid 

Dos grandes proyectos ferrovia-
rios están medio varados por la in-
certidumbre política que España 
soporta desde su última cita con 
las urnas el 20 de diciembre. Las li-
mitaciones de un Gobierno en fun-
ciones han llevado a una vía muer-
ta el tan pregonado proyecto de 
abrir a la competencia el trazado 
ferroviario –en concreto, el corre-
dor del Levante para trayectos de 
Larga Distancia y AVE–, mientras 
que el megacontrato lanzado por 
Renfe para renovar su parque de 
trenes de alta velocidad, con su 
mantenimiento durante hasta 
cuatro décadas, ha dilatado sus 
plazos al próximo para llegar al 
otoño aún sin ganador. 

La diferencia es que mientras el 
primero corre serio riesgo de ver-
se aparcado sine die –como muy 
pronto, y si se reactivan todos los 
tramites en septiembre, hasta 
abril de 2017 no habría un opera-
dor privado–, el segundo es solo 
cuestión de tiempo porque el nue-
vo Ejecutivo tendrá que dar luz 
verde a la compra de nuevo mate-
rial rodante para Renfe. De hecho, 
ninguno de los cuatro grandes 
partidos ha planteado en las últi-
mas semanas grandes objeciones 
a ese respecto. 

Donde sí hay grandes diferen-
cias políticas es sobre la necesidad 
de que un operador privado puede 
hacer sombra al monopolio del 
público antes del plazo fijado por 
la Comisión Europea para la aper-
tura del tráfico ferroviario de pasa-
jeros: primavera de 2020. Fue la 
actual titular de Fomento en fun-
ciones, Ana Pastor, la que en 2012 
puso la idea de dar entrada de un 
competidor en el cada vez más ex-
tenso tablero nacional del AVE. 

Tras debatir hasta qué punto 
llegaría esa apertura gradual, se 
optó por limitarla a uno de los co-
rredores existentes y, en concreto, 
el más reciente: el que une Madrid 
con las tres grandes capitales le-

El proceso para adjudicar 
el megacontrato de 15 
convoyes del AVE se 
retrasa al menos a otoño

Los cuatro grandes 
partidos discrepan sobre 
la necesidad de añadir un 
competidor a Renfe y por 
qué trayectos empezar

La liberalización del AVE, en vía muerta
El Gobierno en funciones congela la llegada de un competidor para Renfe
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vantinas (Castellón, Valencia y Ali-
cante) y también Murcia, con 1,8 
millones de pasajeros transporta-
dos en 2015 aunque se le concede 
un potencial de hasta tres millo-
nes. Ese es uno de los principales 
puntos de fricción con PSOE y Ciu-
dadanos que, además de ver pre-
matura la llegada de un competi-
dor, no entienden qué motivos lle-
varon a desechar otros trazados 
más rentables (Madrid-Sevilla y 
Madrid-Barcelona) donde, ade-
más, el usuario podría notar ma-
yores ventajas. 

Su reivindicación coincide con 
la de varias de las empresas aspi-
rantes al proyecto que, amén de 
pedir que se abrieran varios corre-
dores, consideraban que había 

otros más interesantes. La otra 
gran pega que ponían eran los ele-
vados costes a asumir, puesto que 
calculaban que casi dos tercios de 
sus ingresos (el 62% de media) de-
bían ser destinados a cubrir los cá-
nones que les exigiría ADIF, el en-
te publico que administra las vías 
y estaciones, a cambio de poder 
usar su red de infraestructuras. 

Lo segundo fue solventado en 
buena medida a finales del año pa-
sado. De un lado, eliminando el ca-
non de acceso para los operadores 
(Renfe incluida), introduciendo 
bonificaciones por la puntualidad  
e introduciendo una rebaja del 
35% en las tasas por uso de la red, 
lo que obligaría a ADIF a elevar 
sus ingresos por otra vía. 

Sin embargo, desde otoño y se-
gún se acercaba el final de la legis-
latura, el reloj del proyecto ha ido 
parando sus manecillas. Y no pre-
cisamente por la parte privada: 
hasta 21 empresas han consegui-
do ya la autorización preceptiva 
para transportar pasajeros por 
tren en España, aunque solo una 
decena tienen también el certifica-
do de seguridad. Entre estos últi-
mos destacan varias filiales de 
grupos de construcción y servi-
cios (ACS, Acciona, Ferrovial…), 
empresas de transporte (Globalia, 
Alsa, Air Nostrum…) e incluso una 
constructora de trenes como CAF. 

La entrada en liza de la compa-
ñía vasca tiene una clara derivada: 
el megacontrato de Renfe para ad-

quirir al menos 15 nuevos trenes 
AVE (ampliables hasta 30), con su 
mantenimiento posterior por un 
plazo de entre 30 y 40 años. En to-
tal, habría en juego una inversión 
de hasta 2.642 millones y en CAF 
consideran que participar en un 
consorcio operador garantizaría 
varias décadas su negocio.   

En CAF aspiran a colocar su 
material a Renfe y, llegado el caso, 
a sus competidores. Otros cinco fa-
bricantes persiguen lo mismo: 
Talgo, Siemens, Alstom, Bombar-
dier e Hitachi. El 16 de mayo finali-
za el plazo para presentar ofertas, 
aunque es probable que hasta sep-
tiembre no se resuelva el gana-
dor… o ganadores si se opta por re-
partir el contrato.
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al día

DN Pamplona 

El sector industrial español nece-
sitará 3,5 millones de trabajado-
res en apenas diez años. La mayo-

ría serán incorporaciones pensa-
das para reemplazar la plantilla 
actual, que ronda ya una edad 
próxima a la jubilación. No obs-
tante, también se crearán medio 

millón de nuevos puestos, “deri-
vados del avance de las nuevas 
tecnologías”, precisan desde la 
consultoría Randstad. Por ello, 
las oportunidades surgirán para 

La industrial en España necesitará 
3,5 millones de trabajadores en 2025

profesionales especializados, con 
formación media y alta. “De he-
cho, el único colectivo que tendrá 
dificultades para acceder al mer-
cado laboral serán los profesiona-
les de menor nivel académico”, 
apuntan desde la consultoría. 
Aún así, estos trabajadores segui-
rán representado el 31,8% de la 
mano de obra del sector (ahora 
suponen el 34,4%). 

La situación de la industria es-
pañola dista mucho de la europea 
en cuanto a demanda de profesio-
nales, según este estudio. Mien-
tras que en España apenas un 
23,9% de los profesionales tienen 
estudios secundarios, en Europa 
representan el 48,5%. No obstan-
te, cada vez se tiende más a la ho-
mogeneización del mercado la-
boral, apuntan desde Randstad.

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

D 
E tanto mirar al futuro, 
se nos escapa el pre-
sente. Ocurre en todas 
las facetas de la vida, 

también en la laboral. Son conti-
nuos los estudios y los informes 
que hablan de las profesiones del 
mañana, de los sectores que tira-
rán de la economía, de los perfi-
les profesionales que se deman-
darán y de aquellos que tienen 
los días contados, aquellos que, 
como los dinosaurios, se extin-
guirán y apenas quedarán fósiles 
que atestigüen que una vez exis-
tieron. Pero la realidad no es, ni 
será, tan dramática. Al menos así 
lo cree Iria Vázquez, directora de 
servicio y calidad de Adecco. Y 
así se lo hizo a saber a un cente-
nar de responsables y directivos 
de empresas navarras, que esta 
semana se dieron cita en las jor-
nadas sobre El trabajo del futuro 
y el futuro del trabajo, organiza-
das por la Asociación Progreso 
de la Dirección (APD) y la consul-
toría Adecco, en la sede de la Aso-
ciación de la Industria Navarra 
(AIN).  

“El futuro empieza hoy. Lo esta-
mos viviendo ahora mismo y no 
habrá cambios radicales en los 
próximos años. No se hacen de 
hoy para mañana”, advertía. Por 
eso, aunque Vázquez reconoció el 
empuje imparable de la tecnolo-
gía, defendió a ultranza el papel de 
la persona en el mercado de traba-
jo. “Hoy por hoy, las tecnologías no  
sustituyen al trabajo humano”, re-
calcó, para tranquilidad de quie-
nes venían escuchando que sus 
puestos tenían los días contados. 
“Hay quien dice que viviremos un 
verdadero cambio en el mercado 
laboral. Que hay profesiones que 
van a desaparecer.  Pero yo creo 
que no. Avanzaremos mucho en 
especialización;  nos centraremos 
en algunos nichos, en sectores cla-
ve, pero creo sinceramente que 
seguirán existiendo los mismos 
puestos de trabajo que existen 
hoy, pero más especializados”, 
apuntó. 

Obviamente, en los próximos 
años las tecnologías tendrán un 
impacto enorme en el empleo, co-
mo  lo han tenido también hasta 
ahora. Y, sobre todo, se producirá 
en labores de manufactura. “Se 
abrirá una brecha entre los traba-

jos intelectuales y los manuales. 
Las posibilidades de que desapa-
rezcan los primeros son menores. 
En cambio, en los manuales, aun-
que no se destruirían definitiva-
mente, salvo que sea puramente 
manual, sí se crearán puestos di-
ferentes, con una mayor especiali-
zación”. Y aún ahondó más: “El va-
lor de los profesionales del futuro 
vendrá dado por su conocimiento. 
Eso es lo que generará valor”.  

Partiendo de esa base, sí es 
cierto que algunos sectores ten-
drán más incidencia en el merca-
do laboral que otros en los próxi-
mos años, según se desprenden 
de los distintos análisis que ha 
realizado Adecco y que recopiló 
Iria Vázquez en las jornadas.  

De tecnología a salud 
El sector que más empleos va a ge-
nerar en los próximos años va a 
ser el de la tecnología y la innova-
ción, hasta el punto de que algu-
nas voces aseguran que en el año 
2020, es decir, dentro de cuatro 
años, habrá un déficit de alrede-
dor de 700.000 profesionales a ni-
vel mundial.  Puestos que las em-
presas demandarán y que no ten-

drán forma de cubrir. Pero no todo 
el empleo girará en torno a estos 
profesionales. Hay otros sectores 
también potentes en España. Y 
uno de ellos es el vinculado al tu-

El futuro está en 
la especialización

Los sectores tecnológico, sanitario, energético e industrial coparán 
la oferta laboral de los próximos años. No obstante, más que surgir 
nuevas profesiones, lo que se producirá es una especialización  
de las ya existentes para atender a una población más exigente

rismo y al ocio. No es extraño si te-
nemos en cuenta que el año pasa-
do más de 68 millones de turistas 
recalaron en algún punto del país  
y que, temporada tras temporada, 

De izda a dcha: Pablo Urdíroz (director de RRHH de MTorres), Belén Aldáz 
(dtora de RRHH de Viscofan) e Ignacio Cristóbal (de la UN). CORDOVILLA

En las jornadas sobre El trabajo 
del futuro, el futuro del trabajo,  
también se dio voz a tres empre-
sas navarras de prestigio como 
MTorres, Viscofan y Universidad 
de Navarra, que dieron su punto 
de vista sobre las relaciones en-
tre los trabajadores y las organi-
zaciones y reconocieron que la 
tecnología es vital para sus nego-
cios, como también lo es saber 
manejarla. 

1. ¿Cómo gestionan 
el talento? 
Pablo Urdíroz, director de RRHH 
de MTorres, reconoció que se ba-
san en tres valores: “La innova-
ción, el trabajo en equipo y el 
compromiso”. “Hemos desarro-
llado un modelo competencial 
propio con tres ejes: lograr resul-
tados, crear relaciones y trabajar 
el futuro. Y, alrededor de esos 

Las empresas 
también opinan

tres ejes, hablamos de compe-
tencias”, explicó, al tiempo que 
reconoció que la imagen de la 
empresa es importante y que és-
ta tiene que ver con la política de 
gestión de personas. “Exhibe 
compromisos de la organiza-
ción; lo que pasa es que, a veces, 
cuando vienen mal dadas, los 
compromisos se nos olvidan y 
luego cuesta reclamar a un em-
pleado compromiso cuando tú 
no lo has tenido...”, analizaba. En 
este sentido, argumentó que las 
empresas tienen que ser cohe-
rentes, atractivas, tienen que in-
volucrar y saber traspasar cono-
cimiento y cultura. 

Belén Aldaz, directora de 
RRHH de Viscofan, señaló que el 
talento “se gestiona con talento y 
se retiene con talento”. “El talen-
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? Un familiar tiene depresión 
y ansiedad, trastornos fóbi-

cos y obsesivos compulsivos, 
entre otros. Su salud va en dete-
rioro mientras que aumenta su 
preocupación por su situación 
económica. A sus 48 años, ha 
trabajado más de ocho, pero en 
estas circunstancias le es muy 
complicado continuar con su ac-
tividad laboral. De hecho, lleva 
siete meses de baja, algo que 

también le ocurrió en su anterior 
trabajo. ¿Podría solicitar la Inca-
pacidad Permanente Total?  Sin 
duda. La depresión puede ser el 
detonante de una incapacidad per-
manente. En cualquier caso, el tra-
bajador debe acreditar que esas li-
mitaciones que padece son incom-
patibles con su puesto de trabajo. 
Y se debe acreditar mediante in-
formes médicos. La solicitud pue-
de presentarse en cualquier mo-

mento siempre que se reúnan los 
requisitos que marca la ley, que 
pasan por estar afiliado a la Segu-
ridad Social y tener cotizados al 
menos cinco años, antes de que se 
produzca el hecho causante de la 
incapacidad. Para solicitar una 
pensión contributiva por incapaci-
dad permanente hay que acreditar  
que la enfermedad que se padece 
produce una serie de limitaciones 
que le hacen imposible trabajar.

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

Los asistentes a las 
jornadas, celebradas 
en AIN y que reunieron 
a cerca de un centenar 
de personas. CORDOVILLA

tenga mucho impacto en la crea-
ción de empleo en el futuro”, apun-
tó  Vázquez. Las demandas irán 
hacia puestos expertos y profesio-
nales, en medicina, pero también 
en psiquiatría, psicología y coa-
ching, “y se va a requerir una titu-
lación específica para trabajar en 
este sector”, incidía. 

En el sector energético, el 
cuarto en creación de empleo, la 
tendencia irá más enfocada hacia 
las renovables. Y, la industria y la 
manufactura seguirá teniendo un 
peso específico propio en el mer-
cado de trabajo. “Aunque parezca 
que pierden un poco de impacto 
en la generación de empleo, va a 
seguir siendo el quinto sector. No 
lo podemos obviar”, advertía la 
responsable de servicios y calidad 
de Adecco.  

Por contra, otros sectores co-
mo la agricultura, la alimenta-
ción, el comercio, la construcción 
y el financiero deberán, según 
Vázquez, “renovarse” en los próxi-
mos años, y adaptarse a las nue-
vas tecnologías, buscando en oca-
siones la internacionalización y 
en otros mejorando su reputación 
social. 

Perfiles de hoy y mañana 
Atendiendo a estos sectores no es 
difícil suponer que los perfiles 
tecnológicos será los más deman-
dados en los próximos años: “ana-
listas de big data, expertos en re-
des sociales... cosas que ya esta-
mos viendo hoy”. Le siguen 
aquellos profesionales que tie-
nen que ver “con el trato a las per-
sonas”, desde psicólogos hasta 
gestores de espacios en el ámbito 
laboral. Y, también, especialistas 
en ventas y márketing, “cada vez 
más técnicos, más especialistas, 
mejor conocedores del produc-
to”, entre otros, explicaba Iria 
Vázquez ante un centenar de di-
rectivos. 

crece el número de visitantes ex-
tranjeros. Por eso se perfila como 
el segundo nicho que más empleo 
generará en los próximos años, 
desde los transportes a la hostele-

ría, pasando por empresas espe-
cializadas en planes de ocio y 
tiempo libre.  

Otro foco de empleo será la sa-
lud y el bienestar, que tendrá co-

mo características, según 
Vázquez, una gran profesionaliza-
ción. “El envejecimiento de la po-
blación y los cambios demográfi-
cos hacen que sea un sector que 

Pero, apuntaba, ésa es la reali-
dad hoy o, como mucho, la de los 
próximos cinco años. No obstan-
te, ya hay estudios que avanzan 
qué perfiles pueden tener éxito 
en 2030, adelantó Vázquez. “Des-
de fabricantes de partes del cuer-
po, para sustituir partes daña-
das... Los avances en cirugía esté-
tica y en robótica van a hacer 
posible que en poco tiempo haya 
profesionales dedicados a ello. O 
profesiones tan curiosas como 
policías del clima. En India ya se 
está experimentado con técnicas 
artificiales para provocar lluvia... 
imaginad si no hay ningún orga-
nismo o profesión que lo regule. 
También hablan de profesiones 
más comunes, como organizado-
res virtuales, que van un paso 
más allá del assistant o secreta-
rio/a, que no sólo organiza la 
agenda sino que la condensa y 
nos la da más organizada...”. 

En cualquier caso, al margen 
de que los puestos de trabajo se 
generen hoy o dentro de cinco o 
veinte años, las empresas tienen 
claro qué otras cualidades, más 
allá del conocimiento, buscan en 
sus plantillas. Colaboración, tra-
bajo en equipo, polivalencia, 
aprendizaje continuo, abstrac-
ción y concentración, comunica-
ción y liderazgo, autenticidad... 
“Ya no nos fijamos en el currículo 
puro y duro. Buscamos habilida-
des personales, actitud, compe-
tencias...”, añadió Vázquez. 

Y no sólo eso ha cambiado. 
También el tipo de trabajo que se 
ofrece desde las organizaciones. 
“Será una relación distinta, pro-
moviendo los trabajadores por 
cuenta propia, de forma que las 
plantillas serán más extendidas, 
con nuevas estructuras de cola-
boración y organización y un 
compromiso distinto, por proyec-
tos, y donde harán falta diferentes 
maneras de retener el talento”, 
concluyó la portavoz de Adecco. 

Ignacio Cristóbal, director del 
servicio de Desarrollo Económi-
co de la UN, habló de sus propias 
características como empresa. 
“Formamos a personas para que 
tengan talento y nosotros lo ges-
tionamos dando bastante con-
fianza a quien quiere unirse al 
proyecto; de alguna manera, de-
jamos hacer, porque tenemos fa-
cultativos, investigadores,... y 
ellos son los que saben; damos li-
bertad pero con responsabili-
dad, porque en el fondo también 
estamos orientados a resulta-
dos”, explicaba. 

2. ¿Hay trabajadores 
talentosos que se 
vuelven vagos? 
“El problema es que las empre-

to es hacer algo magnífico de una 
forma aparentemente fácil, con 
pasión, con esfuerzo, con mucho 
trabajo por detrás, con mucho 
trabajo en equipo y con alguien 
que anime”, definió. Por eso, la 
gestión debe empezar desde el 
momento en el que un trabaja-
dor entre en el empresa, y hasta 
que lo desempeñe de una mane-
ra  “excelente”. “Es importantísi-
mo que a las nuevas generacio-
nes les acojamos en las organiza-
ciones y les transmitamos no 
sólo el conocimiento teórico, si-
no la pasión, el objetivo, el pro-
yecto, y también esa historia de 
la compañía. Hay que tener una 
vinculación emocional con las 
nuevas generaciones. Eso va a 
hacer a las compañías competiti-
vas”, advertía. 

sas, a veces, somos magníficos 
desmotivadores; no generamos 
las condiciones para que esa mo-
tivación se mantenga. Hay per-
sonas que no están siendo apro-
vechadas por las organizacio-
nes... tendrá que ver con la 
relación con su mando, tendrá 
que ver con las organizaciones...” 
apuntó Urdíroz, aunque tam-
bién señaló que  a veces las em-
presa no tiene nada que ver y se 
debe más a motivos personales. 
Belén Aldaz apostó por mirar 
dentro de la empresa: “Nosotros 
buscamos implicación y com-
promiso y, si alguien se vuelve 
vago -yo diría más desmotivado-, 
es responsabilidad de la empre-
sa, por no tener un proyecto 
atractivo, acorde a lo que esa per-
sona está buscando”.  

3. ¿Cuál es el perfil del 
nuevo trabajador? 
“El trabajador está cambiando. 
Hay mucha gente joven y la con-
ciliación es un tema importante, 
y tiene cierta sensatez. El trabajo 
exige flexibilidad y a veces es 
complicado, sobre todo, si tienes 
sedes en varias partes del mun-
do, como nosotros”, apuntó el di-
rector de RRHH de MTorres, al 
tiempo que reconoció que el tra-
bajador actual demanda más in-
formación por parte de la com-
pañía; es más exigente.  

En el caso de Viscofan, a las 
nuevas incorporaciones piden 
“trabajo en equipo, perseveran-
cia, orientación al cliente e in-
quietud por el aprendizaje, por-
que es un valor importantísimo y 

va a ser una herramienta del fu-
turo; también flexibilidad para el 
cambio... Y, ahora mismo, dos pi-
votes importantísimos son las 
competencias lingüísticas y la 
capacidad de desplazarse, de via-
jar y de entender otras culturas”, 
señaló Belén Aldaz. 

Para Ignacio Cristóbal, los  
nuevos trabajadores tienen una 
menor resistencia a la presión. 
“Tenemos que saber cómo diri-
gir a estas personas. Además, 
son personas que demandan 
más autonomía, opina sobre sus 
deberes y conoce bien sus dere-
chos. Tenemos que quitarnos cli-
chés del ordeno y mando. La gen-
te no quiere comunicación, quie-
ren transparencia, para sacar 
sus propias conclusiones”, afir-
mó.
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Una joven, frente a cuatro directivos en la entrevista de selección. SHUTTERSTOCK

La UN convoca una beca para realizar 
una tesis sobre medios digitales  

La Universidad de Navarra, a través del Cen-
tro de Estudios de Internet y Vida Digital, con-
voca una beca de cuatro años para realizar 
una tesis doctoral sobre medios digitales. Las 
personas interesadas deben enviar su candi-
datura, como máximo, el 4 de mayo. La beca 
está dotada con 13.100 euros al año. Más datos 
en  www.unav.edu/web/digital-studies/home.

El emprendedor Daniel Parente ofrece 
una ‘máster class’ en Creanavarra 

Daniel Parente, directivo de Hydra Interactive 
Entertainment, fundador de BootStart y de Al-
batech, es nuevo miembro del comité de exper-
tos de la escuela de diseño Creanavarra. Ade-
más, ofrecerá una máster class gratuita y libre 
este jueves. La cita tendrá por título ‘Estrategias 
para entrar con éxito en la industria de los vi-
deojuegos’. Más datos en  www.creanavarra.es. 

La UPNA celebra este miércoles 
su feria de empleo en El Sario  

La Universidad Pública de Navarra acogerá es-
te miércoles, en el edificio El Sario, el noveno fo-
ro de empleo, al que acudirán una treintena de 
empresas para ofrecer sus vacantes y dar a co-
nocer sus necesidades de personal. La cita está 
abierta a alumnos y titulados del centro, y se de-
sarrollará en horario de mañana y tarde, desde 
las 10 a las 14 horas y de 15.30 a 19.00 horas.

tendencias

en diez 
líneas

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

L 
OS empresarios y direc-
tivos se convierten tam-
bién en jueces durante 
un proceso de selec-

ción. De su decisión última de-
pende que una u otra persona pa-
se a engrosar la plantilla. Por eso, 
cuando hay que enfrentarse a ese 
momento decisivo de la entrevis-
ta de trabajo, no está de más sa-
ber qué opinan ellos, qué valoran 
y qué detestan. Algo así ha conse-
guido hacer la consultora de re-
cursos humanos Hays, en su 
Guía del  Mercado Laboral de 
2016. Tras entrevistar a más de 
1.700 responsables de selección 
de grandes y pequeñas empresas 
de España, se pueden extraer al-
gunas conclusiones comunes. La 
primera de ellas es que la mayo-
ría quiere ampliar plantilla a lo 
largo del presente ejercicio (un 
69%). La segunda, que el 40% tie-
ne miedo de que sus trabajadores 

se vayan a otra empresa, seis 
puntos más que un año antes. 

A raíz de ahí, la encuesta abor-
da toda una serie de cuestiones, 
enfocadas a saber qué tipo de em-
pleados quieren las empresas, 
qué cualidades deben tener y qué 
defectos tienen que corregir. Así, 
según las organizaciones, los 
errores más graves que puede 
cometer un candidato a durante 
una entrevista de trabajo pasan 
por ser antipático y arrogante. 
Es, sin duda, el defecto más co-
mentado, hasta el punto de que 
en ello coincide un 66% de los en-
cuestados. Le siguen, con un 58% 
de opiniones coincidentes, la fal-
ta de interés y la falta de honesti-
dad, lo que sin duda decanta la 
balanza hacia el lado negativo a la 
hora de la selección. 

Los entrevistadores también 
tienen en cuenta otros aspectos 
del candidato; sobre todo, cómo 
se desenvuelve ante preguntas 
relacionadas con su currículo. 
En definitiva, tratan de analizar 

no, son importantes las nuevas 
tecnologías (un 49%). Y una de las 
características que cada vez valo-
ran más las empresas es la capa-
cidad de liderazgo (un 37% de los 
empresarios habló expresamen-
te de esta cualidad). 

Todas ellas serán necesarias 
independientemente del puesto 
al que se quiera optar. Bien es 
cierto que los perfiles que más 
buscan las empresas en estos 
momentos son tres: comerciales 
(un 48%), ingenieros (31%) e infor-
máticos (un 25%). Pero, claro es-
tá, hay un sinfín de profesiones 
con mayor o menor demanda pe-
ro que siguen siendo necesarias.  

Sí es cierto que cada vez más, 
los empleadores detectan un de-
sajuste entre lo que las empresas 
demandan y los profesionales 
que hay disponibles en el merca-
do laboral. Así, al menos, lo cree 
un 37% de los encuestados por 
Hays. Es más, otro 27% que consi-
dera que faltan profesionales 
cualificados. A todo ello se suma 
el miedo a la fuga de talento, que 
afecta a cuatro de cada diez em-
presas. Éstas achacan a un mejor 
salario la decisión última del 
cambio (un 32%), aunque tam-
bién creen que se puede deber a 
una falta de implantación de un 
buen plan de retención del talen-
to en sus propias organizaciones 
(un 24%) y a la falta de un desarro-
llo de la carrera profesional en su 
actual puesto (20%).

Más idiomas y 
menos arrogancia

Siete de cada diez empresarios reconoce que ampliará plantilla este año, según la Guía del Mercado  Laboral de Hays.  
En ese contexto analizan los aspectos en los que más fallan los candidatos a la hora de acceder a una entrevista de trabajo. 

EN CIFRAS

mediante sus respuestas si su 
discurso es coherente y creíble. 
Por eso, un error importante es 
no ser capaz de describir esa ex-
periencia y en qué han consistido 
los trabajos que ha realizado has-
ta la fecha. Uno de cada dos em-
presarios encuestados cree que 
es un síntoma grave, que quiebra 
la confianza. Y también conside-
rar un fallo por parte del aspiran-
te realizar comentarios negati-
vos sobre antiguos jefes y em-
pleadores. 

Habilidades 
Los consejos por parte de las em-
presas no sólo se dirigen a cómo 
enfrentar una entrevista de tra-
bajo. También buscan orientar a 
las personas en búsqueda de em-
pleo o que quieren cambiar de 
puesto sobre qué conocimientos 
demandan hoy en día los emplea-
dores y, por tanto, cuáles serían 
los que podrían abrirles les puer-
tas más fácilmente para lograr 

un contrato de trabajo. Para la in-
mensa mayoría de ellos, los idio-
mas son clave. Con los ojos cerra-
dos, es algo que recomiendan es-
tudiar a todos los estudiantes. Es 
un mantra que repite el 88% de 
los encuestados. Como segunda 
habilidad importante (con un 
56% de respaldo) valoran la capa-
cidad de comunicar, de hablar en 
público, en definitiva, tener una 
buena oratoria. También, como 

82% 
PREFIERE EXPERIENCIA Las em-
presas valoran más la experiencia 
profesional que la formación. 
 

54% 
QUIERE PROACTIVIDAD Es la ca-
racterísticas más demandada, junto 
a la polivalencia y la motivación.

40% 
TEME LA FUGA DE TALENTO de 
sus empresas. Sin embargo un 47% 
reconoce que no tiene una política 
de contraoferta para evitarlo.
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los consejos del experto

LA EMPRESA

Playforapply. Nació en 2014, de la mano de cin-
co jóvenes emprendedores “para solucionar las 
necesidades de las empresas y de las personas 
en el mercado laboral”. Trabajan la inteligencia 
emocional y el desarrollo profesional a través 
del juego, para sacar el mayor potencial de los 
trabajadores de una organización y de los profe-
sionales desempleados. Colaboran con empre-
sas, universidades y ayuntamientos y han desa-
rrollado una herramienta digital. 

PARA SABER MÁS

Contacto.  La web de la empresa es 
www.playforapply.com y el teléfono  
93 151 45 24. 

+

RICARDO PARRA LIDÓN SOCIO FUNDADOR DE PLAYFORAPPLY

“La ‘titulitis’, hoy por hoy,  
aleja del mercado laboral”
B. ARMENDÁRIZ    
Pamplona 

En un momento en el que las relaciones tra-
bajador-empresa no eran precisamente fá-
ciles, nació Playforapply, una consultoría es-
pecialidad en “alinear el compromiso de los 
empleados a la organización”, “en desarro-
llar las competencias, el talento y sus valo-
res”, en definitiva, “en conseguir que la gente 
disfrute con lo que está haciendo”. Con esas 
palabras describe Ricardo Parra (Barcelo-
na, 1974) el nuevo proyecto empresarial en 
el que se embarcó hace tres años junto con 
otros cuatro socios y del que habló en las IV 
Jornadas Europeas de Recursos Humanos, 
organizadas por Forum Garrotxa en Pam-
plona. En Playforapplay trabajan, desde 
dentro, con las empresas, pero también des-
de fuera, con quienes están en búsqueda de 
un empleo, para orientarles en ese proceso, 
“mejorando su empleabilidad e incremen-
tando el valor que cada persona puede apor-
tar en un puesto de trabajo”. 
 
¿La persona muestra todo su potencial en la 
búsqueda de empleo o tiende a cohibirse? 
Las emociones influyen en el merado labo-
ral y en la posibilidad de que la persona pue-
da desarrollar y demostrar todas sus com-
petencias. Por eso es fundamental la gestión 
de la inteligencia emocional. Queremos ayu-
dar a las personas a que detecten cuál es su 
potencial y puedan demostrarlo no sólo en 
una entrevista de trabajo sino también en  
su futuro puesto. El mercado laboral está vi-
viendo una auténtica revolución y hace que 
personas, que están ahora mismo sin em-
pleo, puedan tener grandes oportunidades 
si son conscientes de cuáles son sus poten-
cialidades. Las personas cada vez tienen 
más fuerza dentro del mercado laboral. Las 
empresas buscan atraer ese talento y, la 
orientación de carreras, el poder enfocar ha-
cia donde quieres, es algo que tenemos que 
trabajar. Saber identificar dónde se van a ge-
nerar nichos de mercado es fundamental 
para  poder enfocarse hacia ellos. 
Es difícil tener claro lo que uno quiere a los 
18 años. ¿Cuesta luego redirigir esa carrera 
profesional? 
Pasan dos cosas. Con respecto a la persona, 
nos acomodamos. Es mucho más fácil. Y, 
por otra parte, el propio mercado laboral 
nos encasilla. En España, hacer un movi-
miento lateral de carrera es casi imposible. 
En otros países es obligatorio hacer cam-
bios de proyectos y de funciones. Esa versa-
tilidad es la que hace profesionales mucho 
más potentes, con una visión más global. Sí o 
sí, nos toca vivir en un mundo muy cambian-
te, en el que tenemos que ser capaces de te-
ner un autoconocimiento más profundo y, 
sobre todo, saber gestionarlo. Hay que estar 

menos condicionado por la formación de 
base y más por nuestros intereses. Y, por 
otro lado, las propias organizaciones tienen 
que abrir un poco más la perspectiva y darse 
cuenta de que las personas tienen otras po-
sibilidades diferentes a las que han tenido 
hasta ahora. 
Ahí hay mucho trabajo por hacer, porque las 
empresas pecan de ‘titulitis’. De hecho las 
tablas salariales están estipuladas no por 
valía sino por formación. 
Creo que la titulitis se ha acabado. Lo impor-
tante es la esencia de la persona, su identi-
dad, que sepa gestionar eso y transformarlo. 
La titulitis lo que genera, incluso, en estos 
momentos, es un alejamiento del mercado 
laboral. Que uno acabe su formación univer-
sitaria y empiece a sobretitularse en máste-
res por ir rellenando su tiempo antes de in-
corporarse al mercado laboral, le aleja y des-
virtúa su foco de lo que es como profesional. 
La formación se va a desagregar tanto que 
hace falta gestionarla de otra manera. Las 
nuevas tecnologías ofrecen muchas posibi-
lidades de adquirir formación con y sin títu-
lo oficial sin tener que pasar por un centro 
formativo.  

Ricardo Parra, a las puertas del CIMA, donde se celebraron las jornadas de RRHH. CORDOVILLA

¿Cómo se puede gestionar ese encasilla-
miento, cuando tu currículo no refleja lo que 
quieres hacer? 
Poniendo los pies en el suelo y teniendo en 
cuenta que la realidad tiene matices muy 
duros y que no todo el mundo tiene esa facili-
dad. Es un proceso al que hay que acercarse 
paulatinamente. Lo primero es conocerte y 
lo segundo es buscar qué es lo que te motiva. 
Eso tiene una conexión con lo que sabes y 
con lo que te gustaría hacer. Si buscas esa co-
nexión, puedes desarrollarte de una mane-
ra más potente y tienes garantías de ser feliz. 
Evidentemente, hay matices y la realidad te 
puede llevar a otro lugar. Sí es cierto que 
cuanto más cercano estés a lo que te gusta, 
va a ser mucho mejor. Una persona que vie-
ne de un sector donde ahora no hay una sali-
da profesional, que no tiene una formación 
muy profunda, quizás tiene buscar algo que 
le guste y que conecte con lo que estaba ha-
ciendo, que tenga una transición lo más pau-
latina posible. Así conseguirá que su tran-
satlántico personal vaya haciendo un viraje 
hasta que pueda ir enderezando esa trayec-
toria. Hay quien tiene una barquita y es mu-
cho más fácil. Lo que no vale es quedarte pa-

rado, meter la cabeza en el agujero y quejar-
te. Eso no ayuda ni a nivel personal ni profe-
sional.  
Pero somos una sociedad muy pendiente 
del ‘qué dirán’ y del ‘yo no valgo’. 
Cada uno tiene que buscar su hueco. Es una 
oportunidad muy grande la que estamos vi-
viendo, porque nos permite ser partícipes, 
no sólo espectadores. Cada uno pone la do-
sis que quiera, pero algo que hay poner. Ahí 
no hay elección. En los matices, sí. Para los 
jóvenes todo esto va a ser mucho más natu-
ral. A medida que nos hacemos mayores, el 
nivel de separación costará más.  
¿Como esos desempleados de más de 50 
años que no consiguen reincorporarse? 
En Estados Unidos una persona de 35 años 
ya es mayor. Y eso se va a acerca a nuestra 
realidad. 
¡Pero si en muchos casos terminan la carre-
ra a los 28! 
Sobre todo en multinacionales, la franja de 
edad baja porque se mueven en parámetros 
de mucha competitividad, muy utilitaristas. 
Afortunadamente, creo que en Europa nos 
vamos a encontrar con lo contrario. Vamos a 
tener que retomar y contactar con ese talen-
to de personas que tienen no 35 sino 50 
años; que están perfectamente capacitadas 
para reincorporarse después de haber esta-
do 2,3 ó 4 años fuera del mercado laboral. 
Hay potencial y talento pero, si no se gestio-
na, se está desaprovechando. Los seniors 
van a tener un momento mucho más impor-
tante en los próximos años.  Pero eso pasa 
por un cambio de chip. El trabajo al que va-
mos es cada vez más pequeño, de más valor 
añadido, menos físico, pero lo importante es 
no desvirtuar y pensar que la parte personal 
es fundamental. 
¿Las organizaciones valoran a las perso-
nas? 
Las organizaciones tienen un objetivo, que 
son los beneficios. Pero creo que la auténtica 
revolución es que por fin se han dado cuenta 
de que la manera más potente de generar 
beneficios es precisamente conseguir que 
las personas estén a gusto con lo que están 
haciendo. Antes era impensable.

Viscofan creará 40 empleos nuevos en 
Cáseda con dos plantas productivas  

La multinacional navarra Viscofan, dedicada a 
la fabricación de envolturas alimentarias, va a 
poner en marcha dos nuevas plantas producti-
vas en su sede de Cáseda, lo que generará 40 
puestos de trabajo, según apuntó la firma esta 
semana. Será en el segundo semestre de 2017  
cuando éstas estén listas, tras una inversión de 
26 millones de euros.

El ICEX becará a 285 personas 
interesadas en internacionalización 

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) ha 
convocado un nuevo proceso de selección para 
becar a 285 personas  y puedan especializarse y 
trabajar en internacionalización de empresas. 
Los aspirantes deberán ser titulados universi-
tarios, haber nacido con posterioridad al 1 de 
enero de 1988 y dominar la lengua inglesa. El 
plazo de solicitudes  termina el 15 de mayo.

ThyssenKrupp plantea crear 160 
empleos en su planta de Sagunto 

La multinacional ThyssenKrupp  ha iniciado 
las gestiones para la reapertura de la planta de 
Galmed en Sagunto (Valencia) antes de fin de 
año. La apertura supondría la creación de 160 
empleos. El grupo alemán cerró la galvanizado-
ra en 2013. El acuerdo de despido de sus 165 tra-
bajadores incluía el reingreso si se recuperaba 
la actividad antes del 31 de diciembre de 2020. 



30  EMPLEO DIARIO DE NAVARRA  25 DE ABRIL DE 2016

Navarra 

Ç   PERSONAL INVESTIGADOR 
PARA LA UPNA (CONTRATO TEM-
PORAL) 
Plazas.  La Universidad Pública de 
Navarra convoca un proceso selecti-
vo para la contratación en régimen 
laboral de personal investigador pa-
ra el desarrollo del proyecto de in-
vestigación Inhibidores de la nitrifi-
cación como reto para establecer la 
neutralidad nitrogenada en agrosis-
temas. En concreto, busca un Cola-
borador de Proyecto, que será con-
tratado hasta el 31 de diciembre de 
2018 con jornada parcial.  
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo oficial de graduado, licenciado, 
arquitecto o ingeniero. 
Pruebas. El proceso selectivo con-
sistirá en la valoración de los méri-
tos de los candidatos de acuerdo a la 
documentación aportada. Se tendrá 
en cuenta su formación y expediente 
académico, la experiencia profesio-
nal, la participación en proyectos, 
las publicaciones realizadas, el co-
nocimiento de idiomas y el hecho de 
haber disfrutado anteriormente de 
becas relacionadas con el proyecto. 
Plazos. Hasta el 27 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 76 del 21 de 
abril de 2016. 
 
Ç   AYUDANTES DE COCINA PARA 
EL GOBIERNO DE NAVARRA (LIS-
TA DE CONTRATACIÓN) 
Plazas.  El Gobierno de Navarra, a 
través de la dirección general de 
Función Pública, ha convocado un 
proceso selectivo para confeccionar 
dos listas de candidatos a desempe-
ñar el puesto de ayudante de cocina. 
Una de las listas se destinará a la 
contratación temporal, en función 
de las necesidades que puedan ir 
surgiendo  en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos, excluidos 
los dependientes del Departamento 
de Salud. La otra será para la forma-
ción, en situación de servicios espe-
ciales, y está dirigida únicamente al 
personal funcionario. 
Requisitos. Tener el título de For-
mación Profesional de Grado Medio 
de Técnico en Cocina y Gastrono-
mía, de la Familia Profesional de 
Hostelería y Turismo, o título decla-
rado equivalente. 
Pruebas. Se realizará una única 
prueba, que consistirá en contestar 
por escrito a un cuestionario de pre-
guntas tipo test, con varias alternati-
vas de respuesta, de las que sólo una 
de ellas será válida. 
Plazos. Hasta el 26 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 68, del 11 de 
abril de 2016. 
 
Ç  SOCIÓLOGOS PARA EL GO-

aquí hay trabajo

BIERNO DE NAVARRA (LISTA DE 
CONTRATACIÓN) 
Plazas.  La dirección general de 
Función Pública del Gobierno de Na-
varra ha convocado un proceso se-
lectivo para constituir dos relacio-
nes de aspirantes al desempeño de 
puestos de trabajo de Sociólogo, una 
para la contratación temporal y otra 
para la formación, en situación de 
servicios especiales. Además, se 
realizará una prueba de acceso al 
segundo periodo de cuatro años de 
formación en ese puesto de trabajo. 
Requisitos. Los candidatos deberán 
contar con el título de licenciado o 
graduado en Sociología o título de-
clarado equivalente. 

Pruebas. La selección se realizarán 
mediante un examen tipo test de 40 
con varias opciones de respuesta, de 
las que sólo una será válida. Los as-
pirantes dispondrán de una hora pa-
ra realizar la prueba.  
Plazos. Hasta el 26 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 68, del 11 de 
abril de 2016. 
 
Ç  PROFESORES PARA LA ES-
CUELA DE MÚSICA DE MARCI-
LLA (LISTAS DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plazas.  El Patronato de Música Vi-
cente Fontana de Marcilla ha convo-
cado un concurso-oposición para 

constituir una relación de aspirantes 
a desempeñar, de forma temporal, 
el puesto de Profesor de Escuela de 
Música en las especialidades de pia-
no, canto, guitarra, púa, acordeón, 
flauta, oboe, clarinete, saxofón, 
trompeta, trombón, bombardino-tu-
ba, percusión, gaita y jotas, en fun-
ción de las necesidades que se pro-
duzcan en el Patronato Municipal de 
Música. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Grado Medio de Música 
en la especialidad a la que los aspi-
rantes se presenten, de las convoca-
das. 
Pruebas. La fase de oposición con-
tará con dos pruebas. La primera 

consistirá en una presentación y una  
exposición de la programación di-
dáctica de la materia, durante un 
tiempo máximo de 20 minutos. En la 
segunda, los candidatos deberán 
impartir una sesión a un alumno de 
cualquier curso matriculado en la 
Escuela, con una duración de 10 mi-
nutos. Se valorarán aspectos como 
la comunicación, la relación con el 
alumno, el aprendizaje por descubri-
miento, la utilización de ejemplos 
musicales, el uso de diferentes re-
cursos y estrategias para conseguir 
un objetivo siempre musical, así co-
mo otros aspectos que el candidato 
considere oportunos.  
Plazos. Hasta el 1 de mayo. 

DN  Pamplona 

E 
N la avalancha de 
convocatorias para 
maestros y profeso-
res a nivel nacional, 

con cientos y hasta miles de 
plazas para ellos, sorprende 
ver otras que nada tienen que 
ver con la labor docente, pero 
que sin duda son una profe-
sión necesaria para prestar 
los servicios al ciudadano. Es 
el caso de los bomberos. El 
Ayuntamiento de Zaragoza se 
ha puesto manos a la obra y ha 
hecho un llamamiento para 
cubrir 40 vacantes de bombe-
ros conductores. Un número 
que puede resultar atractivo 
para los jóvenes navarros, ya 
que la proximidad geográfica 
siempre es un plus en estos ca-
sos. Eso sí, los interesados de-
berán estudiar a fondo el calle-
jero de Zaragoza, puesto que 
una de las pruebas consistirá 
en detectar la mejor ruta posi-
ble para acudir a atender una 
emergencia en puntos claves 
de la ciudad, como los hospita-
les, el aeropuerto, la estación 
intermodal, los pabellones de-
portivos o los polígonos indus-
triales. Todo ello, sin olvidar 
las exigentes pruebas físicas 
que tendrán que superar. 

Un bombero se prepara para atender una llamada de emergencias. JESÚS CASO (ARCHIVO)

Zaragoza convoca cuarenta 
plazas de bomberos conductores
Los candidatos 
deberán enfrentarse 
a unas pruebas de 
conocimiento del 
terreno y físicas

En datos 

Plazas.  El Ayuntamiento de Za-
ragoza ha convocado un proceso 
selectivo para la provisión de 40 
plazas de la categoría bombera/o 
conductor, todas ellas de turno li-
bre. 
Requisitos. Tener el título de Ba-
chiller o técnico o equivalente. 
Además, los candidatos deberán 
contar con el permiso de condu-
cir de clase C, y reunir las condi-
ciones físicas y psíquicas necesa-

rias para el desempeño de las la-
bores exigibles al puesto. 
Pruebas. La oposición se com-
pondrá de cuatro ejercicios elimi-
natarios. El primero incluirá un 
examen tipo test de 100 pregun-
tas con 3 opciones de respuesta y 
otra prueba en la que tendrán que 
elegir la mejor opción entre tres 
dadas para cada uno de los diez 
recorridos propuestos. El segun-
do ejercicio serán pruebas físicas. 
En tercer lugar tendrán que en-
frentarse a pruebas psicotécni-
cas y en cuarto lugar será una 

QR Todos los da-
tos sobre la con-
vocatoria se pue-
den consultar en 
este código qr.

prueba práctica  
de corte de piezas sobre pletina 
de acero. 
Plazos. Hasta el 9 de mayo.  
Más información. En el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zarago-
za, número, 79, de 8 de abril de 
2016.

DN Pamplona 

Hasta este jueves, día 28, empre-
sas y candidatos podrán contactar 

vía online en la quinta edición de la 
Feria Mercado Laboral Virtual, 
organizada por Universia y la red 
Trabajando.com. En esta ocasión 

se espera superar las 3.200 ofer-
tas de empleo que se lanzaron en 
la edición anterior, según apuntan 
los organizadores. Medio cente-

La Feria Mercado Laboral Virtual 
aglutina vacantes de 50 empresas

nar de empresas nacionales e in-
ternacionales de todos los secto-
res participan en este evento vir-
tual . 

Las personas interesadas de-
ben acceder a la web http://fe-
riamercadolaboral.trabajan-
do.es/, desde donde se entra en un 
recinto ferial 3D. Los asistentes 
pueden navegar de forma sencilla 
por los diferentes pabellones que 

reúnen los más de 50 stands de las 
empresas participantes. Además, 
tendrán la oportunidad de hablar 
a través de chats online con direc-
tores y responsables de recursos 
humanos y selección de algunas 
de las empresas participantes. 
Por su parte, las empresas podrán 
seleccionar los perfiles inscritos 
en sus vacantes disponibles en ca-
da uno de los stands.
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Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 68, del 11 de 
abril de 2016. 
 
Ç  ADMINISTRATIVO PARA LA 
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA 
Plazas.  La Fundación Caja Navarra 
abre el proceso de selección para la 
contratación de un profesional expe-
rimentado para el área de Adminis-
tración. 
Requisitos. La formación mínima 
requerida es  Formación Profesional 
Grado Superior - Administración y 
Finanzas. Además, los interesados 
deben contar con una experiencia 
mínima de cuatro años en un puesto 
similar. Las funciones que desarro-
llaría pasan por la realización de 
pliegos, contabilización de facturas 
y compras, conciliación bancaria, in-
cidencias informáticas y labores de 
secretaría. Por todo ello, se requie-
ren conocimientos ofimáticos. Ade-
más, se exige carné de conducir B1 y 
vehículo propio. Se valorará el cono-
cimiento de inglés y de euskera.  
Plazos. Podrán enviarse candidatu-
ras hasta el lunes 28 de abril en la di-
rección de correo: fseleccionperso-
nas@gmail.com. 
Más información. En la web 
www.fundacioncajanavarra.es. 
 
Ç  TÉCNICO EN GRADO MEDIO EN 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
EL PARLAMENTO FORAL 
Plazas.  El Parlamento de Navarra 
ha convocado una oposición para cu-
brir una plaza de Técnico/a de Grado 
Medio en Gestión Administrativa, 
correspondiente al nivel B. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de diplomado universitario, 
arquitecto o ingeniero técnico, o titu-
laciones equivalentes o superiores. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a tres pruebas. En la pri-
mera, durante un tiempo máximo de 
cinco horas, tendrán que desarrollar 
y resolver las cuestiones y supuestos 
que el tribunal proponga sobre el te-
mario. La segunda, también de cinco 
horas de duración, incluirá el desa-
rrollo por escrito de tres temas esco-
gidos al azar, uno de cada una de las 
partes del temario. El último ejerci-
cio, de cuatro horas de duración, se 
basará también en desarrollar por 
escrito uno o varios ejercicios prácti-
cos que planteará el tribunal. 
Plazos. Hasta el 1 de mayo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 62, del 1 de 
abril de 2016. 
 
Ç  OFICIAL ADMINISTRATIVO PA-
RA SAN ADRIÁN 
Plazas.  El Ayuntamiento de San 
Adrián ha convocado un concurso-
oposición para cubrir un puesto de 
trabajo de Oficial Administrativo en 
régimen laboral fijo, correspondien-
te a nivel C.  
Requisitos. Estar en posesión, co-
mo mínimo, del título de Bachillera-
to, Formación Profesional de Segun-

do Grado o equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición inclu-
ye dos pruebas.  La primera será un 
examen tipo test o de preguntas bre-
ves relacionadas con el temario. La 
segunda consistirá en elaborar dos 
documentos que versarán sobre te-
mas relacionados con los servicios 
que hay que desempeñar en el pues-
to. El planteamiento de cada su-
puesto práctico podrá efectuarse 
por el tribunal de manera escrita u 
oral o en ordenador. Asimismo podrá 
exigir que se elabore el documento a 
mano o en ordenador. 
Plazos. Hasta las 13.30 horas del 2 
de mayo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 62, del 1 de 
abril de 2016. 
 
Ç  EDUCADOR/A SOCIAL PARA LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE BORTZIRIAK-CIN-
CO VILLAS 
Plazas. La Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales de Bortziriak Cinco 
VIllas ha convocado un concurso-
oposición para cubrir una plaza de 
Educador/a Social  en régimen fun-
cionarial, sin que la plaza convocada 
suponga incremento de plazas en la 
plantilla orgánica existente en la ac-
tualidad. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de diplomado o graduado 
en Educación Social, o título decla-
rado equivalente. Los interesados 
deberán acreditar un nivel C1 de 
euskera. Además, tendrán que te-
ner carné de conducir de la clase B1 
y vehículo.  
Pruebas. Los candidatos deberán 
superar tres pruebas. La primera 
será de carácter teórica y consistirá 
en contestar por escrito varias pre-
guntas tipo test. En el segundo ejer-
cicio los candidatos deberán desa-
rrollar  uno o varios supuestos prác-
ticos. Por último, tendrán que 
superar unas pruebas de aptitud 
psicotécnica. Aquellas personas 
que no acrediten el conocimiento de 
euskera deberán, además, realizar 
una prueba de nivel tanto oral como 
escrita.  
Plazo. Hasta el 23 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 58 del 23 
de marzo de 2016. 

España 

Ç   697 MAESTROS PARA CASTI-
LLA LA MANCHA  
Plazas. La consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de Castilla La 
Mancha convoca un concurso opo-
sición para cubrir 697 plazas co-
rrespondientes al cuerpo de Maes-
tros. Por especialidades, se convo-
carán 269 plazas de  Primaria; 45 de  
Pedagogía Terapéutica; 40 de Audi-

ción y Lenguaje; 98 de Educación In-
fantil; 156 de Inglés; 46 de Educa-
ción Física y 43 de Música. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Maestro/a o el título de Grado 
correspondiente. Diplomado/a en 
Profesorado de Educación General 
Básica y el título de Maestro/a de En-
señanza Primaria son equivalentes al 
de Maestro/a a efectos de docencia. 
Pruebas. La oposición se articulará 
en dos fases. En la primera, los can-
didatos tendrán que desarrollar por 
escrito un tema elegido entre dos  
extraídos al azar por el tribunal; y 
tendrán que realizar una prueba 
práctica de especialidad. En la se-
gunda fase, deberán presentar una 
programación didáctica y presentar 
y defender una unidad didáctica.  
Plazo. Hasta el 4 de mayo.  
Más información. En el Diario Ofi-
cial de Castilla-La Mancha, número 
71, del 14 de abril de 2016. 
 
Ç   1.500 PROFESORES DE SE-
CUNDARIA, FP Y ESCUELAS DE 
IDIOMAS PARA MADRID  
Plazas. La consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comuni-
dad de Madrid convoca proceso se-
lectivo para el ingreso y accesos a 
los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional y 
Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, y para la adquisición de 
nuevas especialidades por los fun-
cionarios de dichos cuerpos. En to-
tal ofrece 1.500 vacantes (1.295 pa-
ra Enseñanzas Secundarias, 170 de 
FP y 35 de Escuelas de Idiomas). 
Requisitos. Para optar a las plazas 
de Secundaria y EOI, es imprescindi-
ble contar con el  título de doctor, li-
cenciado, ingeniero, arquitecto o el 
título de grado correspondiente, 
además de la formación pedagógica 
y didáctica exigida. Para profesor de 
FP, los candidatos deben tener el tí-
tulo de diplomado universitario, ar-
quitecto técnico, ingeniero técnico o 
el título  de grado, además de la for-
mación pedagógica requerida. 
Pruebas. La fase de oposición cons-
tará de dos pruebas, divididas en 
dos partes, cada una de ellas. En la 
primera, los candidatos deberán en-
frentarse a unos ejercicios prácticos 
y al desarrollo de un tema elegido 
por el aspirante de entre los extraí-
dos al azar. En la segunda tendrán 
que elaborar una programación di-
dáctica y  la defensa de una unidad 
didáctica. 
Plazo. Hasta el 1 de mayo.  
Más información. En Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, número 
81, del 11 de abril de 2016. 
 
Ç   86 MAESTROS PARA LA RIOJA  
Plazas. La Consejería de Educación, 
Formación y Empleo de La Rioja ha 
convocado un proceso  selectivo pa-
ra el acceso al Cuerpo de Maestros 
y para la adquisición de nuevas es-
pecialidades para los funcionarios 

del cuerpo mencionado. En concre-
to, se ofertan 86 plazas, cinco de 
ellas reservadas para personas con 
discapacidad. Por especialidades, la 
oferta es la siguiente: Educación In-
fantil (30), Inglés (8), Educación Físi-
ca (10), Música (8), Pedagogía Tera-
péutica (10),  Audición y Lenguaje 
(5) y Educación Primaria (15).  
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Maestro/a o título de 
grado correspondiente; diploma-
do/a en profesorado de Educación 
General Básica; Maestro/a de Pri-
mera Enseñanza; o Maestro/a de 
Enseñanza Primaria. 
Pruebas. La fase de oposición cons-
tará de dos pruebas de carácter eli-
minatorio. La primera se dividirá, a su 
vez, en dos exámenes: unos ejercicios 
prácticos y el desarrollo de un tema 
elegido por el aspirante de entre los 
extraídos al azar. La segunda prueba, 
a su vez, también tendrá dos partes:  
la elaboración y defensa de una uni-
dad didáctica, por un lado, y de una 
programación didáctica, por otro. 
Plazo. Hasta el 1 de mayo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de La Rioja, número 40, del 11 
de abril de 2016. 
 
Ç   546 PROFESORES PARA ASTU-
RIAS 
Plazas. El Principado de Asturias 
ha convocado un concurso oposi-
ción para cubrir un total de 546 pla-
zas de profesores de Enseñanza 
Secundaria, profesores técnicos de 
FP y profesores de Música y Artes 
Escénicas. De las 546 vacantes, 
478 corresponden a Secundaria (de 
ellas 127 de promoción interna), 63 
de FP y 5 de Música y Artes Escéni-
cas (1 de promoción interna). 
Requisitos. Para el ingreso en Se-
cundaria y Música y Artes Escéni-
cas se exige el título de doctor, li-
cenciado, ingeniero, arquitecto o el 
título de grado correspondiente u 
otro título equivalente. Para el in-
greso en FP: una diplomatura uni-
versitaria, arquitectura técnica, in-
geniería técnico o el título de grado 
correspondiente u otro título equi-
valente. En cualquier caso, se exige, 

además, estar en posesión de la 
formación pedagógica y didáctica 
requerida. 
Pruebas. Incluirán la realización de 
un ejercicio práctico y el desarrollo 
de un tema elegido por el aspirante 
de entre los extraídos al azar; así co-
mo la elaboración y defensa de una 
unidad y programación didáctica. 
Plazo. Hasta el 25 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias, nú-
mero 77, del 5 de abril de 2016. 

Becas 

Ç  MBA EN ESTADOS UNIDOS 
Plazas. La Cátedra Universidad-
Empresa Juan Miguel Villar Mir y la 
Fundación Juan Miguel Villar Mir 
convocan una beca para ingenieros 
españoles que quieran cursar un 
MBA en Estados Unidos.  
Requisitos. Haber obtenido el título 
de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos en una universidad españo-
la, dentro de los cinco años natura-
les anteriores a esta convocatoria. 
Haber sido admitido por el centro 
extranjero donde se pretende estu-
diar, y tener superados los exáme-
nes para poder matricularse y acre-
ditarse el dominio del idioma inglés. 
Características. La beca se conce-
derán por dos cursos completos, 
para estudiar en Estados Unidos. 
Su cuantía es de 24.000 euros por 
cada curso escolar. En total son 
48.000 euros. Este importe está 
destinado a cubrir las necesidades 
de alojamiento, manutención y via-
jes de los becados. Además se cu-
bre el importe íntegro de la matrí-
cula del MBA incluyendo, si así lo 
exige la universidad o centro, el se-
guro médico y de accidentes para el 
becario 
Plazo. Hasta el 13 de mayo. 
Más información. En la web de la 
Cátedra Universidad-Empresa 
Juan Miguel Villar Mir (www1.ca-
minos.upm.es/Villar/es/inicio).

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedor. Fueron cinco 
profesores de la Universidad 
Pública de Navarra.  
Empresa. Anteral nació en 
2010 como una spin-off del 
Grupo Antena de la Universi-
dad Pública de Navarra.  Su 
misión consiste en llevar los 
últimos avances en tecnolo-
gías de antenas y de teraher-
cios a la industria, las empre-

Tecnologíasas y los clientes, con el fin de 
que puedan obtener ventajas 
competitivas y estratégicas.  
Desarrollan tanto antenas pa-
ra el sector aeroespacial co-
mo productos para cliente 
particulares. La mitad de su 
presupuesto lo destinan a pro-
yectos de investigación.  Parti-
cipan en varios consorcios in-
ternacionales. 

Clientes. El 40% de su factu-
ración procede de clientes in-
ternacionales. Entre ellos se 
encuentra la Agencia Espa-
cial Europea, Indra o centros 
tecnológicos como el de Osa-
ka, en Japón o US Naval Re-
search Laboratory (Labora-
torio de Investigación Naval 
de Estados Unidos). 
Facturación. 2015 lo cerra-

ron con una facturación de 
270.000 euros. Para el próxi-
mo ejercicio prevén doblarla.  
Plantilla. Anteral emplea a 
siete personas. Durante este 
año han previsto realizar tres 
contrataciones.  
Contacto. Se encuentra en el 
Edificio I + D Jerónimo de 
Ayanz. Su web es www.ante-
ral.com 

Los terahercios abren 
las puertas a un sinfín 
de aplicaciones en la 
industria, la seguridad o 
la conexión de redes

Anteral, tecnología aeroespacial 
para los hogares y la industria

emprendedores

RUBÉN ELIZARI  
Pamplona 

Posiblemente su móvil, su tablet 
o su ordenador se conecten a la 
Red a través de wifi. Los datos de 
las páginas web que llegan a sus 
dispositivos ‘viajan’ por una  ima-
ginaria autopista cuya capacidad 
se encuentra, ahora mismo, limi-
tada. Los límites tanto al número 
de datos que viajan por esa carre-
tera invisible por la que se trans-
mite la información como la velo-
cidad a la que lo hacen los pone el 
espectro radioeléctrico.   

De izda a derecha: Mikel Goñi (Ingeniero desarrollo), Diego Gastón (Ingeniero I+D), Gonzalo Crespo (gerente), Itziar Maestrojuán (Responsable depar-
tamento THz), Aitor Martínez (Responsable departamento de Antenas), Víctor Torres (Ingeniero I+D) y Daniel Valcazar (Ingeniero I+D). EDUARDO BUXENS

ra Screen. El objetivo del proyec-
to consiste en desarrollar una cá-
mara multifrecuencial para ins-
peccionar en tiempo real objetos: 
“Con una misma cámara se pue-
de revisar si un equipaje contiene 
líquidos, metales o explosivos. 
En el contexto actual reducirá las 
colas para pasar los controles de 
seguridad”. Está previsto que el 
próximo año, en 2017, se teste en 
el aeropuerto de Bristol, en Ingla-
terra.   

Otro de los proyectos euro-
peos en los que participan, finan-
ciado por H2020, y además lide-
rado por la multinacional Eric-
son, es M3Tera. Persiguen 
reducir el coste de fabricación de 
los chip que emplean los teraher-
cios: “Esta tecnología, como to-
das las nuevas, resulta cara.  Aho-
ra, el reto es abaratarla para ha-
cerla más accesible”, explica 
Gonzalo Crespo.  

Otra de sus líneas de investiga-
ción la realizan de la mano de Ce-
ner (Centro de Energías Renova-
bles) con la financiación del Go-
bierno de Navarra. “El nombre 
del proyecto es Terahum. Esta-
mos midiendo la humedad de los 
pellets utilizados en las estufas 
de biomasa”.  

Antenas en siete satélites 
Las antenas de un satélite son 
uno de los componentes más sen-
sibles. De ellas depende comuni-
car a la tierra datos científicos, 
meteorológicos o la señal de un 
canal de televisión. La tecnología 
de Anteral se encuentra instala-
da en siete satélites. Gonzalo 
Crespo cuenta que dos ya se en-
cuentran en órbita: “En 2016 se 
pondrán en órbita otros dos más 
con nuestras antenas y para el 
año que viene tenemos cerrados 
tres más”, explica.  

Entre sus clientes se encuen-
tran Airbus, Indra o la Agencia 
Espacial Europea. Es más. El 40% 
de su facturación procede de 
clientes internacionales.  En este 
capítulo, el de la cuenta de resul-
tados, sigue una línea ascenden-
te.  El último ejercicio lo cerraron 
con una facturación de 270.000 
euros. La previsión para 2016 es 
incluso llegar a duplicarlo. Esto 
repercute directamente en el em-
pleo. Este año prevén realizar 
tres contrataciones más.   

Anteral es un claro ejemplo so-
bre cómo rentabilizar el conoci-
miento gracias a las sinergias en-
tre el mundo académico y la em-
presa: “Todos los equipos que 
utilizamos son de la UPNA. Sin 
ellos, no podríamos tener acceso 
a los equipos y la tecnología nece-
saria para generar proyectos con 
un alto valor”. 

Las multinacionales del sec-
tor ya están investigando y desa-
rrollando, para hacerla más acce-
sible, la tecnología basada en los 
terahercios. En un rango radioe-
léctrico diferente al wifi, la veloci-
dad a la que pueden transmitirse 
los datos y su capacidad es osten-
siblemente mayor.  

Esta es sólo unas de las aplica-
ciones que llegarán a nuestras vi-
das gracias a esta tecnología. Pre-
cisamente el conocimiento de los 
terahercios es el corazón de An-
teral, una spin-off surgida de la 
UPNA (Universidad Pública de 
Navarra) y fundada en 2010 por 
cinco profesores del grupo de an-
tenas con el propósito de transfe-
rir su conocimiento a la industria 
navarra, generar valor y así, lo-
grar que la economía de la Comu-
nidad foral sea más competitivo.   

Con un ADN innovador—la 

mitad de su presupuesto se desti-
na a este fin—, se dedican tanto al 
desarrollo de antenas, sobre todo 
para el sector aeroespacial, y al 
diseño de productos basado esta 
la tecnología.  

El gerente de Anteral, Gonzalo 
Crespo López, explica que desde 
principios de este siglo se han da-
do grandes avances que van a ha-
cer que las aplicaciones en nues-
tro día a día vayan a aumentar de 
forma exponencial.  Esta tecnolo-
gía tiene aplicaciones transver-
sales que van desde el hogar, el 
Internet de las Cosas pasando 
por la industria 4.0  

Aplicaciones en la industria 
La industria será una de las gran-
des beneficiadas de esta tecnolo-
gía. Gracias a los terahercios es 
posible medir y controlar los pro-
cesos productivos de manera au-

tomatizada y además, las ondas 
que se comunican en esta fre-
cuencia aportan información 
adicional en tiempo real.  Uno de 
los valores añadidos que ofrece 
esta tecnología frente a otras es 
la posibilidad de atravesar mate-
riales como el papel o el cartón 
para ver qué hay más allá de 
ellos. Esta tecnología resulta ex-
tramadamente útil, por ejemplo, 
en las líneas de envasado de la in-
dustria agroalimentaria, donde 
es imprescindible detectar cual-
quier objeto extraño.  De hecho, 
Anteral participa en el proyecto 
Tera Food para lograr este fin.   

Otra de las aplicaciones de los 
terahercios, en la que ya están 
trabajando, es  la seguridad aero-
portuaria. Están desarrollando,  
con la ayuda de la financiación 
del séptimo programa marco de 
la Unión Europea, el proyecto Te-
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Caja única y control 
exclusivo del jefe

Luis Pineda no distinguía entre 
su dinero, el capital de Ausbanc 
o las cuentas de las empresas de 
su entramado. Todo, según se 
explica en los atestados policia-
les, era una “caja única” que el 
líder de la trama controlaba a 
su antojo. En esa misma caja, 
además, se mezclaba el dinero 
que entraba en Ausbanc por sus 
tres principales vías de finan-
ciación: las extorsiones a enti-
dades bancarias, que eran pa-
gadas en forma de patrocinios y 
publicidad en sus revistas; las 
subvenciones públicas obteni-
das en claro fraude de ley; y el 
dinero de los asociados de Aus-
banc. Mandos de la UDEF re-
cuerdan que buena parte del di-
nero que pagaron esos asocia-
dos, y no sólo los chantajes o el 
dinero público, acabó en el bol-
sillo de Pineda y sus colabora-
dores más cercanos.

Imagenes del bar y de la agencia de viajes de Luis Pineda. J. R. LADRA

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Los expertos de la Unidad contra 
la Delincuencia Económica y Fis-
cal de la Policía (UDEF) adelantan 
que tardarán meses en poder valo-
rar el inmenso imperio económi-
co que Luis Pineda, presidente de 
la Asociación de Usuarios de Ser-
vicios de Banca (Ausbanc), logró 
crear gracias a las extorsiones a 

bancos y personas físicas, a las 
subvenciones fraudulentas de la 
Comunidad de Madrid y del Minis-
terio de Sanidad, y a la apropiación 
directa de las cuotas de sus socios. 
Lo que sí tienen ya en su poder los 
investigadores de la operación 
Nelson son las pruebas de que Pi-
neda cebó durante años sus más 
de 30 empresas, muchas de ellas 
meras compañías instrumentales 
o simplemente negocios ruinosos, 
casi exclusivamente con dinero 
procedente de la asociación sin 
ánimo de lucro. Y que lo hizo a tra-
vés de falsos contratos o facturas 
por trabajos inexistentes. 

El descaro de Pineda y de su cír-
culo de confianza llego al extremo 
de que Ausbanc financió directa-

Según la UDEF, Pineda 
desvió a sus bolsillos  
7 millones procedentes  
de cuotas y subvenciones 
fraudulentas

Los chantajes de Ausbanc 
financiaron bares y otros 
negocios de su presidente

principal imputado de la opera-
ción Nelson usó para una impre-
sionante operación de saqueo de 
la organización subvencionada. 
De acuerdo a la Policía Judicial, Pi-
neda desvió a 11 de sus mercanti-
les de la trama empresarial de Ro-
sales, como ya se la denomina, 
7.184.051 euros en el último lustro. 

Sin concursos 
El bar no fue el mayor beneficiario 
de las empresas de Pineda. En ese 
mismo período, la trama extorsio-
nadora desvió a Viajes Ausaventu-
ra y a su matriz, Desarrollos Turís-
ticos y Sociales, 2.811.489 euros. La 
fórmula utilizada, como en casi to-
das sus maniobras, fue sacar de la 
caja de Ausbanc dinero para in-
gresarlo en sus propias empresas 
como pago por supuestos servi-
cios, en este caso turísticos, que Pi-
neda adjudicaba directamente a 
su entramado, aunque legalmente 
Ausbanc, al ser una asociación sin 
ánimo de lucro, debería haber 
convocado concurso. 

Lo más increíble del caso, admi-
ten los investigadores, es que Pi-
neda no ocultaba que Ausventura 
le pertenecía. Esa agencia está 
también en Pintor Rosales 70 y su 

mente la caja de un bar de copas 
que el presidente de Ausbanc re-
genta en el número 70 del paseo 
del Pintor Rosales en Madrid. Se-
gún los datos en poder del juez 
Santiago Pedraz, el local, denomi-
nado El Club de la Buena Vida, re-
cibió en los últimos cinco años 
411.564 euros de la asociación de 
usuarios a través de transferen-
cias directas por servicios que su-
puestamente el bar realizó a la en-
tidad sin ánimo de lucro. 

El número 70 del paseo de Ro-
sales se convirtió en el epicentro 
de la investigación de la UDEF. En 
ese inmueble no sólo se radica la 
sede de Ausbanc y el propio bar de 
Pineda, sino buena parte de las 
tres decenas de empresas que el 

correo corporativo es ausventu-
ra@ausbanc.com. La mercantil 
Desarrollos Turísticos y Sociales, 
como la propia Ausbanc, fue bene-
ficiada con subvenciones de la Co-
munidad de Madrid. En la causa 
consta una ayuda de 3.000 euros 
de la Consejería de Empleo, Turis-
mo y Empleo por “formación”. 

Otra de las formas del desvío 
de dinero de las arcas de Aus-
banc, nutridas a su vez de las ex-
torsiones y subvenciones, a las 
empresas de Pineda era el au-
toalquiler, ya que el imputado era 
dueño de las sedes de la asocia-
ción, siempre en Pintor Rosales 
70. Ausbanc transfirió a la em-
presa Estructuras y Servicios In-
mobiliarios, propiedad del dete-
nido, 302.609 euros por contra-
tos falsos o manipulados, de 
acuerdo con la investigación.
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Crecen los trabajadores que compatibilizan pensión y salario

J. L. G.  Madrid
 

Las últimas reformas han am-
pliado las variedades de jubila-
ción que tienen los trabajadores 
en España. Además de la fórmula 
ordinaria (retiro al cumplir la 

Las cifras aumentan 
con suma rapidez  
hasta rebasar las  
25.000 personas, en  
su mayoría autónomos

edad legal) están vigentes la jubi-
lación activa, que permite cobrar 
la mitad de la pensión y seguir 
trabajando con una aportación 
de solidaridad del 8% del salario 
percibido; y la jubilación parcial 
anticipada, que compagina parte 
del salario y de la pensión e inclu-
ye la que se realiza por contrato 
de relevo. Y además, los trabaja-
dores pueden seguir trabajando 
más allá de la edad legal para acu-
mular una mayor prestación 
cuando decidan cobrarla. 

Los datos de la Seguridad So-

cial muestran que compatibili-
zar media pensión con la activi-
dad laboral está creciendo con 
rapidez al pasar de los 9.094 ca-
sos de 2013 a los 18.066 de 2014 y 
los 25.086 de los once primeros 
meses de 2015. En su gran ma-
yoría son trabajadores autóno-
mos; el resto de regímenes úni-
camente acumuló 3.909 casos el 
año pasado. 

Por otro lado, las jubilaciones 
anticipadas crecen a un ritmo 
cercano al 5% y sumaron en el pe-
riodo enero-noviembre del año 

pasado 120.684, el 44% de las 
274.984 registradas. También en 
este apartado las mujeres se lle-
van la peor parte, ya que son solo 
un tercio las que se retiran antes 
de la edad ordinaria, cuando los 
varones son la mitad. 

Retiro voluntario 
Y en referencia a las diferentes 
fórmulas de jubilación, la infor-
mación facilitada al Congreso 
muestra con pocas dudas por dón-
de van las preferencias de los tra-
bajadores españoles: el retiro vo-

luntario crece el 23% y ya supone 
casi el 12% de todas las jubilacio-
nes; el no voluntario, en cambio, 
baja, aunque todavía representa 
el 19%. Además, la jubilación par-
cial afectó al 8,8% del total y la es-
pecial a los 64 años (en proceso de 
desaparición), al 1,4%. 

Por otro lado, en el caso de las 
jubilaciones no anticipadas, las 
demoradas -edad superior a la 
mínima ordinaria- fueron casi el 
5% del total, las parciales solo re-
presentaron 0,04% y las ordina-
rias el 51% (141.205).

JOSÉ LUIS GALENDE 
Madrid 

 

Abandonar lo antes posible el 
mercado laboral y cobrar una 
pensión parece ser la principal 
aspiración de los trabajadores 
españoles que rebasan la barre-
ra de los 60. Tal deseo no casa 
bien con la salud económica de 
la Seguridad Social, que desde 
hace muchos años persigue que 
la edad real de retiro se acerque 
cada vez más a la legalmente de-

nominada ‘edad ordinaria’, si-
tuada en 2016 en 65 años y cua-
tro meses.  

Sin embargo, el deseo de jubi-
larse lo antes posible desborda 
de momento las medidas de re-
traso de la jubilación en vigor 
desde 2013 y la edad real de reti-
ro vuelve a bajar, tras alcanzar 
el máximo en 2013, con 64, 33 
años. En 2015, con datos del mes 
de noviembre que la propia Se-
guridad Social ha facilitado al 
Congreso, esa cifra se situó en 

La jubilación voluntaria 
anticipada, modalidad  
creada en 2013, supuso 
el año pasado un 12% del 
total, tras crecer el 23%

Las mujeres y los 
trabajadores autónomos 
se retiran más tarde que 
los asalariados del 
régimen general

La edad real de retiro vuelve a bajar al 
dispararse las jubilaciones anticipadas
La edad media de abandono del mercado laboral se sitúa en 64,33 años

Un grupo de mujeres jubiladas realizan ejercicios al aire libre. ARCHIVO

64,09 años (casi tres meses me-
nos), tras descender por segun-
do ejercicio consecutivo. La cau-
sa hay que buscarla en el fuerte 
crecimiento de las jubilaciones 
anticipadas voluntarias. 

El endurecimiento de las con-
diciones de acceso a la jubila-
ción en los últimos años ha sido 
notable y se ha producido por 
varias vías: aumento de la edad 
de retiro, del periodo de cotiza-
ción necesario para lograr una 
pensión ‘completa’, del periodo 
de cómputo para el cálculo de la 
base reguladora, por las nuevas 
exigencias para la jubilación an-
ticipada por contrato de relevo, 
la supresión de la jubilación vo-
luntaria a los 64 años... Y otras.  

Todas ellas encaminadas a re-
trasar la edad  real de retiro, bien 

por vía directa o por las penaliza-
ciones que conlleva la jubilación 
anticipada. 

¿Que ha sucedido entonces 
para que la realidad vaya en di-
rección contraria a los planes 
del legislador? Pues que en 2013 
se creó la modalidad de jubila-
ción anticipada voluntaria, tan-
to para los trabajadores asala-
riados como para los autóno-
mos, que supuso que ya ese 
mismo año se acogieran a ella 
más de 21.000 personas, cifra 
que fue al alza en los dos años si-
guientes: casi 29.000 en 2014 y 
cerca de 33.000 en los once pri-
meros meses de 2015. 

Desconfianza 
Además, aunque no figura en la 
información facilitada por la se-

guridad Social al Parlamento 
español, hay otra circunstancia 
relacionada con la incertidum-
bre que están arrojando las últi-
mas reformas y el elevado défi-
cit que desde hace varios años 
aqueja al sistema y que amena-
za con convertirse en crónico.  

La desconfianza de los traba-
jadores está favoreciendo aque-
lla máxima cinematográfica de 
‘toma el dinero y corre’. Los afi-
liados a la Seguridad Social es-
tán dispuestos a sufrir descuen-
tos en su pensión no solo por de-
jar de trabajar antes de la edad 
oficial, sino también por el rece-
lo de qué pasará en el futuro. 

Y aunque la Seguridad Social 
estima que la elevada tasa de ju-
bilaciones anticipadas se man-
tendrá hasta el año 2018, esta 

El sistema de pensiones m

EN CIFRAS

 65 
 
AÑOS Y CUATRO MESES es la 
media de edad ordinaria de 
jubilación en 2016. 
 

64,33 
AÑOS Es la edad media de aban-
dono del mercado laboral. 
      64,09 
 
AÑOS es la  edad media de jubila-
ción en noviembre de 2015. 
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FUNCIONES
Su cometido principal será el montaje de máquinas 
con complejidad técnica, con un grado de destreza

proyecto.

PERFIL PROFESIONAL

procesos de montaje mecanizado, que aporte un buen 
conocimiento y habilidades en su profesión, que tenga 
gusto por el detalle y por hacer un trabajo de calidad.

Se requiere Formación Profesional Grado Superior en 
la especialidad de Mecánica, Mecanizado o Manteni-
miento Industrial o Ingeniería Técnica Mecánica.

Persona proactiva, con actitud positiva hacia la mejora 
continua como medio para el desarrollo profesional y 
personal dentro de la Organización.

Se valorarán conocimientos de idiomas.

GRUPO INDUSTRIAL MTORRES SELECCIONA
PARA SU ÁREA INDUSTRIAL-PRODUCCIÓN

TÉCNICO MONTAJE MECÁNICO SENIOR

Las personas interesadas en participar en el proceso deberán enviar su CV por correo electrónico a: 
seleccion.rrhh@mtorres.es indicando en el asunto “Proceso Selección Técnico Montaje Mecánico”              

puede acentuarse aún más -ya 
representan cerca de la mitad 
del total de nuevas jubilaciones- 
con un elemento que va a pesar 
sobre la cuantía de las nuevas 
pensiones a partir del 1 de enero 
de 2019.  

Volverá a crecer 
En esa fecha se aplicará por pri-
mera vez a las nuevas prestacio-
nes el denominado ‘factor de 
sostenibilidad’, relacionado con 
la esperanza de vida, lo que casi 
con toda seguridad va a suponer 
un recorte adicional de la pen-
sión esperada.  

Esta circunstancia llevará a 
miles de trabajadores a evitar 
ese riesgo, adelantando un año 
o unos meses el acceso a su 
prestación porque la penaliza-
ción que ello suponga puede ser 
inferior o similar a la de la apli-
cación del nuevo recorte. 

En cualquier caso, a medio y 
largo plazo será inevitable que 
la edad de retiro crezca, porque 
el retraso de la edad legal de ju-
bilación -67 años en 2027- arras-
tra tras de sí la edad mínima a la 
que se puede acceder a una pen-
sión, que es de dos o cuatro años 
por debajo de ese nivel, en fun-
ción de si el retiro anticipado es 
voluntario o forzoso. Por ejem-

plo, este año, el voluntario es a 
partir de los 63 años y cuatro 
meses, siempre que el trabaja-
dor tenga cotizados al menos 35 
años. O 61 años y cuatro meses si 
es forzosa, salvo aplicaciones de 
disposiciones transitorias de la 
ley que reformó el sistema en el 
año 2011. 

Por otro lado, aunque a corto 
plazo el aumento de las jubilacio-
nes anticipadas puede complicar 
ligeramente la salud financiera 
del sistema, a largo plazo esta de-
cisión no es tan perjudicial como 
podría pensarse, ya que las pena-
lizaciones por cada trimestre de 
adelanto sobre la edad legal son 
lo suficientemente elevadas co-
mo para que al final de la vida del 
pensionista el organismo no ha-
ya perdido dinero por esta cir-
cunstancia. 

Mujeres y autónomos 
Y es que a un trabajador se le 
descuentan por cada año que 
adelante su edad de retiro -
siempre que tenga suficientes 
años cotizados- hasta un 8% (2% 
por trimestre o fracción), una ci-
fra que puede bajar hasta un 
6,5% si se han cotizado en ese 
momento 44 años y seis meses. 

En el caso de la jubilación for-
zada, esos mismos descuentos 

serán del 7,5% y del 6,5% a partir 
de 41 años y seis meses cotiza-
dos. 

Son las mujeres y los autóno-
mos los que más tarde abando-
nan el mercado laboral. En con-
creto, las féminas que trabajan 
por cuenta propia se jubilaron 
el año pasado con una media de 
66,07 años; este es el único caso 
en el que la edad real de retiro 
ha seguido creciendo.  

La cifra supone casi dos años 
más que lo sucedido con una 
mujer del régimen general 
(64,21) y casi tres más que un va-
rón de este mismo régimen 
(63,54 años).  

Como media de todos los regí-
menes, las mujeres se jubilan 274 
días más tarde que los varones; 
en el primer caso a los 64,57 años, 
y en el segundo, a los 63,82. 

En España, más tarde 
Pese a todo, España es uno de los 
países de Europa en donde la ju-

bilación real se produce más tar-
de, según los datos que maneja la 
oficina estadística comunitaria 
Eurostat. Al menos así consta en 
un estudio especial referido al 
año 2012, que permite comparar 
cifras de todos los socios.  

En ese año, los 61,8 años que 
presentaba España como edad 
media de acceso a una pensión -
Eurostat no utiliza los mismos 
criterios que la Seguridad So-
cial, por lo que difieren de los 
datos de este organismo- era ca-
si dos años más elevada que el 
promedio de la Unión Europea, 
y la cuarta más alta del total, por 
detrás de Suecia (63,6), Holanda 
(62,7) y Dinamarca (62). 

Por otro lado, el mismo traba-
jo revela que en 2012 el 59,7% de 
las personas que recibían una 
pensión de vejez se habían reti-
rado de una forma anticipada, la 
tercera cifra más elevada de la 
Unión Europea, por detrás de 
Italia (73,5) e Irlanda (68,3).

CLAVES

66,07 
AÑOS es la edad con la que 
se jubilan las mujeres que 
trabajan por cuenta propia.  

64,21 
AÑOS es la edad con la que 
se jubilan las mujeres que 
trabajan por cuenta ajena. 

63,54 
AÑOS es la edad con la que 
se jubila un varón del 
régimen general. 
 
 274 
DÍAS más tarde se jubilan 
las mujeres que los varones: 
64,57 frente a 63,82 años.

El sistema de pensiones

 

273.984 
TRABAJADORES se jubilaron en 
los once primeros meses de 2015 
en España. 
 

86.998 
se retiraron antes de la edad ordina-
ria, de 65 años y cuatro meses. 
 
 
 
 

22.242 
 
se jubilaron de forma anticipada y 
voluntaria. 
 

16.765 
se jubilaron de forma parcial. 
 

8.309 
rebasaban los 65 años y 4 meses.
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Dirijan C.V. a la Ref. 4.717 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

SEGUROS BILBAO es un grupo líder en los mercados asegurador y financiero que cuenta con cerca de 
2.000 profesionales, más de 400 oficinas en exclusiva y una facturación superior a 500 millones de Euros. 
En estos momentos precisa incorporar en su oficina de Iruña

Director/a de Oficina Comercial

Su misión principal será desarrollar comercialmente la zona asignada (Navarra), dirigiendo la oficina 
comercial con el objeto de cumplir los presupuestos comerciales en su ámbito de gestión, así como los 
estándares de calidad y servicio habituales de la compañía. Para ello deberá desarrollar la red de 
mediadores mediante nuevas incorporaciones y potenciando los ya existentes.

La persona seleccionada deberá aportar formación universitaria y poseer experiencia profesional en el 
sector asegurador/financiero, adquirida en un puesto que le haya permitido participar en la creación y 
supervisión de equipos comerciales. Asimismo, deberá caracterizarse por su iniciativa, capacidad de 
organización y gestión de equipos, orientación a resultados y fuerte compromiso con la compañía.

Se ofrece incorporación en plantilla con contrato laboral indefinido, formación continuada, desarrollo 
profesional, una retribución adecuada a la experiencia y conocimientos de la persona seleccionada, así 
como un amplio paquete de beneficios adicionales.

DAVID VALERA   Madrid 

CaixaBank vuelve a negociar con 
la multimillonaria angoleña Isa-
bel Dos Santos para encontrar una 
solución a la situación del Banco 
Portugués de Inversión (BPI), del 
que ambas partes son los princi-
pales accionistas. Estas nuevas 
conversaciones fueron desvela-

das este sábado por el ministro lu-
so de Economía, Manuel Caldeira 
Cabral. “Hay otra vez un trabajo de 
aproximación de las partes”, expli-
có en una entrevista con la emiso-
ra local TSF. En cualquier caso, 
Caldeira rechazó que el Gobierno 
portugués participe de forma di-
recta en esos contactos. “Tenemos 
que dejar espacio para que lleguen 

CaixaBank retoma la negociación 
por el control de la entidad lusa BPI

a un acuerdo. Hay una parte del 
Gobierno de facilitar, de intentar 
promover una solución más con-
sensuada. El Ejecutivo hizo ese 
trabajo, ahora le toca a las partes 
encontrarse”, señaló. 

El banco presidido por Isidro 
Fainé posee un 44,1% del capital de 
BPI, mientras que Dos Santos con-
trola el 18,6%. El pacto alcanzado 
para que la entidad española com-
prara el paquete de acciones de 
Dos Santos y se hiciera con el con-
trol total de BPI se rompió la sema-
na pasada por incumplimiento de 
la empresaria angoleña. 

Aunque no trascendió el moti-

Busca un acuerdo con la 
segunda accionista del 
banco, Isabel Dos Santos, 
tras presentar una OPA 
por el 100% de la entidad 

vo de la ruptura del compromiso, 
los medios portugueses afirma-
ron que el problema radicó en la 
exigencia de Dos Santos de que el 
Banco de Fomento de Angola 
(BFA) cotizase en la Bolsa lusa. Y 
es que uno de los principales pro-
blemas para cerrar la operación es 
la exposición que el quinto banco 
portugués tiene en el país africa-
no. En concreto, el BPI controla el 
50% del Banco de Fomento de An-
gola, pero Bruselas exige que se 
desprenda de esa participación 
porque considera que el sistema 
de supervisión bancaria de ese pa-
ís no es homologable al europeo.

E S una lástima, y le pro-
meto que no es mi in-
tención generarle más 
inquietud de la necesa-

ria en esta mañana de domingo, 
pero lo cierto es que todo se po-
ne en contra de las pensiones.  

El alargamiento de la época 
de formación y estudio retrasa 
de manera constante la edad de 
incorporación de los jóvenes a 
la vida laboral, lo que unido al 
adelanto de la edad de jubila-
ción acorta el número de años 
en los que se trabaja y cotiza.  

Además, la cuantía de las co-
tizaciones aportadas por los jó-
venes que entran en el sistema 
son menores que el monto de las 
cotizaciones percibidas por los 
que se jubilan y salen de él.  

Añadan una excelente noti-
cia, como es el aumento de la es-
peranza de vida, y una desagra-
dable constatación, como es la 
escasa creación de empleo, y 
tendrán un panorama desola-
dor. 

Antes de que se me acuse de 
pertenecer al lobby bancario y 
asustar a la gente para que se 
acoja a sistemas privados de 
pensiones, le reconoceré que el 
público tiene la solidez que que-
ramos darle ya que lo podemos 
enchufar al generoso e ¿inago-
table? maná de los presupues-
tos públicos.  

De hecho, esta misma sema-
na hemos conocido que Monto-
ro ha admitido, en la revisión de 
los objetivos presupuestarios, 
que el déficit de la Seguridad So-
cial se ¡cuadruplique! a lo largo 
del presente ejercicio. 

Pero una cosa es no temer la 
quiebra del sistema, que no tie-
ne por qué llegar, y otra bien di-
ferente, retrasar la adopción de 
las medidas necesarias para co-
rregir su deriva.  

Una medidas que se retrasan 
por la sencilla razón que todas 
ellas son desagradables, todas 
recortan derechos y todas endu-
recen las condiciones para acce-
der a una pensión.  

Para más inri, en la informa-
ción que les ofrece hoy este pe-
riódico, vemos lo mal que evolu-
ciona una de las variables claves 
del proceso, a pesar de las medi-
das adoptadas, aquí sí, para co-
rregir su deriva. Me refiero a la 
edad real de jubilación.  

Recordará que hace cuatro 
años se decidió retrasarla un 
mes cada año hasta alcanzar los 
67 años en 2027, lo cual sitúa en 
los 65 años y cuatro meses la 
edad legal para optar a ella aho-
ra. Pero entre el deseo legal y la 
realidad hay un trecho que, ade-
más, se alarga. 

Hay varias razones para ex-
plicar el fenómeno, pero una de 
las principales reside en la esca-
sa credibilidad que suscita el 
sistema. Las personas que se 
acercan al momento de decidir 
cuándo se jubilan practican con 
asiduidad el refrán del ‘pájaro 
en mano’, al no ver con nitidez a 
los ‘ciento volando’.  

Y, si me permiten la crítica 
general, tampoco creo que el 
afán por el trabajo sea una de las 
principales virtudes patrias. 

Tres meses menos 
¿Resultado? Pues muy claro. En 
2013 se acogieron a la jubilación 
anticipada voluntaria 21.000 
personas, que animaron a ha-
cerlo a otras 29.000 en 2014 y 
que contagiaron a 33.000 en los 
11 primeros meses de 2015. 

Con todo ello, la edad real de 
jubilación que crecía en 2013 y 
se situaba en los 64,33 años, es-
tá ahora en los 64,09, lo que su-
pone tres meses menos. Tres 
meses menos de aportación a 
las cotizaciones y tres meses 
más de cobro de las pensiones. 

Por supuesto que todo se 
arreglaría con una creación ma-
siva de empleo que trasladase -
¿por qué no soñar?- a unos dos 
millones de personas de las lis-
tas del paro a las de cotizantes a 
la Seguridad Social.  

Claro que este deseo nos abo-
ca a otros problemas que tam-
poco queremos encarar: si que-
remos empleo necesitamos em-
presas; si queremos empresas 
necesitamos empresarios, y si 
queremos empresas y empresa-
rios necesitamos cambiar mu-
chas de nuestras costumbres 
más acendradas.  

Todas esas que les cuento 
aquí de manera tan reiterada y 
pesada como inútil. Seguiremos 
hablando de ellas.

La atracción del 
‘pájaro en mano’
Ignacio Marco-Gardoqui
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El sistema de pensiones
mujeres, fruto de la ocurrente y 
discriminatoria ley con el título -
’Complemento por maternidad en 
las pensiones contributivas del 
sistema de la seguridad Social’.  
Esta ley se justifica como aporta-
ción demográfica de las madres a 
la Seguridad Social Se trata de lo 
siguiente: Un complemento de 
pensión a las mujeres, entre un 5% 
y un 15%, según el nº de hijos (más 
de uno)  naturales o adoptados que 
hubieran nacido antes de jubilar-
se: sólo aplicables a jubilaciones 
causadas  posteriormente al 1 de 
enero de 2016.  Mi infinita ignoran-
cia me dice que se infiere una in-
discriminación palmaria entre las  
propias mujeres ya que a las ma-
dres que se han jubilado antes del 1 
de enero de 2016 (clases pasivas) 
sus pensiones no merecen, por 
parte del agónico Gobierno, com-
plementos económicos por los hi-

jos nacidos con anterioridad a la 
entrada en vigor de la citada Ley, 
además como el incremento es 
proporcional a la jubilación calcu-
lada: a mayor pensión más valor 
tienen los hijos. Llevándolo al te-
rreno de la demagogia, se podría 
decir que el legislador otorga ma-
yor precio a los hijos de los ricos 
que a los  de los pobres. Al socaire 
de lo dicho se me ocurre una pre-

gunta, ¿qué pasa con las madres 
que no trabajaron por cuenta aje-
na? ¿Sus hijos no sirven para me-
jorar la demografía? 

Vaya por delante mi total  acuer-
do y aprobación con todo lo que be-
neficie a cualesquiera grupos so-
ciales y especialmente al de  las 
madres porque la razón suele es-
tar de parte del que sufre. Pero, en 
este caso, agregaría que un pro-
blema bien planteado lleva implí-
cito la mitad de la solución. (...) 

Se debería de hacer algo así, por 
ejemplo:  la mujer embarazada de-
bería por su conveniencia dejar el 
trabajo lo antes posible para miti-
gar los efectos naturales de su es-
tado, desde que deja el trabajo dis-
pondría de tres años para la nece-
saria atención del neo nato. El 
primer año tendría el tratamiento 
económico y de cotización asimi-
lado al que tenía trabajando y los 
otros dos años serían conceptua-
dos, a todos los efectos, como pres-
taciones por desempleo, o sea ,el 

paro. No haría falta más que in-
cluir el desempleo entre las cau-
sas que dan derecho a las citadas 
prestaciones. El tiempo de desem-
pleo podría ser alternado entre la 
pareja, prevaleciendo siempre el 
criterio de la madre. (...) Esta pro-
puesta, dado lo imprevisto de los  
hechos que la promueven y a efec-
tos de la organización del trabajo 
iría acompañada de la posibilidad 
cuasi obligada de la contratación 
de  un desempleado por un tiem-
po, como mínimo,  igual al de la au-
sencia de la futura madre. Pasados 
los tres años de la atención inequí-
vocamente necesaria para la cria-
tura habría de procurarse una 
guardería gratuita o con ayudas 
para facilitar el regreso al trabajo 
de los progenitores. Este plan sí 
que estimularía la demografía pa-
ra el futuro, mientras se puede 
mantener el plan propuesto pero 
ampliado a todas las madres con-
currentes. 
FERMÍN  GONZÁLEZ GONZÁLEZ

■ 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 actualidad está regando y a la vez 
llenar otros embalses, como por 
ejemplo el del Ferial en las Barde-
nas Reales, y otros posibles toda-
vía sin realizar y que sería facti-
ble su construcción. Existe un ba-
rranco llamado de San Gregorio 
o de Bardenas, que nace en la mu-
ga de Aragón en la zona de la Ba-
lareña, y va paralelo a la carrete-
ra de Ejea de los Caballeros y de-
semboca en el río Ebro en 
Tudela. Tiene una longitud apro-
ximada de diez kilómetros. Por la 
altura de niveles y la longitud, se 
podrían construir de cinco a seis 
embalses pequeños que podrían 
cubicar como el embalse de más 
capacidad de España, con la gran 
ventaja que tenemos en años de 
sequía, existen corrientes subte-
rráneas que se pueden aprove-
char mediante pozos de capta-
ción. La situación es la ideal para 
el medio ambiente y la protec-
ción de los animales, e incluso ob-
tener grandes reservas de agua. 
Esta agua se puede trasvasar del 
pantano de Yesa, esto consegui-
ría un control total de las aguas 
de Navarra, después de regar to-
das las Bardenas Reales deNava-
rra y terminar el Canal de Nava-

rra. Así se podría quitar ciertos 
fantasmas que dicen ver ciertas 
personas en el pantano de Yesa, 
pero que no saben cómo espan-
tarlos. Espero que haya respon-
sabilidad, honradez y personas 
con ganas de crear desarrollo 
económico y social, por ser la úni-
ca forma de crear puestos de tra-
bajo que tanta falta hacen, ya que 
hablar y no hacer nada es más de 
lo mismo y los hechos hablan por 
sí solos. 
JAVIER BLANCO TOQUERO 

 

A Pedro Sánchez, desde 
Navarra 
El señor Sánchez, ¿cuándo va a 
pensar un poco más en España y 
un poco menos en la Moncloa? 
¿Por qué no se apea de sus “no, 
no, no” y se presta a dialogar a 
tres bandas con los tres partidos 
constitucionalistas, y se deja de 
marear la perdiz de una vez por 
todas. Que se deje de zarandajas 
-no entiendo su odio visceral por 
el PP y este es el deseo de la ma-
yoría de españoles que han vota-
do al PP, Ciudadanos y muchísi-
mos que han votado al PSOE -
por lo menos en Navarra-. 

Personalmente me gustarían 
nuevas elecciones, ya que a la 
vista de sus resultados en Ma-
drid... Es algo que hay que pen-
sar, que tanto él como a la ejecu-
tiva de su partido se les afloja-
rían las fobias. Por último, no me 
gustaría que en unas hipotéticas 
nuevas elecciones  Podemos pa-
sara por encima del PSOE por-
que eso sería un desastre para 
España. Y creo firmemente que 
Sánchez no lo desea.  
SERAFÍN ARDAIZ BELZUNCE 

 
Asirón, el partidista  

Que el alcalde de Pamplona y su 
equipo de Gobierno son intran-
sigentes y partidistas es algo 
que nadie puede negar, ni sus 
propios votantes. Los datos de 
la encuesta realizada el pasado 
mes de marzo durante el perio-
do de matriculación de las es-
cuelas infantiles en la capital y 
que la Comisión de Asuntos ciu-
dadanos ha dado a conocer reve-
lan que el 61,5% de las familias 
ha solicitado castellano, frente a 
un 37,7 % que se inclina por el 
vascuence.  

De sobra conocen Asiron y su 

equipo la verdadera demanda 
del vascuence en Pamplona y, 
como estos datos no son de su 
agrado, lo que intentan es impo-
ner el modelo D a toda costa, co-
mo han hecho en las escuelas in-
fantiles de Donibane, Fuerte 
Príncipe y Hello Rochapea. 

Se les llena la boca hablando 
de libertad (incluso ponen ese 
nombre a una de las plazas de 
Pamplona), cuando son ellos los 
que no respetan la libertad de 
elección de los padres en la len-
gua en la que quieren escolari-
zar a sus hijos.  En definitiva, lo 
que hace Asiron es cercenar la li-
bertad de elección de los padres, 
generar crispación y desconten-
to popular cambiando el nom-
bre de calles y plazas de Pamplo-
na, e imponernos la bandera de 
la Comunidad Autónoma Vasca.  

Por ello, desde la Junta Local 
de Pamplona del PPN, no nos 
cansaremos de tachar a este al-
calde y a su equipo de sectarios, 
intransigentes, dogmáticos y 
partidistas, y de gobernar para 
el 16.90% de los electores. 
ELENA SAMANIEGO COVARRUBIAS, 
presidenta de la Junta local de Pamplo-
na del PPN.

Las pensiones son un tema  recu-
rrente utilizado por grupos de pre-
sión interesados (banca, compa-
ñías de  seguros,  partidos políticos 
etc)  y lo hacen intimidando a los 
trabajadores afectados con la 
amenaza de la merma o quiebra 
del sistema de jubilaciones en vi-
gor. La Seguridad Social es el Esta-
do, y el Estado no quiebra, a no ser 
que quiebre la economía nacional 
lo que nos llevaría a la pobreza de 
todos los ciudadanos. ¿Por qué no 
se pueden garantizar las pensio-
nes hoy, si antes se garantizaban 
con la mitad del PIB actual? (...) Es 
frecuente que la mayoría de las 
personas, sean del signo ideológi-
co que sean, exijan la equiparación 
entre mujeres y hombres de casi 
todo lo que concierne a la vida ge-
neral de los ciudadanos (...). Resul-
ta insólito que, en este caso, la dis-
criminación sea entre las propias 

A favor y en contra de Yesa 
Últimamente hemos vivido los 
puntos de vista a favor y en contra 
de actuaciones en el Pantano de 
Yesa, mientras unos se manifes-
taban en Madrid contra el recre-
cimiento e inseguridad de dicho 
pantano, otros manifestaban su 
preocupación por el aumento de 
caudal en el río Ebro por la nece-
sidad de más agua en Cataluña y 
Aragón. 

En España hacen falta embal-
ses, sean pequeños o grandes. El 
de Yesa por su situación geográfi-
ca puede regar todo lo que en la 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

Superbertín Osborne estrena mañana “Mi casa es la tuya”, después de mudar su casa de cadena de televisión. Cualquier día un in-
vitado le despista las llaves al presentador y cantante XXL: “Ahora sí que es mía tu casa, so gracioso”. Lo mismo pasa con la Preys-
ler, puedo ir con los ojos cerrados de porcelanosa a porcelanosa sin despeñarme por las escaleras. Y no es que me haya invitado 
el Premio Nobel, es que sale en el “Hola”. Tengo sentimientos encontrados con la ostentación pública de bienes inmuebles. En 
nuestra memoria habitan las imágenes de los campamentos de refugiados, sus tiendas de campaña anegadas de lodo. Qué esta-
rán pensando si ven el programa por satélite.

MI CASOPLÓN ES TU TIENDA DE CAMPAÑA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Empresas m

Los profesionales ya han 
empezado a solicitar el 
reembolso de ingresos 
por cobro indebido en 
las cotizaciones sociales

La Tesorería tiene un 
plazo de seis meses 
para contestar las 
solicitudes presentadas

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La Seguridad Social tendrá que 
devolver más de 10 millones de 
euros a las empresas de transpor-
te pesado y de mercancías de la 
Comunidad foral como compen-
sación por las cuotas de más que 
les ha cobrado de forma indebida 
durante los últimos cuatro años 
en concepto de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesiona-
les. Estas compañías han venido 
pagando a la Seguridad Social un 
6,7% de cotización, un tipo éste 
que solo es aplicable a las empre-
sas que tienen en sus plantillas a 
conductores de vehículos pesa-
dos, pero cuya actividad principal 
no es el transporte por carretera. 
A la espera de que la Seguridad 
Social se pronuncie sobre las re-
clamaciones presentadas, esto es 
lo que ha determinado una sen-
tencia reciente de la Audiencia 
Nacional que está sirviendo de 
base para una buena parte de las 
solicitudes de devolución que los 
afectados están presentando en 
las diferentes comunidades autó-
nomas. 

2.300 euros por conductor 
Para unas bases de cotización de 
unos 1.600 euros al mes, la devo-
lución para cada trabajador que 
haya cotizado un 6,7 % de la base, 
en lugar del 3,7 %, rondaría los 
2.300 euros por el periodo com-
prendido entre 2012 y 2015 que 
aún no ha prescrito, de acuerdo 
con la información que la Confe-
deración Nacional del Transporte 
de Carreteras (CETM), a través de 
sus asesores, está trasladando a 
sus asociados. Teniendo en cuen-
ta que en la región había a fecha 
de 1 de abril 4.410 vehículos pesa-
dos (los de más de 3,5 toneladas 
de capacidad de carga) autoriza-
dos, según el registro de trans-
portes de Navarra, y siendo prác-
tica común la existencia de un 
conductor por vehículo, las em-

presas navarras tienen derecho a 
reclamar más de 14 millones a la 
Tesorería. En toda España hay 
cerca de 200.000 conductores 
asalariados en la misma situa-
ción, lo que elevaría el montante 
total de la devolución a unos 
458.390.000 euros por las anuali-
dades no prescritas.  

A partir del 1 de enero de 2016 
la situación ha cambiado. Para 
tratar de poner fin a las reclama-
ciones que se han venido plan-
teando, el Gobierno central esta-
bleció -a través de la Ley General 
de Presupuestos del Estado y con 
efectos a 1 de enero-, un criterio 
común que evita, precisamente, 
el problema de cotización que se 
había generado hasta ahora. Y es-
to supone que los transportistas 
navarros sólo podrán solicitar la 
devolución de ingresos indebidos 
por periodos anteriores a enero 
de 2016, fecha a partir de la cual 
las empresas han pagado de for-
ma correcta por el nuevo desarro-
llo normativo.  

De acuerdo con los datos que 
maneja la Asociación Navarra de 
Empresarios de Transporte por 
Carretera y Logística (ANET), en 
marzo había registradas en Nava-
rra un total de 1.630 empresas de 
transporte pesado. Tras barajar la 
presentación de una acción colec-
tiva, finalmente desde la ANET se 
optó por la vía individual y son ya 
muchas las empresas de la comu-
nidad que están solicitando las re-
clamaciones de forma individual 
conscientes, como recuerda Igna-
cio Orradre, secretario general de 
la organización, que “cada mes 
que pase, será un mes perdido”. 

Las reclamaciones se encuen-
tran, de momento, en fase admi-
nistrativa. La Tesorería tiene un 
plazo de seis meses para contes-
tar las solicitudes de devolución 
so pena de entenderse desestima-
das por silencio administrativo. 
En caso de que sean desestimadas 
cabe interponer recursos admi-
nistrativos y, en última instancia, 
quedará la vía judicial, según ex-
plica Miguel Pereira, director del 
Departamento de Relaciones de la 
CETM. La organización, que ges-
tiona más de 400 expedientes, 
mantiene informados a todos sus 
asociados a través de su web sobre 
las posibilidades de reclamación 
que tienen las empresas. “No po-
demos mantenernos inertes ante 
una agresión de tal calibre para 
las empresas del sector, y hemos 
empezado a dar la batalla a través 
del Comité Nacional de Transpor-
te por Carretera para reconducir 
esta cuestión”, concluye Pereira. Un camión circula por una autovía.  DN

La Seguridad Social tendrá que devolver 
10 millones a los transportistas navarros
La devolución por conductor 
ronda los 2.300 euros para el 
periodo de 2012 a 2015



Diario de Navarra Domingo, 24 de abril de 2016 NAVARRA 17

Empresas

CLAVES

SITUACIÓN HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2015 
Las empresas de transporte 
de mercancías debían haber 
cotizado por sus conductores de 
vehículos de más de 3,5 Tm de 
carga útil al tipo previsto para el 
CNAE de su actividad (normal-
mente, CNAE 494, un 3,70%), y 
no por el correspondiente a la le-
tra f) del Cuadro II de la Tarifa, un 
6,70%. 
 
Las empresas en general de-
bían haber cotizado por el perso-
nal en trabajos exclusivos de ofi-
cina que realicen sus tareas en 
departamentos vinculados a la 
actividad esencial de las empre-
sas, al tipo previsto para el 
CNAE de su actividad. Por el res-
to del personal de oficina, debían 
haber cotizado al 1%. 
 
SITUACIÓN A PARTIR DEL 1 
DE ENERO DE 2016 
Conductores de transporte de 
mercancías de vehículos pe-
sados: las empresas deberán 
cotizar por estos trabajadores 
por el tipo correspondiente a la 
letra f) del cuadro II, esto es, al 
6,70%. 
 
Personal exclusivo de oficina: 
Las empresas deberán cotizar 
por la letra a) del cuadro II, esto 
es, al 1%, y no por el CNAE de la 
actividad, por todos los trabaja-
dores que presten servicios pro-
pios de oficina y que los desarro-
llen únicamente en las oficinas 
de las empresas, siempre que 
no estén sometidos a los riesgos 
de la actividad económica de sus 
compañías. 

1.630 
empresas de transporte pesa-
do había en la Comunidad foral 
al cierre del mes de marzo. El 
sector da empleo en Navarra a 
unos 4.400 trabajadores por 
cuenta ajena en base a la cifra de 
vehículos pesados autorizados 
(más de 3,5Tn de capacidad de 
carga) que arroja el registro de 
transportes de la comunidad.  
En toda España hay cerca de 
200.000 conductores asalaria-
dos.

“La reclamación es similar 
a la del ‘céntimo sanitario’”

MIGUEL SUÁREZ PRESIDENTE DE ANET

“No hay una sentencia 
europea que respalde 
las devoluciones, pero 
esperamos que haya 
más solicitudes de las 
que hubo entonces”

dad de la empresa (recursos hu-
manos, contabilidad, etc.), pero 
deberán cotizar al porcentaje 
establecido en el CNAE cuando 
el trabajo sí tenga relación con 
la actividad de la empresa. Esto 
hizo ver a la CETM que, con ese 
mismo criterio, los conductores 
de la clave F deberían tener el 
mismo tratamiento, pasando a 
cotizar por el tipo del CNAE con 
una reducción del 3%. 
-La confusión que esta dispari-
dad en la cotización de los tra-
bajadores ha provocado en las 
empresas ha sido notable, se-
gún reconoce la propia CETM. 
¿Había tenido el sector que ha-
cer frente a un problema seme-
jante con anterioridad? 
-Sí, es un caso que se podría asi-
milar al de la reclamación por el 
pago del céntimo sanitario. 
Aunque en este caso no se dis-
pone de una sentencia europea 
que de respaldo a la reclama-
ción, parece lógica con los argu-
mentos que he comentado. 
-Con el cambio de criterio que 
se incluyó en la Ley de Presu-
puestos y que ha elevado al 
6,7% la cotización por los con-
ductores de vehículos pesados 
y, sobre todo, con los fallos fa-
vorables de los tribunales se 
abrió la espita de las reclama-
ciones en un sector que suele 
ser reacio a presentar reclama-

ciones. ¿Cómo está siendo la 
respuesta por parte de las em-
presas navarras ¿Cree que las 
devoluciones del céntimo sani-
tario han ayudado a incentivar 
las reclamaciones? 
-Desde la asociación pusimos en 
conocimiento de nuestros so-
cios esta situación desde el pri-
mer momento en el que se vio 
que tenía fundamento presen-
tar estas reclamaciones. Ofreci-
mos los servicios de la CETM y 
los propios de nuestro asesor la-
boral, pero creemos que la pri-
mera parte del proceso se está 
gestionando por parte de las 
asesorías de cada empresa. Es 
por ello que seguir la respuesta 
está siendo complicado. Espera-
mos que las reclamaciones sean 
más numerosas que en el caso 
del céntimo sanitario, y no se 
arrepientan las empresas en un 
futuro por no haber presentado 
la reclamación.  
-¿Cree que el conflicto se resol-
verá en la fase administrativa o, 
por el contrario, cuentan ya con 
que tendrán que acudir a los tri-
bunales? 
-Me gustaría ser optimista, pero 
hay que ser consciente de a dón-
de lleva este tipo de reclamacio-
nes. Lo más importante es ini-
ciar el proceso cuanto antes, ya 
que se aplica la prescripción de 
cuatro años.

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

Miguel Suárez, presidente de la 
Asociación Navarra de Empre-
sarios de Transporte por Carre-
tera y Logística (ANET), critica 
la confusión que los cambios en 
la interpretación de la normati-
va sobre cotización por acciden-
tes de trabajo y enfermedades 
profesionales, por parte de la 
Seguridad Social, han creado a 
las empresas y defiende, “por ló-
gicas”, unas reclamaciones que, 
confía, sean más numerosas 
que en el caso del céntimo sani-
tario.  
-No parece muy lógico que, du-
rante años, las empresas de 
transporte pesado hayan estado 
cotizando de más a la Seguridad 
Social por sus conductores en 
concepto de accidentes de tráfi-
co y enfermedades profesiona-
les. ¿Cómo se explica este su-
puesto error de la administra-
ción? 
-Las empresas han venido coti-
zando, de manera acertada o no, 
con el criterio que extraían de la 
confusa redacción de la disposi-
ción adicional cuarta de la Ley 
42/2006. Desde el 1 de enero de 
este año, tras la modificación en 
la ley de presupuestos del crite-
rio para aplicar el cuadro II al de 
cotización según diferenciación 
del tipo aplicable (salvo Clave 
A), los conductores que conduz-
can vehículos con carga útil su-
perior a 3,5 toneladas deben de 
cotizar a ese porcentaje supe-
rior (Clave F), esto es al 6,7%. 
-¿Qué ocurría antes de esa mo-
dificación? 
-Con anterioridad a esa modifi-
cación, los criterios empleados 
por la inspección de la Seguri-
dad Social establecían que los 
trabajadores de “oficina”, solo 
deberán cotizar al epígrafe A del 
cuadro II cuando realicen traba-
jos ajenos al núcleo de la activi-

Miguel Suárez, presidente de ANET. DN

● Por contra, en el último 
año las importaciones se 
han incrementado un 6,3%; 
el saldo comercial es 
favorable: 282,5 millones

Efe Pamplona 

Las exportaciones de Navarra 
han experimentado en febre-
ro un retroceso interanual del 
2,7% hasta sumar 664,6 millo-
nes, mientras que las impor-
taciones se han incrementado 
en este mismo tramo un 6,3% 
hasta llegar a los 382,1 millo-
nes. 

Así lo recoge el Informe 
Mensual de Comercio Exte-
rior, que explica que las ex-
portaciones navarras repre-
sentan el 3,3% del total de las 
exportaciones españolas en el 
mes, mientras que la partici-
pación navarra en el total de 
las importaciones españolas 
ha sido en el mes de febrero 
del 1,7%. 

En Navarra el saldo de la 
balanza comercial retrocede 
un 12,7% en este mismo mes 
con respecto a febrero de 2015 
y se sitúa en 282,5 millones de 
euros en positivo. 

En cuanto a la estructura 
sectorial, en el comercio exte-
rior navarro el sector del auto-
móvil se mantiene en primer 
lugar con un 49,3 % en valor 
del total de exportaciones a 
pesar de un retroceso del va-
lor de sus ventas del 1,4% con 
respecto a febrero de 2015. 

Le sigue el sector de bienes 
de equipo con una participa-
ción en las exportaciones na-
varras del 24% en febrero y un 
retroceso interanual del 1,6%; 
en tercer lugar se coloca el 
sector de alimentación con 
una participación del 11,4% del 
total de las exportaciones de 
bienes en el mes y un creci-
miento interanual del 7,7%. 

En cuanto a las importacio-
nes, el sector del automóvil re-
presenta el 34,7% de las im-
portaciones de Navarra en fe-
brero y le siguen los sectores 
de bienes de equipo y alimen-
tación con un 20,1% y un 11,1% 
respectivamente. La evolu-
ción interanual de estas com-
pras ha sido de retroceso del 
78.1% en automoción, y de in-
crementos del 7,7% en bienes 
de equipo del 41,6% en alimen-
tación.

Las ventas        
al exterior 
retroceden un 
2,7% en febrero
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REGALAMOS
EN E.LECLERC HASTA EL 28 DE ABRIL ENTREGAREMOS UN BONO POR UNA 

COMPRA SUPERIOR A 5€. VEN EL VIERNES 29 DE ABRIL CON TU BONO
Y POR CADA 30€ DE COMPRA LLÉVATE

5€
*Se recargarán en tu tarjeta E.Leclerc para tus próximas compras. Promoción limitada a 10 cupones.

*

EUROPA PRESS  
Pamplona 

La Plataforma por el derecho a 
la Renta Básica ha pedido a los 
cuatro partidos que sostienen al 
Gobierno foral (Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E) que se 
abra una mesa de participación 

formada “al menos, por estos 
cuatro grupos parlamentarios, 
entidades sociales y profesiona-
les de los servicios sociales” pa-
ra “debatir, corregir y ajustar” 
los contenidos de la Ley de Ren-
ta Garantizada.  

 Representantes de la plata-
forma se reunieron el viernes 

SOS Racismo, CGT, ESK, LAB y 
Stee-Eilas.  

 En representación de la Pla-
taforma por el derecho a la Ren-
ta Básica, Javier Urroz lamentó 
que en la nueva ley no se ha in-
cluido “todo lo que está en el 
acuerdo programático”. Entre 
otros aspectos, Urroz demandó 
que “se corrija el estar dos años 
empadronado, queremos que 
sea un año como dice el acuerdo 
programático; el tema de los 
600 euros, acuerdo programáti-
co habla de 656 euros”, así como 
los requisitos fijados para los jó-
venes. 

A la Plataforma por  
la Renta Básica se  
han sumado otras 
organizaciones y 
sindicatos

Entidades sociales piden 
“corregir” la Renta Garantizada

en el Parlamento con miembros 
de los cuatro partidos que apo-
yan al Ejecutivo para entregar-
les un manifiesto con sus reivin-
dicaciones en torno a la nueva 
Renta Garantizada, un docu-
mento al que se han sumado dis-
tintas entidades sociales y sindi-
catos. En concreto, apoyan este 
manifiesto SOS Racismo, Apoyo 
Mutuo, Asamblea de Parados, 
Banatu Taldea, Consejo Navarro 
de la Juventud, Iruñea Ciudad 
Acogida, Martes al Sol, Papeles 
y Derechos Denontzat, Parla-
mento Social, Plataforma Nava-
rra de Salud, Sasoia, SODePAZ, 

Una manifestación 
rechaza detenciones por el 
mural y pide cese tortura 
Varios cientos de personas se-
cundaron ayer una manifesta-
ción convocada en Burlada tras la 
detención y puesta en libertad es-
ta semana de varias personas a 
quienes la policía acusa de pre-
suntas calumnias por realizar un 
mural en contra de la tortura. La 
iniciativa, convocada por los cin-
co miembros navarros de Ekin 
juzgados en el caso Aztnugal, en 
cuyo apoyo se pintó en Burlada el 
mural, ha salido de la plaza del 
Ayuntamiento de Burlada y reco-
rrido varias calles, incluida la 
que muestra el mural objeto de la 
denuncia, ante el que ayer se co-
locó un muñeco sentado en una 
silla y con una bolsa en la cabeza. 
Entre los participantes de la mar-
cha se encontraban los deteni-
dos, entre ellos el portavoz de 
Sortu en Navarra, Txelui Moreno, 
o la parlamentaria de EH Bildu 
Bakartxo Ruiz. EFE  

Sortzen agradace a las 
familias que optan por el 
modelo D en la Zona Media 
La asociación Sortzen realizó 
ayer un acto en Tafalla en agra-
decimiento a las “nuevas fami-
lias que han optado por matricu-
lar a sus hijos e hijas en el modelo 
D en la red pública” en Tafalla, 
Caparroso y Lodosa.  La iniciati-
va Bersakatu (Abracemos) con-
sistió en un “abrazo colectivo” en 
la Plaza de Navarra en el que par-
ticiparon alrededor de 500 per-
sonas.  En un comunicado, Sort-
zen recordó que “desde el cam-
bio que se hiciera en la ley del 
vascuence este ha sido el primer 
año en el que la llamada ‘zona no 
vascófona’ se ha podido matricu-
lar en euskara en igualdad de 
condiciones en todo el territorio 
navarro”.  EFE  

Una cadena humana 
recuerda en Pamplona la 
tragedia de Bangladesh 
Una cadena humana recordó 
ayer en Pamplona a las víctimas 
del edificio Rana Plaza de Bangla-
desh que se derrumbó el 24 de 
abril de 2013 provocando la 
muerte de 1.134 personas “mien-
tras trabajaban cosiendo la ropa 
de marcas como Inditex, Zara u 
otras”. La protesta, convocada 
por el colectivo ‘Martes al sol’, fue 
respaldada por cerca de 40 perso-
nas que marcharon por la Aveni-
da Carlos III haciendo una cade-
na humana unida con ropa man-
chada de rojo. Los manifestantes 
portaron una pancarta en la que 
se leía ‘Precarias aquí, exclavas 
allí. 3º aniversario de la tragedia 
de Bangladesh’. EUROPA PRESS
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Interior de la planta de Exkal, donde se fabrican muebles frigoríficos para grandes superficies. EDUARDO BUXENS

Una infancia entre 
hielos y helados
 M.V. Pamplona 

No hay día que Alfonso Antoñan-
zas Aranguren no se tome un he-
lado. Al comienzo del verano,  em-
pieza por el primero que aparece 
en el tablón del bar. Cuando ter-
mina la época de piscina ya ha lle-
gado al último. Le gustan de todo 
tipo. De todos los sabores. El gus-
to por los helados, como por la re-
frigeración, le viene de su infan-
cia. Natural de Funes (23, sep-
tiembre, 1951), en su casa familiar 

tenían una fábrica de hielo y de 
helados y polos. “En los años cin-
cuenta nadie tenía frigorífico y 
nos compraban hielo para enfriar 
bebidas”, recuerda. Así comenzó 
su relación con el frío, que conti-
nuaría a lo largo de su vida profe-
sional, primero en Koxka, donde 
estuvo 33 años,  y, luego, en Exkal, 
empresa que puso en marcha ha-
ce diez años y donde continúa.  

Antoñanzas estudió ingeniería 
industrial en Pamplona e inme-
diatamente (“entonces había tra-

bajo”, dice) entró en Norton. Has-
ta que un amigo que estaba en Ko-
xka le avisó de una vacante que 
había para laboratorio. Entró en 
esta empresa el 2 de enero de 
1974, recuerda con exactitud. “Allí 
hice una vida laboral completa, 
hasta 2005”, apunta. “Koxka se 
había fundado en 1966 y se hacían 
enfriadores de botellas y conser-
vadores de helados. Más tarde se 
empezó con una gama enchufa-
ble para tiendas y luego ya para 
grande supermercados. “Siem-
pre estuve ligado al desarrollo del 
producto y a la innovación, al 
I+D+i. Crecí en mi área  hasta ser 
responsable del desarrollo del 
producto”, añade. La empresa fa-
miliar Koxka fue vendida a Huss-
mann en 1999 y en  2002  Ingersoll 
Rand compra Hussmann. Enton-

ces, Antoñanzas era responsable 
del producto para Koxka y Ther-
moking, otra marca del grupo. En 
2005 pidió la baja voluntaria, “pa-
ra explorar otras fórmulas, sin te-
ner claro cuáles”.  

Después de unos meses deci-
dió,  “con humildad y sin grandes 
pretensiones, sin ánimo de mo-
lestar, poner en marcha un pro-
yecto con su socio y compañero 
de Koxka, Jesús Ugarte Zugasti, 
quien se jubila próximamente. 
“Hemos trabajado toda la vida 
juntos en Koxka, nos fuimos a la 
vez y montamos Exkal entre los 
dos”, explica. Exposición y Con-
servación de Alimentos SA 
(Exkal, con el nombre estaba re-
gistrado por lo que  la cambiaron 
por la k) diseña, fabrica y comer-
cializa muebles frigoríficos. “En 

Los domingos, economía

 SOSTENIDA.  La  prima 
de riesgo  ha quedado con-
gelada esta semana, sin 
movimientos. y parece  
normalizada en estos mo-
mentos. Ha  cerrado otra 
vez en los 138  puntos .

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  138  +4,3 -0,01
  OTRO SUBIDÓN.  La bol-
sa cierra otra  excelente 
semana que mantiene un 
cambio de ciclo que la se-
mana pasada supuso otro 
5%.  El índice  alcanza ya   
los  9.233 puntos  

 EN  NEGATIVO.  De nue-
vo, el  euríbor ha cerrado el 
mes en negativo, con un       
-0,012% en marzo.  En 
abril,  el índice de diario si-
gue también en negativo.

● Joaquín Echenique Huarte es 
el nuevo gerente del club deporti-
vo Oberena. El anterior, José Ig-
nacio García, seguirá en la planti-
lla como jefe de 
administración. 
Echenique es 
licenciado en 
Ciencias de la 
Información 
por la Universi-
dad de Navarra  y 
titulado en alta dirección de em-
presas por la Universidad de 
Deusto. Casado y con tres hijos, 
con experiencia en diferentes me-
dios de comunicación, en 2004 
puso en marcha la consultora de 
comunicación Novacom.

Nombres propios

Con 280 empleos y 83 
millones de facturación 
como grupo, fabrica 
muebles frigoríficos para 
grandes superficies 

Exkal invierte 8 millones entre 2015-2016 en  
su fábrica de Marcilla para ampliar capacidad

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Entre 80 y 100 muebles frigorífi-
cos para grandes superficies salen 
al día de la fábrica que tiene Exkal 
en el polígono El Campillo de Mar-
cilla. Y todavía están “muy lejos” de 
la capacidad de producción, que es 
60.000 muebles al año, frente a los 
20.000 actuales. “Estamos a me-
nos de un tercio de nuestra capaci-
dad”. Lo dice de otra manera Al-
fonso Antoñanzas Aranguren, di-
rector y socio fundador de Exkal: 
Sale un mueble cada 14 minutos 
de la línea principal, 16 horas al 
día, porque trabajan a dos turnos, 
durante 5 días a la semana. 

La empresa, impulsada por An-
toñanzas y por Jesús Ugarte, tiene 
diez años de vida y sus resultados 
han superado ya las previsiones 
iniciales. En concreto, en 2007, el 
primer ejercicio completo de 
Exkal, la facturación sumó 12 mi-
llones de euros, más del doble del 
objetivo marcado para 2010. Anto-
ñanzas añade: “Si no hemos creci-
do más es por falta de capacidad 
económica”. ¿El secreto?  “El pro-
ducto es muy distinto al del merca-
do. Fuimos competencia de Koxka  
pero crecimos en sectores que no 
eran los suyos”, dice. ¿Y la mayor 
diferencia que ofrecen al merca-
do? “La eficiencia energética y, la 
más importante, las ventajas que 
ofrecen nuestros muebles en la 
conservación del producto. En 
nuestros frigoríficos el producto 
siempre está brillante y limpio, sin 
escarcha. De un mueble abierto a 
cerrado se puede ahorrar un 70% 
de energía”, añade. ¿Y cómo consi-
gue hacer el mejor producto del 
mercado? “En Koxka yo ya hice el 
mejor del mundo. Por eso ahora 
puedo hacerlo. Cuando empeza-
mos, teníamos tanto tiempo (sin 
viajes, llamadas...) que te dedicas a 

rehacer los mejores productos y 
los vuelves a investigar, los mejo-
ras, desde un ejercicio de humil-
dad. Nos dedicamos a ensayar to-
do lo que no era propio e innova-

mos a partir de ahí”, razona. La 
pregunta habitual que surge al es-
cucharle: ¿Se abren tantos hiper-
mercados como para tener merca-
do? Ésta es otra de las preguntas 

habituales. “Vamos dirigidos a 
tiendas nuevas, pero también a re-
novación de mobiliario. El que tie-
ne 100 supermercados, cada 8/10 
años renueva como mínimo 10. Y 

en España todavía se hacen mu-
chas tiendas nuevas”, apunta el di-
rectivo. 

El inicio de este proyecto co-
menzó en 2005 con unas naves al-

CCayo Martínez Sáinz, gerente de 
la empresa Conservas Viuda de 
Cayo, de Mendavia, ha sido nom-
brado  presidente de Consebro, la 
asociación de in-
dustrias agroa-
limentarias de 
Navarra, La 
Rioja y Ara-
gón. Sustituye  
a José Pedro 
Salcedo Herce, 
quien ha ocupado este puesto du-
rante los últimos 18 años y que ha 
pasado a vocal de la asociación. 
Esta decisión se ha tomado en la 
asamblea general de Consebro 
celebrada recientemente en San 
Adrián. 
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16 meses estábamos ya diseñan-
do el mejor mueble del mercado”, 
recuerda. 

Este año cumplirá 65 años, viu-
do, con dos hijos que trabajan con 
él (Daniel y Alfonso) y tres nietos, 
dice que cuando montó la fábrica 
no tenía ni idea y que ahora sigue 
sin tener ni idea de muchas cosas. 
Eso dice, pero sigue haciendo pla-
nes estratégicos,  invirtiendo, in-
ternacionalizándose y, sin tiempo 
de mirar atrás, sólo piensa en cuál 
será el siguiente producto. Eso di-
ce, que no sabe de muchas cosas,  
pero el Gobierno ya le ha comuni-
cado que ha dejado de ser pyme, 
porque pasa de 250 trabajadores 
y de 50 millones de euros de factu-
ración. Y, si que sirva de excusa, 
dice: “En la vida hay que hacer to-
do aquello de lo que eres capaz”.

E   L consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, puede que haya 
dado esta semana un bote de contento, al menos simbólico, 
en su despacho de la última planta del edificio de Hacienda 
en Carlos III, donde los ventanales le ofrecen una  vista pa-

norámica de la ciudad y la comarca. El ministro Montoro anunciaba  
que “aflojaba” la mano y permitía  a las comunidades doblar el déficit 
permitido para este año. En el caso de Navarra supondría  unos 75 mi-
llones más de posible gasto público. Ojo, se trata de dinero que no te-
nemos. No es que el Estado nos dé el dinero. No. Nos permite gastar 
esta cantidad  por encima de la que Navarra ingresa. Por tanto, hay 
que seguir pidiéndola prestada y aumenta  la deuda. Pero para los po-
líticos, que gestionan a  corto plazo, la medida de Montoro es una ben-
dición. En esta tesitura, los partidos del cuatripartito estarán encan-
tados y Aranburu puede respirar porque tendrá menos presión de 
sus socios, partidarios de más gasto público, que vende más que 
apostar por un  mejor gasto público.  Aunque la medida sea  un puro 
analgésico. No cura la enfermedad de fondo, pero quita el dolor.  

Menos contento debe de estar el vicepresidente Manu Ayerdi, a 
quien su despacho de los Edificios Inteligentes  le  ofrece otra vista   
general, mirando al sur, y el puesto que ocupa,  una visión también 
global de  la economía navarra.  Sabe que la subida de impuestos de 
su gobierno busca asegurarse más ingresos. Pero sabe que  colisiona 
frontalmente con la percepción 
de muchos empresarios, que son 
los   que crean empleo. El presi-
dente de la multinacional nava-
rra Viscofan, una de la grandes 
“empresas tractoras”   de la eco-
nomía foral, no pudo ser más cla-
ro esta semana. Después de 
anunciar inversiones por 26 mi-
llones en Cáseda calificó la subi-
da de impuestos en Navarra co-
mo un  “disparate” que tendrá consecuencias en la inversión empre-
sarial. “La gente  reacciona”, señaló a este periódico José Domingo de 
Ampuero,  en referencia a otros inversores. “Para  comprar un solar y 
levantar una fábrica hay sitios de sobra” remató este miembro de una 
tradicional  saga empresarial vizcaína. Viscofan, que cotiza en bolsa, 
ha estado controlada accionarialmente por varias familias vascas y 
ahora,  sobre todo,  por fortunas como los March (banqueros), los an-
daluces Domecq Bohórquez (accionistas de Coca Cola en España 
hasta hace poco  y ganaderos de lidia) y, especialmente, por varios 
fondos de inversión internacionales, de americanos a  noruegos.  

El mensaje es más transparente si se conoce la historia de la em-
presa. Viscofan se instaló en Navarra en el lejano 1975 de la mano de 
dos empresarios guipuzcoanos. La firma de envolturas celulósicas 
para productos cárnicos  estuvo a punto de montarse en Palencia. Pe-
ro se quedó aquí  gracias a las  ayudas fiscales a la inversión  de la Di-
putación Foral, todo un imán en su época para atraer empresas, y 
también a la cercanía con la tierra de origen de sus promotores. Hoy, 
Navarra vive también de los réditos de aquellos esfuerzos y del em-
pleo generado con aquellas siembras. La pregunta clave  es: ¿Nava-
rra conserva hoy su competitividad fiscal para que la Viscofan del fu-
turo, la  que nos debe ofrecer empleo de calidad en la siguiente déca-
da,  elija instalarse aquí?  

Una voz de alerta  
y un alivio pasajero
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

¿Navarra conserva hoy 
su competitividad fiscal 
para que una Viscofan 
del futuro elija ahora 
instalarse aquí como lo 
hizo antaño?

Alfonso Antoñanzas, ante muebles fabricados por Exkal. EDUARDO BUXENS
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quiladas de 1.200 metros cuadra-
dos en Berrioplano que hoy dedi-
can a oficina comercial. Compra-
ron 50.000 metros en Marcilla pa-
ra construir 5.000. “Íbamos 
despacio aunque queríamos cre-
cer”, dice. Pero el 1 de enero de 
2008 tenían ya 30.000 metros cua-
drados construidos, la previsión 
que tenían para 2025.  

Reinversión 
La inversión inicial fue de 8 millo-
nes de euros, a los que se sumaron 
4 más a lo largo de los años. Ade-
más, entre 2015 y 2016 la empresa 
va invertir 8 millones de euros 
más. ¿Cómo? “El 100% de los bene-
ficios durante diez años lo hemos 
dedicado a invertir. Y gracias a los 
bancos, claro, y al Ministerio de In-
dustria que nos ha prestado 3,5 
millones de euros para diez años”. 

“La inversión de los 8 millones  
va destinada principalmente a un 
almacén inteligente/automático 
de formatos y piezas punzonadas  
(el único en el mundo en esas di-
mensiones), a un nuevo equipo de 
punzonado y conformado de cha-
pa y una novedosa instalación de 
pintura. Con esta inversión, multi-
plicamos por tres nuestra capaci-
dad de producción. También se ha 
invertido en un nuevo molde de in-
yección y sistemas mecatrónicos 
en todas las áreas fabriles”, dice.  

El proyecto empezó con dos tra-
bajadores y hoy cuenta con 280, de 
los que 60 ingenieros pertenecen 
al área de investigación. Los creci-
mientos continuos desde sus co-
mienzos (menos 2009) han ido 
unidos a su internacionalización, 
tanto en implantación como en ex-
portación.  Desde Marcilla, en 

2015 facturó la empresa 44,6 mi-
llones de euros, de los que el 40% 
corresponde a la exportación. En 
todo el grupo, con las plantas ex-
tranjeras, la facturación fue de 83 
millones de euros.  

Este carácter internacional se 
nota al entrar en Exkal. Al visitan-
te le reciben nueve banderas: na-
varra, española, europea, france-
sa, colombiana, china, brasileña, 
chilena y belga. Hay un hueco que 
dejó la mexicana, porque Exkal  ce-
rró la planta que tenía allí en 2013 
aunque volverán a intentarlo. Las 
fábricas están en China (2009) y 
Chile (2011). Y filiales comerciales 
en Francia, Bélgica, Emiratos Ára-
bes y Colombia. En este último pa-
ís están iniciando la implantación 
y dentro de poco añadirán una 
nueva bandera, la de Perú, donde 
también prevén instalarse.

La agenda de la semana por

Jornada Adefan: “Internacionalización, 
una alternativa a tu alcance” 

La Asociación para el Desarrollo de la Empresa 
Familiar en Navarra (ADEFAN), organiza esta jor-
nada dirigida a empresas que estén interesadas 
en internacionalizar sus negocios. Entre los po-
nentes que participarán en este evento están Fer-
nando Armendáriz, socio-director del departa-
mento de derecho internacional de ARPA Aboga-
dos Consultores; Guillermo Sánchez, director de 
negocio internacional de Bankinter en Navarra y 
La Rioja; Patricia López, gerente de la Asociación 
Navarra de Empresas de Consultoría (ANEC); Iña-
ki Soto, gerente de Indversis China; Jacinto Soler, 
socio-fundador de Emergia Partners; Juanjo Buri-
llo, gerente de Industrias Barga; y Javier Lázaro, 
vicepresidente de ADEFAN. 
En detalle  Hotel Palacio de Guenduláin (Pamplona), 
el 26 de abril, de 16:30 a 19:00 h. 

Charla en Tudela: “Mujeres directivas y 
liderazgo” 

La Asociación de Empresarios de la Ribera (AER) 
ha organizado esta conferencia que será impartida 
por Montse Escobar, directora de la División de Co-
municación y Reputación de Grey Group, quien ha-
blará de liderazgo, mujeres, diferenciación y mun-
do empresarial. En la sesión se abordará la impor-
tancia que ejerce la mujer en el mundo empresarial 
y de los negocios ya que cada día son más las muje-
res que juegan un papel crucial en la toma de deci-
siones en empresas y organizaciones. Incorporar 
la perspectiva de las mujeres en el mundo empre-
sarial complementa eficazmente estilos, conoci-
mientos y experiencias.. 
En detalle Oficina A Gaztambide (Tudela), el 28 de 
abril, a las 13:00 h.  
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Agencias. Washington 

La Oficina Federal de Investiga-
ción (FBI) de EE UU pagó al me-
nos 1,3 millones de dólares (1,2 
millones de euros) a un grupo de 
hackers profesionales para que le 
ayudasen a acceder al iPhone uti-
lizado por el autor del tiroteo en 
San Bernardino (California) en 
diciembre pasado que se cobró la 

vida de 14 personas. Al ser pre-
guntado por los periodistas du-
rante una comparecencia, el di-
rector del FBI, James Comey, evi-
tó revelar la cifra exacta que se 
pagó a los piratas informáticos, 
pero sí indicó que fue superior a 
lo que él cobrará en todo el tiem-
po que le queda en el cargo. 

“Se les pagó mucho. Más de lo 
que yo cobraré en lo que me que-

El FBI pagó 1,3 millones por acceder 
al móvil del terrorista de California

da en este trabajo, que son siete 
años y cuatro meses, eso seguro”, 
respondió Comey. El sueldo del 
director del FBI es público y as-
ciende a los 181.500 dólares anua-
les, por lo que el total que cobrará 
desde hoy hasta que abandone el 
cargo será de unos 1,33 millones. 

El 12 de abril se conoció que el 
FBI contactó con los piratas in-
formáticos, que hallaron un de-
fecto de software no conocido 
hasta entonces y facilitaron la in-
formación a los agentes para que 
estos creasen una pieza de hard-
ware que les permitió acceder al 
teléfono. Los investigadores pu-
dieron así flanquear el código 

Un grupo de ‘hackers’ 
profesionales encontró 
un defecto del ‘software’ 
en el iPhone que permitió 
extraer su contenido

personal de cuatro dígitos sin ac-
tivar un mecanismo de seguri-
dad usado por Apple, fabricante 
del dispositivo, que hubiese eli-
minado todo el contenido del te-
léfono en caso de introducir códi-
gos incorrectos más de 10 veces. 

Los federales accedieron al te-
léfono de Rizwan Farook, respon-
sable de la matanza junto a su es-
posa Tashfeen Malik, después de 
un largo litigio legal y de que Apple 
se negase a prestar su ayuda. La 
compañía alegaba que, de acceder 
a la demanda del Gobierno, ponía 
en riesgo la privacidad de todos 
sus dispositivos. Ahora Apple exi-
ge saber el defecto de seguridad.

IÑIGO GURRUCHAGA 
Londres 

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, afirmó ayer que 
un Reino Unido fuera de la Unión 
Europea “será el último de la fila” 
para negociar un acuerdo bilate-
ral de comercio con su país. El 
mensaje de Obama sobre el refe-
réndum británico del 23 de junio 
causa una herida grave en los ar-
gumentos de la campaña del out. 

“Nada afectará a nuestra afini-
dad en afectos y cultura”, dijo 
Obama, que insistió en una confe-
rencia de prensa con David Ca-
meron en que la relación especial 
de Estados Unidos con Reino Uni-
do significa que Washington 
“quiere que la influencia británi-
ca crezca, también en la UE”. Pero 
el rotundo mensaje sobre las con-
secuencias reaviva entre los bri-
tánicos un viejo trauma america-
no sobre su papel en el mundo. 

Dean Acheson, secretario de 
Estado (1949-53) del presidente 
Truman, inspiró la doctrina Tru-
man de contención del poder so-
viético, participó en el estableci-
miento de la arquitectura finan-
ciera internacional en Bretton 
Woods, diseñó el plan Marshall 
para la Europa destruida tras la 
Segunda Guerra Mundial e im-
pulsó la OTAN. Hijo de un pastor 
anglicano inglés, venció la resis-
tencia de otros en Washington a 
compartir secretos nucleares 
con Londres, una promesa con-
secuencia de la colaboración en 
la guerra. 

Pero Reino Unido lo recuerda 
por un discurso que pronunció ya 
retirado de la vida pública. Fue en 
la academia militar de West 
Point, en 1962. “Gran Bretaña ha 
perdido un imperio pero aún no 
ha encontrado un rol”, dijo. “In-
tenta desempeñar un rol separa-
do, un papel apartado de Europa, 

basado en la relación especial con 
Estados Unidos y en encabezar 
una Commonwealth sin estructu-
ra política, unidad o fuerza”. 

Harold Macmillan, primer mi-
nistro, tuvo que encajar el golpe 
tras la retirada humillante del ca-
nal de Suez, que selló la idea del 
declive británico. Esa idea dispu-
ta frecuentemente con lo que el 
historiador David Marquand ha 
llamado el romanticismo chur-
chilliano, la visión de los británi-
cos sobre sí mismos. 

El Reino Unido del laborista 
Harold Wilson no participó en la 
guerra de Vietnam pero reavivó 
la relación especial en torno a la 
idea económica neoliberal y la 
victoria en la Guerra Fría com-
partidas por Ronald Reagan y 
Margaret Thatcher, aunque lue-
go quedó dañada con la amarga 
disputa sobre la guerra de Irak 
tras el entendimiento de George 
W. Bush y Tony Blair. 

El presente queda delineado 

en un extraordinario reportaje, 
“La doctrina Obama”, publicado 
por la revista The Atlantic en su 
edición de abril, en el que el presi-
dente se queja ante el autor, Je-
ffrey Goldberg, de los “gorrones” 
que piden al gran poder america-
no que acometa sacrificios mili-
tares y económicos que ellos se 
ahorran. Los aliados europeos 
son los sospechosos de recibir 
ese adjetivo. 

Obama recuerda que dijo a Ca-
meron que la relación especial le 
exigía cumplir con la promesa de 
gastar un 2% del PIB en defensa, 
también que el voto de la Cámara 
de los Comunes contra la inter-
vención en Siria, en agosto de 
2013, fue uno de los factores en su 
decisión de no bombardear 
cuando Bashar el-Asad fue acu-
sado de usar armas químicas 
contra su oposición. 

El presidente de EE UU es aún 
más explícito sobre Libia, afir-
mando que el entusiasmo de Ni-

colas Sarkozy y David Cameron 
en la operación militar que de-
sembocó en la salida del presi-
dente Muamar Gadafi se disipó 
pronto, porque el presidente 
francés perdió su posición y el 
británico “se distrajo con otras 
cosas”. La principal distracción 
de Cameron era entonces el inmi-
nente referéndum en Escocia. 

Y, ayer, en su viaje de despedi-
da por capitales del mundo, Ba-
rack Obama aterrizó en una polí-
tica británica obsesionada por lo 
que debe parecer a un presidente 
de Estados Unidos otra distrac-
ción, un referéndum para decidir 
el abandono de una UE que po-
dría quedar debilitada por el Bre-
xit. La orquestación del apoyo de 
Washington a la permanencia 
británica y a la estabilidad de la 
UE no deja lugar a dudas sobre su 
sinceridad. Ocho ex secretarios 
del Tesoro estadounidense pu-
blicaron un artículo el lunes en 
The Times mostrando su conven-

cimiento sobre los beneficios de 
preservar la Unión, el presidente 
dio a conocer el suyo ayer en otro 
diario con tendencias euroscép-
ticas, The Daily Telegraph. 

Los argumentos utilizados 
por Obama en su conferencia de 
prensa con Cameron son conoci-
dos: “Parte de ser amigos es ha-
blar honestamente y la decisión 
en el referéndum es un asunto de 
profundo interés para nuestro 
país. Estados Unidos quiere un 
Reino Unido fuerte y Reino Uni-
do es mejor cuando lidera una 
Unión Europea fuerte”. 

Ese tipo de reflexiones eran 
esperadas por los euroescépti-
cos, pero el torpedo lanzado por 
Obama deja al garete su visión 
del mundo. Abandonar la UE de 
500 millones de habitantes que 
negocia con Estados Unidos el 
tratado de Asociación Tran-
satlántica de Comercio e Inver-
sión dejará a los euroescépticos 
al final de la cola. 

El presidente de EE UU 
intenta recomponer las 
relaciones, dañadas por 
las diferencias sobre Siria

Señala que Londres será 
la última de la fila para 
negociar un acuerdo 
comercial si abandona  
la Unión Europea

Obama torpedea al euroescepticismo
“Reino Unido es mejor cuando lidera una UE fuerte”, afirma en Londres

El matrimonio Obama, con el príncipe Enrique (izquierda) y los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, en el Kensington Palace. REUTERS
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Alemania insta a revisar 630.000 automóviles de 16 marcas

Dpa. Berlín 

El Ministerio alemán de Trans-
porte cuestiona las emisiones de 
gases contaminantes de 22 de 53 
modelos diésel puestos a prueba 
como consecuencia de la mani-

Las pruebas del Ministerio 
de Transportes han 
detectado emisiones altas 
en 22 modelos diésel, la 
mayoría de Daimler y VW

pulación de motores diésel de au-
tomóviles de Volkswagen. El mi-
nistro alemán de Transportes, 
Alexander Dobrindt, presentó 
ayer un informe de los tests efec-
tuados también en condiciones 
de conducción real en los que se 
constataron 22 casos en los que 
la técnica de depuración de gases 
no funciona de forma correcta.  

Los modelos diésel afectados 
pertenecen a Audi, Mercedes, 
Opel, Porsche y Volkswagen, to-
das las marcas alemanas con ex-
cepción de BMW, así como a las 

marcas Alfa Romeo, Fiat, Hyun-
dai, Jaguar, Jeep, Land Rover, 
Chevrolet, Ford, Nissan, Dacia y 
Renault.  Las autoridades alema-
nas instaron a los fabricantes a 
efectuar “una llamada a talleres 
voluntaria” de unos 630.000 au-
tomóviles para actualizar el soft-
ware que regula la depuración de 
gases. Una gran parte de los vehí-
culos fueron fabricados por los 
grupos Daimler (247.000) y 
Volkswagen (293.000).  

La Oficina Federal de Vehícu-
los Motorizados (KBA, por sus si-

glas en alemán) no identificó nin-
gún coche con un software como 
el utilizado por Volkswagen para 
reducir emisiones solamente en 
las pruebas de laboratorio. Pero 
independientemente de lo ocu-
rrido con Volkswagen, en el caso 
de muchos otros fabricantes el 
filtro de emisiones comienza a 
funcionar a partir de una tempe-
ratura exterior determinada, una 
técnica que es legal en Europa.  

Los técnicos del KBA compro-
baron también emisiones más al-
tas de óxidos de nitrógeno en mo-

delos de BMW, pero en este caso, 
al igual que en algunos más, la re-
ducción de las emisiones a una 
temperatura determinada se ex-
plicó por la necesidad de prote-
ger un componente del coche.  

Esta técnica para poner en 
funcionamiento un filtro a deter-
minadas temperaturas es legal 
en Europa, pero las autoridades 
alemanas creen que la alegada 
protección de los componentes 
podría ser utilizada como excusa 
para justificar valores superio-
res a los permitidos. 

ARANTXA ÍÑIGUEZ 
Efe. Fráncfort 

El grupo Volkswagen registró en 
2015 unas pérdidas netas de 1.582 
millones de euros, las mayores en 
su historia, debido principalmen-
te al trucaje de millones de moto-
res diesel para falsear la emisión 
de gases contaminantes. Volks-

wagen, que en 2014 había logrado 
un beneficio récord de 10.847 mi-
llones de euros, informó ayer de 
que los resultados correspon-
dientes a 2015 están ocasionados 
por unos extraordinarios que as-
cienden a 16.900 millones. 

La mayor parte de ellos proce-
dentes de un aumento de la dota-
ción de provisiones hasta 16.200 
millones para hacer frente a los 
costes causados por el escándalo 
de la manipulación de motores 
diesel en varios modelos de la 
marca. La pérdida operativa fue el 
año pasado de 4.069 millones, 
frente a un beneficio operativo de 
12.697 millones obtenido en 2014, 
mientras que la facturación mejo-
ró el pasado ejercicio un 5,4%, has-
ta el récord de 213.292 millones. 

Volkswagen presentó las cifras 
del balance de 2015 tras una reu-
nión de su consejo de supervisión 
en su sede en Wolfsburg. El presi-

dente del grupo, Matthias Müller, 
explicó que las provisiones se des-
tinan a cubrir las modificaciones 
técnicas en las llamadas a revisión 
de vehículos, pagar las indemniza-
ciones a los clientes y sufragar los 
costes de litigios judiciales. 

Ante las malas perspectivas, 
Volkswagen se ve obligado a re-
cortar un 97% el dividendo con 
cargo a 2015 y así va a repartir un 
dividendo por acción ordinaria de 
0,11 euros y por acción preferente 
de 0,17 euros. “El sólido resultado 
de los ingresos por ventas no se 
refleja en las cifras de beneficio”, 
según Volkswagen. Añadió que 
“la actual crisis va a tener un im-
pacto en la posición financiera de 
Volkswagen”. “Tenemos la firme 
intención de tratar la difícil situa-
ción con todos nuestros medios”, 
según Müller. 

Volkswagen, que ha llegado a 
un acuerdo inicial con la justicia 

estadounidense, va a retrasar in-
definidamente la publicación del 
informe de la investigación que ha 
hecho el bufete de abogados Jones 
Day, que estaba prevista para fina-
les de este mes. 

La publicación de los resulta-
dos de la investigación en este mo-
mento supondría “riesgos inacep-
tables” para la compañía, señaló 
Müller. Han sido los bufetes de 
abogados estadounidenses Sulli-
van & Cromwell y Jones Day los 
que han recomendado no hacerlo 
porque podrían aumentar las 
multas contra el grupo automovi-
lístico alemán. Volkswagen ha 
añadido que las complejas nego-
ciaciones en EEUU han entrado 
en una fase decisiva antes de lo an-
ticipado y requieren que el fabri-
cante alemán mantenga un máxi-
mo nivel de confidencialidad. 

Volkswagen tiene una liquidez 
neta en la división automovilística 

El fabricante no publicará 
su investigación interna 
para evitar “riesgos 
inaceptables” 

La crisis apenas afectó  
a la facturación, que 
creció un 5,4% hasta  
los 213.292 millones,  
su máximo histórico

Volkswagen cerró 2015 con unas 
pérdidas récord de 1.582 millones
El escándalo de las emisiones ha provocado dotaciones de 16.200 millones

Rueda de prensa de los directivos Hans Dieter Pötsch, Wolfgang Porsche, Matthias Müller y Stephan Weil, y Bernd Osterloh, presidente del comité. AFP

de 24.500 millones de euros. El 
grupo, que agrupa entre otras las 
marcas VW, Audi, Skoda, Seat, 
Bentley y Lamborghini, prevé 
mantener la disciplina de costes 
en 2016 y que la facturación se re-
duzca un 5% respecto a 2015. 

Las acciones de Volkswagen 
llegaron a bajar un 6% en la Bolsa 
de Fráncfort tras presentar estos 
resultados y pronósticos, si bien 
posteriormente recuperaron po-
siciones y cerraron con una pérdi-
da de un 1,3 %, hasta 125,45 euros. 

La compañía señaló que, ade-
más del escándalo de las emisio-
nes, existen otros factores que 
también suponen retos como “la 
existencia de un entorno muy 
competitivo, la volatilidad en los 
tipos de interés y los tipos de cam-
bio y las fluctuaciones en los pre-
cios de las materias primas”. Co-
mo punto positivo, se espera un 
aumento de ventas en China.

El consejo recorta 
su remuneración 
variable
La junta directiva del grupo 
Volkswagen congelará pero no 
renunciará a sus bonificaciones.  
Volkswagen retendrá un 39% de 
la remuneración variable de los 
miembros de la junta, pero el di-
nero será convertido en accio-
nes y retenido durante tres 
años, precisó ayer el primer mi-
nistro de Baja Sajonia, Stephan 
Weil. Pasados los tres años se 
analizará la evolución de las ac-
ciones y en caso de que los títu-
los estén una cuarta parte por 
encima del nivel más reciente, el 
dinero será pagado y si es mayor 
aún, se pagará también la dife-
rencia correspondiente. En ca-
so de estar por debajo, los direc-
tivos no cobrarían nada. La re-
tribución media en 2014 fue de 
5,3 millones de euros, cifra que 
bajó a 3,2 millones de euros el 
pasado año por esta retención 
del variable. El presidente del 
comité de vigilancia, Hans Die-
ter Pötsch, ha renunciado a peti-
ción propia y de forma retroacti-
va a parte de su bonus de 2015.
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GRACIAS
FSINGENIUM team de FSESTRUCTURAS
¡Nos vamos a St. Louis (Missouri –USA) a la final de la First Lego League (FLL)! 
Vamos a defender nuestro proyecto científico: ‘La Huella Verde’, vamos a cantar nuestro 
Rap de los Valores y a presentar nuestro robot: ‘FSINGENIUM Reusable Core’. 

Y tenemos que agradecer a muchas personas que han creído en nosotros y lo han hecho posible. 

Lo hemos logrado

A las personas que habéis colaborado en el Bote leetchi (crowdfunding): 
Conchita Zarza, Fernando Sarría del Villar, Alejandra Nicosia, Carlos León, 
Melina Pinheiro, Rebeca Arnedo, Salvador Gómez, Juan Izquierdo, Ignacio 
Mata, Caridad Prado, Ainhoa de Federico, Javier Elizalde, Blanca Goñi, 
Teresa Sánchez, Tito Palacios, Ana Ruiz, Ingrid Verónica, Roberto, Cécile y 
Anaïs, Javier, Gema, Javier e Irene, José Luis Calvo, Itziar Andueza, Jorge 
Edwards, Alberto Mañeru, Xaviago Muñoz, Andres Muñoz, Adriana Muñoz, 
Marcos Muñoz, Marian Iriarte, Jorge Casulleras, Lucía Costanilla, Roberto 
Lorca, Ana Isabel Lasuncion, Ramón Cosme, Alfredo Prado, Carlos Alonso, 
Elena Alexandrova, Mercedes Arraiza, Iñigo de Biurrun, Miren Leoz, Grupo 
Saénz Iriarte, Rosa Marina de Óptica Iturralde, Faustino Jimena, Joan Gavari. 
Gracias también a: 
Al equipo de FSESTRUCTURAS por su paciencia al dejarnos sus puestos
de trabajo y su oficina. 
A la Fundación Baluarte–Planetario Pamplona, por liderar la 
organización FLL en Navarra.
Al equipo Luis Amigó Curiosity, por coopertir con nosotros. 
Y a nuestros colegios: Luis Amigó, Cardenal Larraona, Verduña, 
Miravalles-El Redín y Santo Tomás, por su apoyo.  
Y por supuesto, a nuestros padres y madres, porque sin su compromiso 
no habría sido posible este sueño. 
También queremos desear suerte a los otros competidores españoles: 
Mechatronic Ants de MTORRES y a Ypsilon del Viaro de Sant Cugat.

BITÁCORA DEL VIAJE
Si quieres seguir nuestra aventura, puedes entrar en nuestro
       www.facebook.com/fsingeniumteam/ 

a nuestro patrocinador a nuestros colaboradores

@fsingeniumTEAM  -  www.fsestructuras.com  - www.fsingenium.com

SUELOS Y 
PAVIMENTOS
PAMPLONA

DAVID VALERA  
Madrid 

Suiza vuelve a estar en la diana de 
las autoridades fiscales. Con las 
derivadas del caso Falciani toda-
vía sin cerrarse, la Agencia Tri-
butaria tiene en su poder desde la 
semana pasada una nueva lista 
con españoles que han tenido 
cuentas en el país alpino por un 
importe total de 6.600 millones 
de euros, al menos, hasta no-
viembre de 2008. La información 
fue trasladada a la Hacienda es-
pañola por las autoridades del es-
tado alemán de Renania del Nor-
te- Westfalia en el marco de una 
investigación por presunto frau-
de fiscal a gran escala que afecta 
a contribuyentes de una veintena 
de países. El organismo que diri-
ge Santiago Menéndez ha confir-
mado la recepción del listado, 
aunque no el número de perso-
nas afectadas ni el importe que 
tendrían depositados en los ban-
cos helvéticos. 

Sin embargo, los responsables 
del länder germano estiman que 
el dinero acumulado en las cuen-
tas de la lista ascendía a 93.000 
millones de euros en julio de 
2006. Y es que los datos, en prin-
cipio, comprenden desde ese año 
y hasta el 30 de noviembre de 
2008. En este sentido, las autori-
dades alemanas calculan que Es-
paña es el cuarto país con más 
contribuyentes afectados por el 

volumen de dinero que aparece 
en cuentas suizas. En concreto, 
afirman que al iniciar el segundo 
semestre de 2006 los españoles 
de esa nueva lista negra tenían 
hasta 8.634 millones en entida-
des financieras helvéticas. Sin 
embargo, ese número descendió 
a los 6.634 millones a 30 de no-
viembre de 2008, la última fecha 
disponible. El primer puesto en 
ese ránking de presunta evasión 
de impuestos se sitúa Italia con 
23.300 millones, seguido de los 
11.923 millones de Francia y los 
7.519 millones de Reino Unido.  

En cualquier caso, los investi-
gadores de Renania del Norte 
aclaran que eso no significa que 
todo ese dinero sea ilegal o no se 
haya declarado. De hecho, ese es 
un trabajo que le corresponde 
hacer a las autoridades naciona-
les de cada país y es la razón por 
la que han compartido con ellas 
esos datos. Fuentes de la Agencia 
Tributaria aseguraron que ya es-
tán analizando la información re-
cibida para comprobar, en pri-
mer lugar, que los nombres facili-
tados realmente son 
contribuyentes españoles o que 
residen en el país. Después debe-
rán analizar si tenían cuentas en 
el país helvético y, lo más impor-
tante, en caso positivo cotejar si 
fueron declarados al fisco. 

El modelo 720 
Es en este punto donde cobra una 
importancia clave el denominado 
modelo 720 de declaración de bie-
nes en el extranjero. Y es que la 
Agencia Tributaria deberá com-
probar si el dinero de esas cuen-
tas en Suiza fue comunicado a tra-
vés de este proceso. De hecho, los 
contribuyentes españoles ya han 
reconocido tener casi 20.000 mi-
llones en Suiza en 2013. La mayor 
parte de esa cantidad (8.900 mi-
llones) se encontraba en valores y 
derechos. Otros 5.600 millones 
en acciones y participaciones en 
instituciones de inversión colecti-
va (fondos o SICAV). Por último, 

La información ha sido 
compartida por el estado 
alemán de Renania del 
Norte, que compró 
ficheros filtrados

La Agencia Tributaria 
analiza qué contribuyentes 
no han declarado el dinero 
para emprender 
acciones judiciales

Hacienda 
investiga otra lista 
de españoles con 
6.600 millones en 
cuentas suizas
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En millones de euros

Desglose por países de la lista alemana 
según el dinero en cuentas Suizas

29.800

15.290

9.880

8.658

 4.350

 3.929

 3.931

 3.879 

 3.641

 2.170

23.300

11.923

7.519

6.653

 2.950

 2.907

 3.319

 2.704

 2.730

 2.322

TOTAL*

*Incluye diez países más.

93.000

75.300

declararon 4.800 millones en 
cuentas bancarias. 

El camino para llegar al punto 
actual ha sido largo. De hecho, es-
ta investigación surgió en 2012 
cuando las autoridades del lander 
alemán de Renania del Norte se 
hacen mediante el pago de unos 18 
millones de euros con varios CD 
que contenían información filtra-
da sobre supuestos evasores fis-
cales alemanes en Suiza. De he-
cho, los investigadores del lander 
han adelantado que las operacio-
nes realizadas les han permitido 
ingresar unos 5.000 millones de 
euros tras descubrir que alrede-
dor de 120.000 contribuyentes 
germanos tenían cuentas no de-
claradas en el país helvético. Sin 
embargo, al comprobar que en 
esa lista también había nombres 
que afectaban a una veintena de 
países decidieron compartir esa 
información con los gobiernos 
afectados, como el español. 

Desde el Sindicato de Técni-
cos de Hacienda (Gestha) advir-
tieron a los responsables de Ha-
cienda de la necesidad de poner 
en marcha inspecciones en 
cuanto se detecten irregularida-
des. Temen que se repita la mis-

ma práctica que al conocerse la 
lista Falciani y que consistió en 
enviar a los contribuyentes que 
aparecían en esa relación de 
nombres una carta para avisar-
les de que debían regularizar su 
situación. Esto permitió, según 
denuncia Gestha, que muchos 
defraudadores presentaran una 
declaración complementaria y 
evitaron ser acusados por delito 
fiscal.  

Este caso, además, es una 
muestra de la importancia de la 
cooperación internacional en de-
litos fiscales. Algo similar ocu-
rrió en 2010 con las autoridades 
francesas, que compartieron con 
varios países europeos, entre 
ellos España, la referida lista Fal-
ciani de contribuyentes con 
cuentas en el HSBC de Suiza. Ha-
cienda descubrió gracias a estos 
datos que 659 españoles tenían 
cuentas en este banco sin decla-
rar. Además, este nuevo listado 
se conoce cuando los países de la 
OCDE y la UE debaten medidas 
para luchar contra los paraísos 
fiscales tras el escándalo de los 
papeles de Panamá, donde los 
bancos suizos volvieron a ser 
protagonistas.

● El expresidente de la 
firma de ingeniería cobró  
4,5 millones por su cese  
y por el “pacto” de no  
trabajar para competidores

J.A. BRAVO Madrid 

Aunque la viabilidad de Aben-
goa parece ya garantizada –al 
menos, a medio plazo– tras el 
acuerdo entre la compañía 
enegética y el 75% de sus 
acreedores, la polémica sigue 
rodeando la labor de sus ges-
tores anteriores. Así ocurrió 
ayer con la declaración de su 
último presidente –el tercero 
en apenas siete meses–, Anto-
nio Fornieles, quien justificó 
la elevada remuneración en-
tre sueldo y conceptos extra 
que percibió el fundador de la 
empresa y, a la vez, quien la 
dejó prácticamente en quie-
bra: Felipe Benjumea. 

Lo hizo al testificar en la Au-
diencia Nacional, donde se in-
vestiga si las indemnizaciones 
cobradas por Benjumea (11,5 
millones de euros) y su ex nú-
mero dos, Manuel Sánchez Or-
tega (4,5 millones), estuvieron 
ajustadas a la ley o supusieron 
un abuso dada la delicada si-
tuación contable de Abengoa. 
Fornieles coincidió en lo fun-
damental con su versión. 

 Sin embargo, la juez Car-
men Lamela (instructora del 
caso) considera que esas com-
pensaciones económicas “no 
se corresponden con las pacta-
das con la compañía ni son 
acordes con su estado finan-
ciero”. El único  dato nuevo que 
aportó el presidente actual de 
Abengoa fue el concepto de la 
indemnización de 4,5 millones 
que cobró Benjumea: “Cese 
anticipado y pacto de no com-
petencia postcontractual”. 

Es decir, que el fundador de 
la compañía cobró ese extra 
básicamente por no irse a la 
competencia, pese a que su 
gestión había quedado clara-
mente en entredicho al con-
ducirla casi a la suspensión de 
pagos. Benjumea ganó 15,6 
millones en la empresa en 
2015 (cesó en septiembre a pe-
tición de la banca acreedora), 
el triple que el año anterior. A 
su vez, Sánchez Ortega, en-
tonces consejero delegado, 
recibió otros 8,4 millones, el 
doble que en 2014.

Benjumea ganó 
15 millones en 
Abengoa pese a 
su mala gestión
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Nuevo Clase E.
Inteligencia al servicio de las emociones.
Es hora de pensar menos y sentir más. Relájate y permite que el nuevo Clase E haga el trabajo por ti. Con un diseño sublime y lo último en sistemas de 
seguridad, esta berlina inteligente te mostrará que el futuro de la conducción autónoma empieza hoy. Déjate llevar a un nivel superior de seguridad y 

 
6,95% TAE 8,19%).

Consumo medio 3,9–4,3 (l/100 km) y emisiones de CO2 102-122 (g/km).

*Ejemplo de Financiación para un Clase E 220 d con Cambio Automático 9G-TRONIC y Paquete Business COMAND. PVP 52.187€ (Impuestos y transporte incluidos. Gastos 
de preentrega no incluidos.) con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., válida para solicitudes aprobadas hasta 

 
de 28.379,88€, entrada 16.589,39€, TIN 6,95%, comisión de apertura 1.064,37€ (2,99%). TAE 8,19%. Importe total adeudado 45.764,25€. Precio total a plazos 
62.353,64€. Oferta válida para 20.000 kms/año. **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones 
del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

M. VALENTE  
Buenos Aires 

Con la transferencia de un total 
de 9.352 millones de dólares 
(unos 8.300 millones de euros) a 
las cuentas de los llamados fon-
dos buitre, Argentina salió ayer 
del cese de pagos en el que había 
caído hace 15 años. El juez de Nue-
va York Thomas Griesa hizo sa-
ber su satisfacción por el final de 
este largo litigio. El Gobierno de 
Mauricio Macri, responsable del 
acuerdo, procura conseguir in-
versiones en un clima más amiga-
ble para los negocios que el que se 
había generado en torno a su an-
tecesora, Cristina Fernández. 

El mediador, Daniel Pollack, 
aseguró que el juez le confesó 
que sintió “un enorme placer” 
ayer al levantar las medidas cau-
telares que impuso en 2014 al pa-

ís. Esas medidas impedían a Ar-
gentina cancelar compromisos 
con los acreedores que habían 
aceptado la reestructuración de 
la deuda con quitas y mayores 
plazos, hasta que el Gobierno pa-
gara a los fondos buitre el valor 
nominal de los títulos más intere-
ses –un acuerdo que les garanti-
zó ganancias extraordinarias–. 

Macri lo hizo ayer. Ahora to-
dos podrán cobrar. Fernández se 
negaba a reconocer a los fondos 
especulativos un pago mayor al 
que se había negociado con los 
bonistas reestructurados –que 
eran el 93% de los acreedores y 
que habían aceptado los canjes 
propuestos en 2007 y 2010–. 
Griesa había frenado esos pagos 
para que se cumpla con su sen-
tencia sobre los fondos buitre. 

“Cautelar levantada”. “Basta de 
ataduras”, celebró en las redes so-
ciales el ministro de Hacienda de 
Macri, Alfonso Prat Gay. “Chao 
default”. “Arranca una nueva eta-
pa”. “Los argentinos, listos para 
emprender y crecer”, añadió. Prat 
Gay, uno de los artífices del acuer-
do con los acreedores anunciado 
el 29 de febrero, logró esta sema-
na el regreso del país al mercado 
de deuda soberana al que el país 
no accedía debido a las altas tasas 
de interés que se le exigían. 

Argentina colocó el miércoles 
16.500 millones de dólares en nue-

Un juez de Nueva York 
levanta las medidas 
cautelares tras el pago  
a los ‘fondos buitre’

Algunos inversores 
especulativos han 
logrado ganancias por 
encima del 1.000%

Argentina dice adiós a quince 
años de suspensión de pagos 

va deuda al 7,14% de interés a pa-
gar en plazos de tres, cinco, 10 y 30 
años. Una buena parte de esa deu-
da se transfirió ayer a los acreedo-
res, que exigieron un pago al con-
tado. El resto, según el ministro, se 
utilizará para gastos corrientes. El 
Gobierno de Macri se propone re-
ducir el déficit fiscal y está llevan-
do adelante un fuerte ajuste. 

El jueves, en la revista Times, 
Macri -presidente desde hace  cua-
tro meses y que figura como direc-
tivo de una empresa offshore en 
los papeles de Panamá- fue elegido 
entre los 100 líderes más influyen-

● El presidente de la 
entidad insiste en que 
defenderá en los tribunales 
la “transparencia” de sus 
contratos y cláusulas

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Banco Sabadell, una de las en-
tidades más ligadas a las cláu-
sulas suelo, pero también una 
de las que mantiene más fir-
meza ante la Justicia sobre es-
te caso, “está aprovechando” 
la polémica generada durante 
los últimos meses en torno a 
la limitación de tipos de inte-
rés para ofrecer a sus clientes 
afectados el cambio desde su 
hipoteca variable a otra fija. 
“Estas ofertas están teniendo 
una aceptación muy alta”, afir-
mó ayer el consejero delegado 
de la entidad, Jaime Guardio-
la, en la presentación de resul-
tados. 

La estrategia del banco, 
que ganó 252 millones en el 
primer trimestre -un 44% más 
debido a la compra de la britá-
nica TSB– pasa por comercia-
lizar estos préstamos con el 
que “se abarata el coste del pa-
go mensual de la cuota” con 
respecto al crédito con suelo, 
indicó Guardiola. Insistió en 
que las cláusulas de sus hipo-
tecas son “transparentes”.

Sabadell ofrece 
tipos fijos para 
las hipotecas 
con suelo 

Una pancarta junto al Congreso Nacional de Argentina en contra del pa-
go de la deuda a los ‘fondos buitre’. AFP

tes del mundo. Su perfil lo escribió 
Paul Singer, dueño de NML Capi-
tal, uno de los principales deman-
dantes contra Argentina. En 2008 
Singer inició el juicio ante Griesa y 
ayer recibió 4.657 millones de dó-
lares, lo que equivale a una ganan-
cia de 1.200%, ya que compró los 
bonos a precios de ganga. Singer 
dijo que Macri es “el campeón de 
las reformas económicas”. Para él, 
con Macri Argentina aspira a ter-
minar un “exilio económico” en el 
que estaba, según dijo, desde 2001 
por “ineptitud y corrupción” de 
sus líderes políticos.
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Economía y política
El autor asegura que las dificultades económicas, la mediocridad de la clase 
política y el descontento es el terreno ideal para que la sociedad se equivoque

José Mª Corella

L 
A economía ejerce 
una influencia deci-
siva en el bienestar 
de todos los ciuda-
danos y no es indi-
ferente al grado de 

influencia que opiniones e ideo-
logías tengan en cada momento 
sobre la realidad económica sub-
yacente y los efectos que estas 
provocan en la misma. Tales efec-
tos son previsibles e, indepen-
dientemente de que gusten a la 
mayoría o no, sus consecuencias 
pueden evitarse poniendo en jue-
go un mínimo de sentido común. 

Casi todas las ideologías pre-
tenden, en mayor o menor medi-
da, manipular las reglas básicas 
que rigen los comportamientos 
económicos del ser humano. Son 
las interferencias que la política 
o la ideología en general ejercen 
en el ámbito económico. Si van 
más allá de intentar suavizar los 
efectos más negativos de una rea-
lidad, resultan siempre letales y 
en muchas ocasiones de una du-
reza extrema. No se suele repa-
rar en que, las más de las veces, 
los efectos secundarios negati-
vos que producen ciertas medi-
das y normas, que en princi-
pio se supone toma-
das con la mejor de 
las intenciones 
aunque invaria-
blemente de 
manera impo-
sitiva, son mu-
cho peores 
que los males 
que preten-
den paliar. Y 
nada digamos de 
las medidas de carácter expro-
piatorio que sectariamente pro-
ponen determinados grupos po-
líticos que, al menos de palabra, 
pretenden “cambiar el mundo”. 

No son pocos los que en este 
momento piensan que la situa-
ción en España es, co-
mo mínimo, descon-
certante y que ponen en duda la 
sensatez tanto de nues-
tros políticos como 
de la sociedad que 
los eligió. El viejo 
pueblo español, tras 
muchos años de historia, 
tras haber entrado en el fu-
turo de Europa y del mundo 
con un pie razonable, tras apo-

yarse últimamente en los logros 
conseguidos a base de trabajo, 
sentido común y sacrificio, no pa-
rece tener conciencia de que pue-
de irse todo al garete, descoyun-
tarse al país en una serie de nue-
vos reinos de taifas, ser más 
pobres por las decisiones que 
pueden tomar quienes nos pres-
tan el dinero para subsistir, y su-
frir el escarnio de vivir en feudos 
gestionados por jerarcas adictos 
a viejas doctrinas ya fracasadas 
hace años en Europa del Este, la 
antigua URSS o China comunis-
ta, mientras ponen como ejemplo 
las excelencias cubanas, griegas 
o venezolanas. 

Que el electorado no se plan-
tee esta disyuntiva es incom-
prensible y denota una falta de 
madurez que puede llevarnos a 
asumir una locura colectiva. Las 
interferencias políticas en la eco-
nomía deben limitarse al míni-
mo, porque es mucho lo que se 
está arriesgando. Hay determi-
nados planteamientos políticos 
que la experiencia dicta no deben 
ni considerarse por ser visceral-
mente contrarios al sistema de-
mocrático que, con todas sus de-
cepciones, corruptelas y desen-
gaños, es el que mejor funciona 
tanto en lo económico como en lo 
social.  Frente a la democracia lo 
que se está ofreciendo con mayor 
o menor disimulo es intervencio-
nismo a tope, sectarismo, subi-

das de impuestos imposibles de 
asumir, golpe de gracia al actual 
sistema de alternancia política 
parlamentaria. 

 Hacer política fuera de un con-
texto económico, científico y téc-
nico considerado conjuntamente 
es una criminal falsedad. Hom-
bres y culturas están uncidos al 
yugo de significativas diferencias 
porque los valores son relativos y 
varían tanto en el tiempo como 
en el espacio. El cambio que se 
promete, aun poniendo la mejor 
buena voluntad para considerar-
lo, queda inevitablemente en los 
límites de lo etéreo y por desgra-
cia toca de lleno en lo social, eco-
nómico y personal que circunda 
la vida humana. ¿Se ha reparado 
alguna vez en que las correlacio-
nes entre riqueza y bienestar de 
los individuos son muy fuertes en 
los países pobres y casi nulas en 
los países ricos? Dicho en la jerga 
que tanto nos gusta a los econo-
mistas: la utilidad marginal del 
dinero es mucha cuando se tiene 
poco y mínima cuando se tiene 
mucho. He ahí por qué difícil-
mente se pondrán de acuerdo ri-
cos y pobres en catalogar como 
provechosa una mejora, por im-
portante que esta sea. 

El Partido Socialista Obrero 
Español, e igualmente ?aunque 
en menor medida? el Partido Po-
pular tienen, una vez más en sus 
manos, una decisión trascenden-
tal para España. Ojalá no se repi-
tan los funestos errores que se 
cometieron en el pasado. Todos 
deberíamos tener presente ?y na-
die tenga la menor duda? que las 
dictaduras y regímenes totalita-
rios han surgido de encrucijadas 

como las que hoy se están vi-
viendo en España y por 

otros países de Euro-
pa: dificultades 

e c o n ó m i c a s ,  
mediocridad de 
la clase política 

y general descon-
tento. Es terreno ideal 

para que el pueblo se equivoque, 
ya que es mentira eso de “el pue-
blo siempre acierta”. Es el peligro 
y la servidumbre del sistema 
electoral universal. Un tal 
Goebbles, riéndose del parla-
mentarismo de Weimar, no se re-
cató en decir: “¡Fijaos si son idio-
tas que nos permiten estar aquí! 

Cuando nosotros goberne-
mos no dejaremos ni a 
uno…!”(sic). 

Hay un refrán castella-
no que dice: “De los es-

carmentados, salen 
los avisados”. ¿Es-

tán nuestros jóvenes 
y demás sectarios suficiente-

mente avisados? 
 

José María Corella Iráizoz es 
economista y escritor

EDITORIAL

Los docentes, a favor 
del programa de inglés

Un informe del Gobierno confirma que la inmensa 
mayoría de la comunidad educativa de los centros 
PAI y British quiere la continuidad del programa de 
inglés, todavía negado a la mitad de los colegios

H ABÍA pocas dudas , pero si el Gobierno del cuatripar-
tito tenía alguna habrá que esperar que el informe 
Diagnóstico de Interés Social del PAI  se las haya disi-
pado. La mayoría de centros que han implantado el 

Programa de Aprendizaje en Inglés y British abogan por la conti-
nuidad del mismo. El propio consejero José Luis Mendoza expu-
so públicamente ayer que un 70 por ciento se muestra “seguro” 
de querer continuar en el programa y un 18 por ciento “casi segu-
ro”. Del estudio se extraen, dijo, dos conclusiones “inequívocas” y 
es que “la mayor parte de la comunidad educativa quiere la conti-
nuidad del PAI” y que la revisión del programa con las aportacio-
nes de la comunidad educativa era “necesaria para detectar ca-
rencias y errores y poder acometer las soluciones necesarias”. 
Frente a la idea inicial de paralizar el programa del departamen-
to, la presión de las apymas y de los diferentes partidos, sindica-
tos y sectores sociales le obligó a dar marcha atrás, aunque de 
manera parcial. Bajo el cuestionable argumento de proceder a su 
revisión mantiene la paraliza-
ción de su extensión a la mitad 
restantes de los centros edu-
cativos de Navarra que aun no 
lo han implantado. El titular 
de Educación indicó, como ya 
era sabido, que el próximo 
curso, momento en el que al-
gunos alumnos de PAI acceden a la Educación Secundaria, el de-
partamento “garantiza la continuidad de los estudios en el PAI en 
los institutos que corresponda en cada caso”. Pero nada nuevo 
sobre cuando se completará el desarrollo del PAI a todos los cole-
gios de la Comunidad foral, que a diferencia de la enseñanza del 
euskera muchas familias no lo tienen garantizado, ni disfrutan 
de las mismas ayudas para comedor y transporte en caso de te-
ner que trasladarse a otro centro. El Gobierno de Barkos es libre 
de propiciar una discriminación positiva hacia el euskera, pero 
comete un craso error hacerlo en detrimento de una herramien-
ta básica para la formación del alumnado como es el aprendizaje 
de lenguas extranjeras. Como cualquier actividad, el PAI es suje-
to de mejora permanente, pero su “revisión” no tiene porque im-
plicar su injustificada paralización y las irrisorias cortapisas que 
le están poniendo en contra de los deseos de la mayoría, incluidos 
los propios docentes.

APUNTES

La primera 
consulta
El Departamento de Salud 
ha puesto en marcha a tra-
vés de su página web 
(www.salud.navarra.es) un 
nuevo servicio para que los 
pacientes en lista de espera 
para una primera consulta 
pueden conocer la fecha 
aproximada de la cita. Un 
procedimiento ya implanta-
do para las intervenciones 
quirúrgicas. Pero la cues-
tión fundamental no es de 
aproximaciones teóricas. 
Una vez establecido el con-
tacto con el especialista el 
proceso de análisis, trata-
mientos y resultados es una 
nebulosa de incertidum-
bres temporales.

Policía de 
Pamplona
Treinta años de vida políti-
ca criticando el modelo poli-
cial de Pamplona y en el mo-
mento en que Bildu tiene la 
fabulosa oportunidad de 
mostrar cómo se debe ges-
tionar la Policía Municipal 
se queda en lo que ya había. 
La nueva estructura no tie-
ne una sola idea nueva. El 
alcalde Joseba Asiron pre-
sentó ayer la supuesta reno-
vación. Nada. El equipo que  
lidera Bildu en Pamplona se 
ha conformado con retocar 
el organigrama y colocar 
bajo el nuevo jefe dos comi-
sarios en los que poder de-
legar.  Mucho ruido durante 
años para este ‘cambio’.

Una cosa es que se 
mejore el programa y 
otra que se paralice su 
desarrollo en Navarra
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Las lenguas extranjeras en una 
enseñanza pública de calidad

H 
ACE dos déca-
das que en Nava-
rra se desarro-
llan experien-
cias y  
propuestas  edu-

cativas en los centros públicos 
para mejorar la competencia lin-
güística  del alumnado en len-
guas extranjera.  En estos mo-
mentos son muchos los centros 
escolares que desarrollan   dife-
rentes proyectos y programas 
relacionados con el refuerzo de 
la enseñanza de las lenguas ex-

tranjeras, principalmente el in-
glés.  

Existe un consenso, más o me-
nos explícito,  respecto a que la 
formación en lenguas extranje-
ras ha de formar parte del currí-
culum escolar con el peso espe-
cífico y recursos suficientes para 
que el alumnado al terminar la 
enseñanza obligatoria adquiera 
las competencias lingüísticas 
suficientes para comunicarse, al 
menos,  en un lengua extranjera. 
Por lo tanto, solo resta la deci-
sión política relativa al marco 
curricular y organizativo que re-
gule estas enseñanzas, así como 
su implantación generalizada. 

No se puede obviar el falso de-
bate  que  se está produciendo 
desde hace años en torno al tra-
tamiento escolar de las lenguas. 
Un debate alimentado  por dis-
cursos interesados de diferentes 
grupos sociales que nada o poco 
tienen que ver con los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de las 
lenguas. 

Por un lado los gobiernos de 

UPN, han utilizado argumentos 
torticeros, tales como frenar el 
crecimiento del euskera o salvar 
a los centros públicos de la des-
población, para defender un pro-
ceder que ha colocado en un es-
pacio de rivalidad y dificultad a 
los centros escolares por ser o 
no ser elegidos para desarrollar 
estos programas, al profesorado 
que ha sufrido las consecuen-
cias de la falta de previsión y los 
vaivenes de los mismos y a las fa-
milias a las que les ha tocado y 
toca  vivir una situación de incer-
tidumbre. 

Por otro lado, otros sectores 
sociales han alimentado estos 
argumentos, arremetiendo con-
tra los programas del inglés en 
contraposición al  desarrollo de 
una de las lenguas propias de la 
comunidad, el euskera,  que po-
co o nada tiene que ver con esta 
cuestión. 

Mientras los sucesivos go-
biernos de UPN, en lugar de con-
cretar un plan y ordenar la ofer-
ta educativa para que todo el 

alumnado de Navarra tuviera las 
mismas oportunidades de acce-
so a las enseñanzas de y en in-
glés,  se lanzaban  a una  ristra de 
experimentos,  las direcciones 
de los centros escolares,  el pro-
fesorado y las familias trabaja-
ban duro para que estos progra-
mas y proyectos se implementa-
ran en condiciones de calidad. 
Trabajaban con empeño para 
superar muchas dificultades y 
compensar la falta de recursos, 
apoyos y directrices  por parte de 
la administración pública edu-
cativa. 

El hecho objetivo es que a día 
de hoy,  no existe en Navarra un 
marco general para las enseñan-
zas de las lenguas extranjeras ni 
existe un plan ni están determi-
nados los recursos necesarios  
para su desarrollo y generaliza-
ción. Sin embargo, coexisten di-
ferentes modelos curriculares y 
organizativos en diferentes cen-
tros que funcionan y funcionan, 
en general,  bien.   

Llegados a esto punto,  corres-
ponde determinar  la estructura, 
organización  y currículum de 
las enseñanzas de las lenguas 
extranjeras y un plan para su ge-
neralización a toda la enseñanza 
pública. Esta es la tarea funda-
mental que se ha de abordar de 
forma decida. 

Corresponde mejorar la ofer-

Fernández y el Hospital de Tudela

C 
ONTESTO al sr Fernández 
por su artículo “En el 30º 
aniversario del Hospital de 
Tudela”, publicado en DN 
del 19 de abril, sobre el ori-
gen del Hospital de Tudela 

que atribuye al partido socialista, pero no 
se ajusta a la realidad sobre su promo-
ción, responsables del impulso; realiza-
ción del proyecto, aprobación, financia-
ción, dirección y gestión de su construc-
ción. 

La creación del Hospital de Tudela se 
hizo a impulso de la Jefatura Provincial de 
Sanidad de Navarra, de la que yo era titu-
lar, en el año 1977, después de la inaugura-
ción del Hospital de Estella, ante el hecho 
de que la Comarca más importante de Na-
varra estaba desasistida de servicios pú-
blicos sanitarios y ante el desinterés de 
los entonces responsables de hacerlo, la 
Seguridad Social o la Diputación Foral, 
creyendo que con los hospitales de Pam-
plona eran suficientes. Desde la Jefatura 
de Sanidad convencimos al Ayuntamien-
to de Tudela de que ellos con nosotros po-
díamos conseguirlo en base a las compe-
tencias forales municipales poco explora-
das para asuntos sanitarios. Homenaje a 
tres personas de entonces que fueron cla-
ves su decisión y convencimiento: seño-

UCD. La Comisión autorizó no sólo su 
construcción con cargo al ayuntamiento 
sino la financiación de la construcción del 
50% con cargo al ministerio que montaba 
a 500 millones de pesetas. 

Rodó el tiempo y en 1980 una nueva Di-
putación foral de UCD, presidida por Juan 
Manuel Arza, creó la figura de Director 
General de Sanidad y de Bienestar Social. 
En este puesto retomé el asunto pendien-
te y el Ayuntamiento de Tudela cedió la 
responsabilidad de seguir con la titulari-
dad y construcción del Hospital a la Dipu-
tación Foral. Desde la Dirección General 
asumimos el proceso el doctor Del Moral, 
el letrado Juan Luis Beltrán, y el doctor Jo-
sé María Porta, desde el inicio director del 
hospital para el seguimiento de la cons-
trucción. Realizado el proyecto arquitec-
tónico la Diputación Foral presentó la 
aprobación definitiva a la Comisión Na-
cional de Hospitales, siendo entonces 
subsecretario del ministerio el doctor 
Luis Valenciano, de UCD, que ratificó la 
autorización, aceptó el cambio de titulari-
dad del hospital a la Diputación y libró los 
500 millones a la Diputación en octubre 
de 1981, y comprometió el gasto al 50% del 
equipamiento, otros 500 millones de pe-
setas 

Llegó el tiempo de Federico Tajadura 

res Forcada, alcalde, Sr. Gil, secretario, Sr. 
Cuadras, concejal y delgado del INP en Tu-
dela, y el Sr. Escribano concejal. Estos 
nombres a los tudelanos les sonaran. 

Realizamos un informe técnico de ne-
cesidades para una población de 75.000 
habitantes incluidos habitantes de Ara-
gón y La Rioja, los doctores Ángel del Mo-
ral de la Jefatura de Sanidad, Faustino 

García médico inspec-
tor de la seguridad so-
cial en Tudela y yo mis-
mo, que sirvió de base 
al ayuntamiento para 
que decidiera promo-

verlo como titular del 
hospital ante las instan-
cias oficiales. En contra 
del proyecto: la Diputa-
ción Foral,- a la que le 
bastaba su Hospital Pro-
vincial-, y el INP, en con-

creto el Consejo Provincial formado por 
empresarios y trabajadores, pero segui-
mos adelante. El informe y petición llegó a 
la Comisión Provincial de Hospitales don-
de siendo yo su secretario fue aprobado, y 
pasó luego, en el año 1978, a la Comisión 
Nacional de Hospitales de la que entonces 
yo presidía como subsecretario del Minis-
terio de Sanidad y Seguridad Social de la 

José Miguel Nuin y 
Marisa  de Simón

ta actual garantizando la conti-
nuidad de las enseñanzas que se 
están desarrollando con éxito en 
la actualidad. Corresponde reor-
denar la oferta, hacer una plani-
ficación a corto, medio y largo 
plazo, lo cual supone determinar 
perfiles profesionales, sistemas 
de provisión de puestos de tra-
bajo y estrategias formativas 
tanto en lo relativo a la forma-
ción inicial como permanente 
del profesorado. 

Esperamos que el Departa-
mento de Educación del Gobier-
no de Navarra, en cumplimiento 
del Acuerdo Programático que 
suscribimos, aborde estas cues-
tiones sin dilación y con el máxi-
mo rigor. 

No podríamos terminar estas 
reflexiones sin reconocer el tra-
bajo, esfuerzo y dedicación del 
profesorado y a toda la comuni-
dad educativa de la escuela pú-
blica navarra que han sabido, en 
unas condiciones poco favora-
bles, dar respuesta y solución a 
todos los retos y problemas que 
ha supuesto la implantación en 
sus centros de programas de en-
señanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras.  

 
José Miguel Nuin Moreno y  
Marisa De Simón Caballero son 
parlamentarios foral de Izquierda-
Ezkerra

como consejero de Salud del Gobierno de 
Urralburu, en 1984, que recibe el hospital 
ya construido, pero demoró durante un 
año su puesta en servicio, para valorar su 
viabilidad o si fuera mejor la centraliza-
ción desde Pamplona de toda la asistencia 
hospitalaria. Lo único que hizo el, partido 
socialista fue el equipamiento y colocar 
directamente a más de 200 puestos de tra-
bajo y ponerle el nombre de “Reina Sofía”, 
que es lo único que yo no hubiera hecho. 
El hospital ha sido un éxito como lo previ-
mos los responsable de la Sanidad de Na-
varra en 1977, y un éxito de impulso de un 
ayuntamiento foral trabajando por su ciu-
dadanos en cuyo proyecto nada tuvo que 
ver el partido socialista, ni sus leyes..  

Se cortó la cinta en 1986, -mando un re-
cuerdo emocionado al Sr. Lluch asesina-
do por ETA en el 2000-, sin que fuéramos 
invitados nadie de los que conseguimos el 
éxito, ni técnicos, ni políticos como de-
nuncié bajo el titulo “Pequeña historia de 
un gran hospital” (DN 9/03/1986). Nada 
tuvo que ver en su génesis el PSOE-PSN, lo 
que también denuncié en carta al sr. Ma-
lón (DN 12/0371986) aunque a lo largo de 
30 años se lo sigan apropiando, y cuya ver-
dad el sr Fernández, puede comprobar no 
por creerme a mí, sino acudiendo a los ar-
chivos municipales de Tudela y de la Di-
putación Foral de los años que indico.  

 
José Javier Viñes es exsubsecretario de Sanidad 
y Seguridad Social y exdirector General de 
Sanidad del Gobierno de Navarra

José Javier 
Viñes
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Educación m

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

La comunidad educativa apuesta 
por que continúen enseñándose 
en las aulas la mitad de las mate-
rias en inglés. 9 de cada 10 direc-
tores, profesores y padres de 
alumnos de Infantil y Primaria 
(3-12 años) quieren que se man-
tenga el Programa de Aprendiza-
je de Inglés (PAI) en los colegios 
públicos y concertados en los que 
ya se imparte. Son los datos de un 
informe que ha elaborado el De-
partamento de Educación del 
Gobierno de Navarra entre los 
meses de diciembre y enero y que 
ayer se hizo público. El consejero 
del ramo, José Luis Mendoza, 
presentará estas conclusiones el 
próximo martes en la comisión 
de Educación del Parlamento fo-
ral a petición propia. Para redac-
tar el informe DISPAI (Diagnós-
tico de Interés Social de este pro-
grama, que engloba al PAI y al 
British) se han hecho encuestas 
en los 106 colegios que lo impar-
ten (80 públicos y 26 concerta-
dos). En estos centros de Infantil 
y Primaria están matriculados 
este curso 17.364 alumnos a los 
que imparte clase en el programa 
PAI 566 profesores. 

Del informe se desprende que 
el 70% de los entrevistados quie-
re continuar en el PAI “seguro” y 
el 18% “posiblemente”, por lo que 
el total de personas interesadas 
en continuar  asciende al 88% (ca-
si 9 de cada 10). En el extremo 
opuesto, están el 12% de los en-
cuestados que no quieren conti-
nuar (el 7% con “total seguridad” 
y el 5% “posiblemente no”). Se ob-
serva que entre los centros Bri-
tish, los primeros en implantar el 
programa en 1997-1998 y que de-
penden del British Council, el 
100% están satisfechos y desean 
seguir, lo mismo que ocurre en 
los colegios concertados. Sin em-
bargo, los centros que están más 
descontentos son los que impar-
ten el modelo D (euskera, entre 
los que el 43% se niegan a conti-
nuar) y los colegios rurales o más 
pequeños (el 20% no desean se-

guir”. El grado de satisfacción, 
continúa el informe, es bastante 
alto y la media es del 6,2 sobre 10. 
En los British se alcanza la nota 
más elevada (7,8), seguidos por 
los concertados (7,5) y los públi-
cos (5,7 del PAI). Las notas más 

Se ha encuestado a la 
comunidad educativa   
de los 106 colegios 
públicos y concertados 
que enseñan en inglés

Los colegios ‘British’, los 
primeros en implantar  
el programa hace veinte 
años, y los concertados 
son los más satisfechos

9 de cada 10 directores, profesores y 
padres quieren que continúe el PAI
Educación ha elaborado un informe sobre el interés social del  programa

Alumnos de 5º de Primaria del CP Azpilagaña de Pamplona, que imparte el programa ‘British’, en una imagen de diciembre de 2011.  J. SESMA / ARCHIVO

Informe DISPAI (Diagnóstico de Interés Social)

Concertados Públicos

Modelo G (Castellano) Modelo A (Castellano con 
asignatura de euskera)

Modelo D 
(Euskera)

Modelo B (Mixto)

BritishPAI

Profesores que imparten PAI: Alumnos (Infantil-Primaria):

centros con programas PAI o British en Navarra (2015-2016). Se ha encuestado al

24,5% 75,5% 94,3% 5,7%
26 80 100 6

106
566 17.364

100%

Modelos lingüísticos

102 75 8

1

El consejero José Luis 
Mendoza presentará     
el informe el próximo 
martes en el Parlamento

bajas se encuentran en los cen-
tros del modelo D (4,6) y los pe-
queños rurales (5,6). El conseje-
ro de Educación concluye que los 
centros en los que se implantó el 
programa hace más años “están 
más satisfechos y quieren conti-

nuar”, mientras que en los que se 
configuró en los últimos años “es-
tán descontentos”. “Lo que de-
muestra la falta de previsión del 
Gobierno anterior y la necesidad 
de revisar el programa para de-
tectar errores”.  

Centros que resurgen 
Entre los centros que quieren 
continuar destacan los British 
porque ya están “muy consolida-
dos” y contaron con un apoyo 
“mayor y diferente” que el obteni-
do por los PAI. Además, algunos 
colegios que apuestan al 100% 
por seguir argumentan que el 
programa les ha servido para “re-
surgir” y “revalorizarse”, ya que 
estaban perdiendo alumnos y, 
gracias al PAI, han captado más. 

Entre las críticas, los directo-
res alegan falta de información 
sobre el funcionamiento (57%), 
las características del programa 
(34%), las carencias en la forma-
ción de los profesores (64%) y la 
información dada por Educación 
(54%). Más de la mitad de los do-
centes (casi 7 de cada 10) conside-
ran que la formación que han re-
cibido es deficiente. Los más crí-
ticos son los del modelo D (el 88% 
se queja), mientras que en los 
concertados la mitad de los pro-
fesores la consideran suficiente.
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LAS CLAVES

PRINCIPALES PROBLEMAS 
La mayoría de los encuestados 
coincide en que los principales 
problemas de los centros que im-
parten los programas ‘British’ y 
PAI son los siguientes: 
Atención a la diversidad. Más de 
la mitad de los encuestados (56%) 
cree que hay que proponer mejo-
ras para atender a los alumnos 
con necesidades educativas espe-
ciales (NEE), a las minorías étni-
cas o a los que alumnos que se in-

106 
CENTROS PAI O ‘BRITISH’ son 
los que imparten el programa este 
curso. 80 son colegios públicos 
(75,5%) y 26 (24,5%), concertados

Educación 

corporan con el curso empezado. 
“Se necesitan más medios huma-
nos y técnicos”, insisten. 
Organización de los profesores 
Es un tema que preocupa también 
a más de la mitad de los encuesta-
dos (55%). Se quejan del número 
de desplazamiento de los docen-
tes (sobre todo en zonas rurales). 
En los centros PAI se requiere una 
mayor formación de los profesores. 
 
CONTINUIDAD EN LA ESO 
El próximo junio, algunos grupos 
del PAI terminarán 6º de Primaria 
(12 años) y en septiembre comen-
zarán la ESO. Educación acaba de 
aprobar una resolución para que 
estos alumnos continúen con este 
programa en Secundaria en los 
institutos en los que les corres-
ponda. Es lo que se llamará la Se-
cundaria Bilingüe.  
 
NIVEL SUFICIENTE DE 
INGLÉS Y OTRAS LENGUAS 
Mendoza recordó que el objetivo 
del Gobierno es que los alumnos 
terminen sus estudios con un “ni-
vel suficiente” de inglés o de la 
lengua extranjera que elijan. Por 
ello, quieren ayudar a los profeso-
res y a los centros a conseguirlo 
“con el apoyo que requieran”.  
 
109 PARTICIPANTES 
Son los miembros de la comuni-
dad educativa encuestados. La 
mayoría son padres (52), seguidos 
por los profesores (35), directores 
(18) y técnicos del PAI (4). Entre 
las familias, intervinieron miem-
bros del CERMIN (discapacidad).

El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José Luis 
Mendoza, apuntó ayer que el 
pasado lunes le dijo “claramen-
te” al ministro de Educación, 
Íñigo Méndez de Vigo, que la 
Comunidad foral no va a reali-
zar la evaluación de 6º de Pri-
maria (12 años) que establece la 
LOMCE. La comunicación se la 
hizo en “un ambiente relajado”.  

Mendoza explicó que en di-
cho encuentro los responsables 
del Ministerio de Educación le 
ofrecieron la posibilidad de rea-
lizar las pruebas que habían di-
señado para el territorio del Mi-
nisterio (las ciudades de Ceuta 
y Melilla) pero les expresó que 
“desde el punto de vista pedagó-
gico y organizativo”, el Real De-

Mendoza se opone a 
la prueba de la LOMCE

creto que ponía la reválida de 6º 
Primaria “iba contra cualquier 
proyecto educativo”.  

“Estamos mucho más intere-
sados en conocer otras realida-
des educativas como hacer 
unas pruebas diagnósticas res-
pecto a la implantación de los 
idiomas”, ha relatado el conse-
jero. Añadió, además, que tras 
abordar el tema de la LOMCE, 
siguió hablando con el ministro 
de otras materias, como “el te-
ma de las tasas de reposiciones 
o la posibilidad de modificar el 
Real Decreto. “Así podríamos 
sacar plazas de Infantil y Prima-
ria con perfil de C1”. Según dijo, 
fue una reunión “en un nivel de 
discrepancia muy amplia” pero 
“con toda cordialidad”. “

29,2% 

SE IMPLANTARON EL 
CURSO PASADO  
Casi 3 de cada 10 colegios 
en los que se imparte el PAI 
son “recientes” y en ellos 
se implantó el curso pasa-
do (2014-2015). Les siguen 
los centros (21, el 19,8%) 
en los que se implantó en 
2013-2014; y los 14 nuevos 
(13,2%) de este año. De 
momento, no se va a ins-
taurar en más colegios.

Alberto Catalán y José Luis Mendoza, en una imagen reciente en el Parlamento. J.C. CORDOVILLA

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

El exconsejero de Educación y 
actual portavoz de UPN Alberto 
Catalán afirmó ayer que el diag-
nóstico sobre el Programa de 
Aprendizaje de Inglés (PAI) ela-
borado por el Gobierno de Nava-
rra “evidencia que era injusto e 
infundado el acoso y derribo al 
que los actuales responsables del 
departamento de Educación han 
sometido a los centros con este 
programa”. 

Catalán, tras conocer el diag-
nóstico del PAI, que recoge que 
un 70% de centros quiere seguir 

con el programa y un 18% “casi se-
guro” también desean continuar, 
indica que “el Gobierno se equi-
vocaba poniendo en duda el tra-
bajo realizado para la implanta-
ción del PAI” y considera que “los 
actuales responsables del depar-
tamento debieran reconocer sus 
errores y dejar de manipular la 
realidad”. 

Además, Catalán manifiesta 
sus “dudas” sobre la propia ela-
boración del diagnóstico a cargo 
del Gobierno, porque al departa-
mento “le pueden más los prejui-
cios hacia el PAI que el interés 
educativo” y subraya que, “a pe-
sar de la intencionalidad y las for-
mas del diagnóstico, se ha de-
mostrado que las decisiones del 
departamento eran motivadas 
por interés político y no técnico”.  

El parlamentario de UPN cen-
sura así “la situación de incerti-
dumbre y el daño causado a mu-
chos centros públicos, algo que 
se podría haber evitado con ma-
yor rigor y seriedad por parte de 
responsables del departamento”. 
“En lugar de realizar absurdas 
evaluaciones del PAI se debieran 
cubrir sus necesidades”. 

Por otra parte, el consejero de 

El regionalista dice que 
los responsables de 
Educación deben dejar 
“de manipular la 
realidad”

El consejero Mendoza se 
queja de la “avalancha” 
de información que 
solicita UPN

Catalán (UPN) afirma que  
el informe evidencia que  
“el acoso al PAI era injusto”

Educación, José Luis Mendoza, 
ha denunciado una “avalancha 
de información” en forma de peti-
ciones formuladas por UPN y 
que, a su juicio, “deja claro que 
hay una clara intencionalidad” 
tras las mismas. Citó como ejem-
plo información de legislaturas 
anteriores, cuando el departa-
mento estaba en manos de UPN, y 
que por tanto los debían conocer.  

El consejero se queja de que 
dichas peticiones conllevan tra-
bajo para el personal del departa-
mento, ya que no tienen ninguna 
sección ni ningún servicio que se 
dedique a ello. “Este tipo de peti-
ciones son informaciones que ha 
gestionado el mismo grupo que 
lo presenta, que es UPN, durante 
31 años”, incidió, y que ello “supo-
ne meses de trabajo de muchas 
personas”. 

El regionalista Alberto Cata-
lán exige al consejero que “respe-
te la labor que se realizar en el 
Parlamento, porque con sus de-
claraciones parece olvidar el pa-
pel tan importante que tiene en 
un sistema democrático”. “El 
consejero no puede quejarse por-
que se pida documentación e in-
formes”, señala Catalán. 



Diario de Navarra Sábado, 23 de abril de 2016 NAVARRA 23

La Orden 
del Volatín

Ayuntamiento
de Tudela

para smartphone

Actos para hoy

Sábado 23
Mercadillo 

solidario Amimet 
Lugar: Pº del Queiles.

Fería solidaria 
Lugar: Paseo del Queiles.

III Marcha senderista 
popular de la Verdura 
Tudelana 
Salida de Ribotas.

Día del Libro 
Lugar: Plaza Fueros.

Cuentacuentos 
Lugar: Carpa Orden 
del Volatín.

Visita Turístico – 
Gastronómica a la Huerta 
Trinquete / Mascotas 
Verdes 
Lugar: Huerto Escuela 
Mascotas Verdes. 
Galocher. La Barca Vieja.

Campeonato 
Hockey sobre patines “La 
Alcachofa de Oro” 
Lugar: Patinodromo 
de Tudela.

Visita Guiada al 
Trujal Artajo

VI Jornadas de la Verdura 
con Sabor Artajo

Pasacalles

Degustación popular 
de verduras “Hoy 
Degustamos con Uvesa” 
Lugar: Carpa Orden 
del Volatín.

Durante la degustación: 
entrega de Premios del 
IV Concurso de Dibujo 
Escolar “Viviendo las 
Verduras. 
Lugar: Carpa Orden 
del Volatín.

Taller en familia “Little 
Chef” 
Lugar: Carpa Orden 
del Volatín.

Ronda Jotera

Encierro simulado

Concurso Popular de 
Menestras 
Lugar: Carpa Orden 
del Volatín.

Cena popular de Verduras 
y el Cordero de Navarra 
Lugar: S.G. La Tafurería 
y la S.G. Topero.

“Cata rápida Vino 
blanco + pincho” 
Lugar: Sala de catas 
18º (C/ Verjas 16).

Festival Fiesta de la 
Verdura 
Lugar: Plaza de 
los Fueros.

Europa Press. Pamplona 

La apyma del colegio público Er-
mitagaña de Pamplona criticó 
ayer que el departamento de 
Educación haya previsto el “cie-
rre” de una de las dos líneas de 
tres años en el centro educativo, 
tras haber registrado 26 solicitu-
des en el periodo de prematricu-
lación (cada línea tiene un máxi-
mo de 25 alumnos). Según expli-
có Imanol Izco, representante de 
la apyma, serán escolarizados 25 
alumnos en una línea en Ermita-
gaña, mientras que un niño pasa-
ría al colegio San Juan de la Cade-
na. Además, otros dos alumnos 
que habían optado por Ermitaga-

ña como segunda opción serán 
matriculados también en San 
Juan de la Cadena.  

La apyma, que compareció en 
el Parlamento de Navarra a peti-
ción de UPN y PP, consideró “pre-
cipitado” el cierre de una línea y 
señaló que en el presente curso 
comenzaron 33 alumnos en dos 
líneas y en la actualidad están 
matriculados 50 niños, con incor-
poraciones que se han realizado 
a lo largo del curso.  

Izco explicó que en quinto y 
sexto de Primaria están implan-
tados los modelos A y G, y entre 
primero de Infantil y cuarto de 
Primaria está el Programa de 
Aprendizaje de Inglés (PAI). La 
apyma planteó una queja ante el 
Defensor del Pueblo de Navarra, 
quien acredita “que no se ha 
obrado correctamente y reco-
mienda a Educación que man-
tenga el número de plazas y las 
unidades educativas que deter-
minó inicialmente”, apuntó.

Considera que 
Educación se ha 
precipitado al dejar sólo 
una de las dos líneas de 
tres años en el centro

La apyma del colegio 
de Ermitagaña critica 
el cierre de una línea

Efe. Pamplona 

El Defensor del Pueblo en Nava-
rra, Francisco Javier Enériz, afir-
mó ayer que el perfil de las quejas 
“está cambiando” respecto a 
otros años, ya que en 2015 predo-
minaban los expedientes relacio-
nados con el ámbito laboral, en 
detrimento de los referentes a 
bienestar social. 

Así lo indicó a los medios de 
comunicación antes de su com-
parecencia ante el Parlamento 
para presentar el informe anual 
de la institución, correspondien-
te a 2015. “Está cambiando el per-
fil de las quejas -señaló-, está más 
presente lo relacionado con lo la-
boral”. 

Enériz, que subrayó que el ám-
bito de bienestar social “se va en-
cauzando”, apuntó que “el verda-
dero reto de Navarra es desarro-
llar condiciones para que se 
puedan crear más puestos de tra-
bajo” y recomendó “que cual-
quier actividad económica que 
venga encuentre un clima favora-
ble”. Asimismo, destacó que “es 
el segundo año que más quejas 

ha habido”, aunque se han regis-
trado “menos que el año pasado”.  

Durante la sesión, anunció 
que la actividad de la institución 
se ha situado en 2.791 actuacio-
nes, entre las que se integran 
1.546 quejas presentadas, 1.193 
consultas atendidas y 31 actua-
ciones de oficio gestionadas, en-
tre otras actuaciones. Sin embar-
go, aclaró que “no se cuentan las 
108.091 firmas presentadas a tra-
vés de la plataforma change.org” 
contra la exposición de Abel Az-
cona. 

Enériz reiteró que el mayor 
número de expedientes están re-
lacionados con el acceso al em-
pleo público, seguidos por bie-
nestar social, mientras que, por 
número de quejas, las dos mate-
rias más destacadas han sido el 
euskera y tráfico. 

En lo relacionado al acceso a 
un empleo público, recalcó que 
han sido 82 los expedientes emi-
tidos, el 10,12 % de los 810 totales, 
referentes a las listas de contra-
tación temporal y a la exigencia 
del nivel C1 de inglés como requi-
sito para oposiciones de Educa-
ción. En referencia a bienestar 
social, el total de expedientes han 
sido 74, el 9,14 %, relacionados 
tanto con menores como con re-
sidencias de mayores. Además, 
afirmó que se han concretado 
652 investigaciones, “cifra simi-
lar a otros años”. 

Enériz destaca “el 
cambio” registrado en 
2015, con una subida en 
esta área, mientras baja 
en la de bienestar social

Predominan las 
quejas laborales 
ante el Defensor 
del Pueblo

UN CENTENAR DE ALUMNOS QUE ‘CONECTAN MUNDOS’ EN PAMPLONA
A través de la propuesta educativa de Oxfam In-
termón ‘Conectando mundos’, 91 estudiantes y 
profesorado de distintos colegios se reunieron 
ayer en Civivox Iturrama para compartir las con-
clusiones a las que han llegado tras ocho semanas 

de trabajo ‘on-line’ sobre la construcción cultural 
del género y cómo ésta puede ser motivo de desi-
gualdad. En esta decimotercera edición de la ini-
ciativa han participado 518 estudiantes navarros 
de once centros educativos. 
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Una sentencia reconoce el 
derecho de un contratado 
público a la ayuda familiar 
Un comunicado remitido por 
AFAPNA informaba ayer de una 
sentencia firme que ha dado la 
razón a este sindicato en su rei-
vindicación para el reconoci-
mento de la ayuda familar a un 
empleado público contratado 
por un ayuntamiento navarro. 
Según AFAPNA, la importancia 
de esta resolución radica en que 
sienta precedente para que la 
ayuda familiar la puedan perci-
bir los funcionarios y los contra-
tados “de la misma manera”. DN

El cuatripartito pide 
que se garantice la 
captación de la ETB 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e Izquierda-Ezkerra registra-
ron ayer en el Parlamento una 
declaración institucional que 
insta al Gobierno foral a adop-
tar “todas aquellas medidas 
que sean necesarias para ga-
rantizar el derecho de la ciu-
dadanía navarra a captar los 
canales de ETB”, al tiempo 
que reclamaban “llevar a cabo 
las actuaciones [...] para evitar 
todas aquellas medidas que 
traten de impedirlo”. EP

DN Pamplona 

La consejera de Presidencia, Fun-
ción Pública, Interior y Justicia, 
Mª José Beaumont, mantuvo ayer 
una reunión con representantes 
del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas y de la 
Abogacía del Estado con el inten-
ción de desbloquear los recursos 
interpuestos por el Gobierno cen-
tral contra los dos decretos fora-
les relativos a la Oferta Pública de 
Empleo (OPE) de los años 2013 a 
2015. Tras el encuentro celebra-

do en Madrid, ambas partes ma-
nifestaron su voluntad de alcan-
zar en breve un acuerdo, objetivo 
que la consejera Beaumont califi-
có de “posible y viable”. 

Durante el encuentro, el Go-
bierno de Navarra se comprome-
tió a presentar la semana que vie-
ne una propuesta con la que es-
pera, en palabras de Beaumont, 
“solucionar este contencioso” de 
forma urgente. Fuentes de la De-
legación del Gobierno, señalaron 
que durante la reunión se discu-
tió la posibilidad de reformar el 
Decreto Foral 20/2015 de 25 de 
marzo, que sirvió para aprobar la 
oferta de empleo público corres-
pondiente a 2013, 2014 y 2015, co-
mo vía para retirar uno de los re-
cursos. En ese sentido, se habría 
apuntado la necesidad de quitar 
la convocatoria de 2014, que inva-

El Gobierno foral prepara 
una propuesta para 
corregir los defectos en 
las convocatorias que 
remitirá en unos días

El Estado podría 
retirar pronto 
sus recursos 
contra las OPE

Una de las pruebas realizadas a los aspirantes a Bombero en las últimas oposiciones. CORDOVILLA (ARCHIVO)

lidaba el Decreto Foral al haber-
se presentado fuera de plazo. 

Tasa de reposición 
Por otra parte, respecto al recur-
so contra el Decreto Foral 
233/2015 de 3 de septiembre que 
aprobó la ampliación de 30 pla-
zas de bombero, se recordó al Go-
bierno de Navarra que se supera-
ba la tasa de reposición, que es 
como se conoce al límite legal 
que impide a las administracio-

nes autonómicas sobrepasar un 
número máximo de plazas. Por 
ello, la propuesta que remita el 
Ejecutivo foral la semana que vie-
ne tendrá que reorganizar su 
oferta pública de empleo para 
adecuarla a la citada tasa máxi-
ma de reposición. 

En la reunión de ayer también 
participaron, por parte del Go-
bierno de Navarra, la directora 
general de Función Pública, 
Amaia Goñi; y la directora del 

Servicio de Asesoría Jurídica, Be-
lén Cilveti. Por parte del Estado, 
asistieron la delegada del Go-
bierno en Navarra, Carmen Alba; 
el director general de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas, 
Juan José Herrera; la subdirecto-
ra general de Ordenación Nor-
mativa y Recursos, Concepción 
Godoy, el abogado del Estado Ra-
úl López; y el asesor de la Secreta-
ría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, Antonio Imízcoz.

Europa Press. Pamplona 

El Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas ha remitido 
una carta al Gobierno de Navarra 
para que elabore, en el plazo de un 
mes, un plan económico financie-
ro en el que se adapte al nuevo ob-
jetivo de déficit para 2016, fijado en 
el 0,7%. Como ya ha ocurrido en 
ejercicios anteriores, los incum-

plimientos obligan a las comuni-
dades a presentar de nuevo pla-
nes económico financieros en el 
plazo de un mes desde que “se 
constate el incumplimiento”, en 
esta ocasión, desde el 15 de abril, 
según se afirma en la carta remiti-
da a las comunidades por el secre-
tario de Estado de Administracio-
nes Públicas, Antonio Beteta. 

En la misiva dirigida al conse-
jero de Hacienda, Mikel Aranbu-
ru, el Ministerio le comunicaba 
que la Comunidad foral incurrió 
en 2015 en un déficit del 1,28% del 
PIB, “incumpliendo por tanto el 
objetivo de estabilidad fijado por 
acuerdo de Consejo de Minis-
tros” en el 0,7%. Cabe recordar, no 

Navarra fue una de las 
catorce comunidades 
que incumplió el límite 
del 0,7% que se fijó  
para el año pasado

El Gobierno foral 
tiene un mes para 
presentar un plan  
de ajuste del déficit

obstante, que el Gobierno de Na-
varra estimó un déficit del 0,85%, 
discrepando por tanto de la cifra 
que da el Estado. 

En cuanto al objetivo de deuda 
pública, el Ministerio señalaba en 
la misiva que el volumen de deu-
da de Navarra al cierre del año 
2015 ascendió a 3.322 millones de 
euros, lo que representa el 18,2% 
del PIB regional, para un objetivo 
del 18,3%, por lo que Navarra cum-
plió este objetivo. En lo que se re-
fiere a la regla de gasto, el Minis-
terio apuntaba que el gasto com-
putable en el ejercicio de 2015 en 
Navarra ha ascendido a 3.339 mi-
llones, lo que representa un in-
cremento del 5,9% respecto de 
2014, superior por tanto a la tasa 
de referencia del crecimiento del 
PIB a medio plazo de la economía 
española, por lo que Navarra “ha 
incumplido la regla de gasto”. 

Tras ello, el Ministerio infor-
maba al Gobierno foral de que de-
be remitir a la Secretaría del Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera 
“un plan económico financiero en 
el plazo de un mes”. “La formula-
ción de dicho plan deberá ser con-
sistente con el nuevo objetivo de 
déficit de 2016”, añadía la misiva.

El sindicato recuerda  
al cuatripartito sus 
compromisos cuando 
estaba en la oposición

DN Pamplona 

La Federación de Servicios Pú-
blicos de la UGT exigió ayer al 
Gobierno foral y al Parlamento 
de Navarra la “inmediata recu-
peración en 2016” de la parte de 
la paga extra que se sustrajo a 
los trabajadores públicos en di-
ciembre de 2012. Según un co-
municado de este sindicato, el 
Estado anunció el pasado 12 de 
abril su intención de abonar 
próximamente la parte de la pa-
ga que se adeuda a sus funcio-
narios, a lo que el Gobierno de 

UGT exige al Ejecutivo  
y al Parlamento la 
devolución de la extra

Navarra respondió “de forma 
inmediata” tildando la medida 
de “electoralista” y confirman-
do, en principio, el calendario 
de devolución que la Adminis-
tración Foral tiene previsto, 
que retrasa dicha devolución 
“nada menos” que hasta 2018. 

UGT recordó a EH Bildu, I-E, 
Geroa Bai y PSN que aprobaron 
dos leyes forales para que no se 
aplicara dicha medida en Nava-
rra a los trabajadores públicos. 
“Muchos de ellos aprovecharon 
la circunstancia para rasgarse 
las vestiduras. Por ejemplo, la 
propia Uxue Barkos, con fecha 
16 de julio de 2012, publicó en 
Twitter lo siguiente: “Hay que 
explorar las vías para que no se 
elimine la extra de los funciona-
rios. No se debe aplicar en Nava-
rra”, apuntó UGT.
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Organigrama de la Policía Municipal de Pamplona

Jefatura

Comisario Principal

Brigada 
coordinación

Brigada 
apoyo técnico

Brigada 
denuncias

Brigada 
investigación

Brigada 
proximidad

Brigada 
protección

Brigada 
planificación

Brigada 
seguridad vial

Área de apoyo al mando

-Coordinación en Área de Instrucción y Atención Ciudadana
-Coordinación y Atención Ciudadana

-Coordinación en Área de Seguridad Ciudadana
-Coordinación en Área de Tráfico

Instrucción y asistencia a la ciudadanía Seguridad Ciudadana Tráfico

Comisario Principal

A.O. 
Pamplona 

Una nueva estructura que ayuda-
rá a optimizar los recursos y ca-
paz de afrontar el nuevo modelo 
policial que se está ultimando. 
Así definió ayer el alcalde de 
Pamplona, Joseba Asiron, los 
cambios introducidos en Policía 
Municipal, para cuya jefatura ha 
sido designado Jesús Ángel Mu-
nárriz Salinas, como ya informá-
bamos ayer, que tomará posesión 
de su cargo el próximo 1 de mayo. 
Además de este nombramiento 
el nuevo organigrama refuerza la 
figura de las dos comisarías prin-
cipales, cuyos responsables da-

rán apoyo al jefe haciéndose car-
go cada uno de dos áreas. Por un 
lado el área de Instrucción y Asis-
tencia al Ciudadano  y la de Apoyo 
al Mando, encomendada al toda-
vía jefe de la Policía, Alfonso Fer-
nández; y las de Tráfico y Seguri-
dad Ciudadana. 

La presentación del nuevo jefe  
sirvió para que tanto el concejal 
de Seguridad Ciudadana, Aritz 
Romeo como su director de área, 
Xabier Ibáñez, recordasen que el 
proceso participativo para la ela-
boración del plan director del 
cuerpo “todavía no ha termina-
do”, y que el relevo en la jefatura 
tiene como objetivo preparar a 
los mandos para la llegada del 
nuevo modelo. Tanto Romeo co-
mo Ibáñez aseguraron que la 
crispación existente estos últi-
mos años en la Policía Municipal 
se ha “aminorado”,  y señalaron al 
jefe Alfonso Fernández como a 
uno de los principales artífices de  
esta mejoría.

El plan director que se 
elabora en un proceso 
de participación 
comienza a aplicarse 
por los mandos

Pamplona 
refuerza al jefe 
de la Policía con 
dos comisarios

De izquierda a derecha, el nuevo jefe de la Policía Municipal, Jesús Ángel Munárriz Salinas, el edil Aritz Ro-
meo, el alcalde Joseba Asiron y el director de Seguridad Ciudadana, Xabier Ibáñez. CALLEJA

El nuevo jefe anuncia convocatorias anuales de plazas de agentes

A.O. Pamplona 

“Tiene es una dilatada carrera 
profesional (...), es un hombre de 
la casa, y eso es un valor añadido 
porque va a favorecer que haya 
un cambio desde dentro. Tiene 
ademas una sólida formación 
profesional (...)  y a esto hay que  
sumar el respeto que tiene den-
tro de la plantilla, tanto de los 

mandos como de los policías, al-
go que va a facilitar la labor de 
motivación”. La presentación 
que dedicó Xabier Ibáñez al nue-
vo jefe de la policía sirvió de 
preámbulo para las primeras pa-
labras que Jesús Ángel Munárriz  
pronunció ante los medios, dedi-
cadas precisamente a su prede-
cesor, Alfonso Fernández Torres, 
del que dijo que tomará como 
ejemplo para devolver la tranqui-
lidad al cuerpo. 

Preguntado precisamente por 
las características del colectivo 
que va a encabezar, escaso y con 
una media de edad elevada, Mu-

nárriz anunció que está prevista 
la convocatoria de plazas de 
agentes con una periodicidad 
anual, pero que también es su co-
metido intentar de optimizar al 
máximo los recursos con que 
cuenta. 

Se definió como un hombre 
“constante”, del que le gustaría 
que pensaran que es “un profe-
sional que trata de dar el cien por 
cien” en todo lo que hace, y que se 
involucra en los proyectos”. Dis-
puesto a consolidar la Policía Mu-
nicipal de Pamplona como “un 
referente, cercana, ejemplar, efi-
ciente y moderna, admitió que to-

davía quedan algunos enfrenta-
mientos entre miembros del 
cuerpo, y distancia entre algunos 
mandos y policías. “Pero creo que 
estamos mejor que antes, y segui-
remos así porque no nos queda 
otra”, aseguró. 

Entre las fórmulas que baraja 
para mejorar ese ambiente citó la 
de dar más participación a los 
agentes, “porque aunque sea un 
cuerpo jerárquico hay que escu-
char la a gente”, y también “dar 
igualdad de oportunidades en los 
procesos de promoción”, dos as-
pectos que a su juicio se habían 
“descuidado” hasta ahora. 

Jesús Ángel Munárriz confesó 
que su nombramiento supone un 
“auténtico reto” para el final de su 
vida profesional, y calificó de 
“aventura apasionante” la opor-
tunidad de pilotar “el proceso de 
modelo de cambio”. 

El nuevo jefe de la policía  de 
Pamplona nació en Abárzuza en 
1958 e ingresó en el cuerpo en 
1983. Ocho años más tarde ascen-
dió a cabo y en 1997 a subinspec-
tor. Ha pasado por las áreas de 
Proximidad, Protección Ciuda-
dana, Estupefacientes e Investi-
gación, y fue jefe de la Unidad de 
Protección de Autoridades.

● Jesús Ángel Munárriz 
Salinas dice que la crispación 
en el cuerpo ha disminuido y 
que en gran parte se debe al 
actual jefe de la policía

CHANTREA Jornada de 
puertas abiertas hoy del 
centro comunitario 
El Centro Comunitario de Iniciati-
vas Sociales Chantrea (C.C.I.S. 
Chantrea), que entra en funciona-
miento tras la firma de un conve-
nio entre el Ayuntamiento de 
Pamplona y varios colectivos del 
barrio, celebrará hoy una jornada 
de puertas abiertas en la que parti-
ciparán, a partir de las doce horas, 
la concejala delegada de Acción 
Social y Desarrollo Comunitario, 
Edurne Eguino; el concejal delega-
do de Participación Ciudadana, 
Igualdad y Empoderamiento So-
cial, Alberto Labarga; y el concejal 
de barrio de la Chantrea, Joxe 
Abaurrea. Este centro se ubica en 
el antiguo colegio María Auxilia-
dora (Salesianas) situado en la ca-
lle Cuenca de Pamplona número 
24, propiedad de la Casa de Miseri-
cordia, que llegó a un acuerdo en 
2014 con el Ayuntamiento para 
una gestión municipal. 

Los del Ensanche y 
Ermitagaña invitan hoy 
a degustaciones en su 
campaña de primavera

DN Pamplona 

Los mercados municipales del 
Ensanche y Ermitagaña acogen  
hoy desde las 12 horas degusta-
ciones de pinchos con productos 
de temporada que se pueden 
comprar en los propios merca-
dos.  Un bocado que se podrá 
acompañar con vinos D.O. Nava-
rra al precio de 1 euro. En el mer-
cado del Ensanche estará prepa-
rando sus creaciones el cocinero 
del restaurante Iruñazarra, 

Vino y pinchos en los 
mercados muncipales

Gorka Aginaga. Este estableci-
miento ha logrado esta misma 
semana el primer premio de la 
XVIII Semana del Pincho. No se-
rá este el elaborado para hoy,  si-
no revuelto de perretxikos sobre 
tostada de maíz con polvo de ibé-
rico y, por otro, pastel de espárra-
go y piquillo con espuma de tri-
gueros salvajes. Se degustarán 
300 raciones. El cocinero Juan 
Carlos Fernández, de El Txoko 
de Juan Carlos, será el encarga-
do de la elaboración de 150 racio-
nes de Ermitagaña. Optará por la 
verdura de la huerta navarra en-
cerrada en una alcachofa y por la 
carne de nuestra tierra en una 
creación de albóndiga de corde-
ro de Navarra y perretxikos con 
crujiente de patata.

CONCENTRACIÓN EN BURLADA
Alrededor de medio centenar de personas respondieron ayer a la con-
centración convocada por el equipo de gobierno municipal de Burla-
da (Cambiando Burlada y EH Bildu) en contra de lo que creen que es 
un ataque continúo  de la Delegación del Gobierno por los recursos 
por el brindis por los presos, la petición de retirar la bandera republi-
cana o el llamar a declarar al primer edil por un mural. SESMA




























