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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Formar parte de la UE permite ser 
receptor neto del presupuesto y 
sumar decenas de miles de millo-
nes en ayudas o inversiones, pero 
también obliga a que las reglas 
económicas se cumplan a rajata-
bla. Dos realidades que la España 
de la crisis conoce a la perfección, 
pero de manera desigual. En eso 
que se llama Bruselas, la biblia se 
llama Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (PEC), una religión basada 
en el déficit (3%) y la deuda (60% del 
PIB) que nuestro país practicó con 
escrupulosa devoción en la época 
de vino y rosas. Pero llegó el año 
2008 y todo se vino abajo. No hay 
que olvidar que el 2016 era la fecha 
límite, el abismo. Si el nuevo Go-
bierno pide una nueva prórroga, 
Bruselas la venderá carísima, por-
que, como recuerdan fuentes co-
munitarias, incumple los criterios 
técnicos para lograrla. 

Sobre el papel, España cerrará 
el próximo año con un desfase del 
3,6%, ocho décimas más de lo acor-
dado. A vuelapluma, más de 8.000 
millones de ajuste que el próximo 
Ejecutivo, como acaba de advertir 
la Comisión Europea, tiene que in-
corporar en la actualización pre-
supuestaria que deberá realizar 
nada más aterrizar en la Moncloa. 

Con los malos datos que viene 
registrando la Seguridad Social y 
el enorme desfase autonómico, 
no es descabellado pensar que la 
Comisión Europea vaya desenca-
minada. El Ejecutivo comunita-
rio alaba el “enorme esfuerzo” 
realizado estos tres últimos años 

y el hecho de haberlo realizado 
en plena recesión, pero también 
es muy consciente de que España 
cerrará el año como el país con 
más déficit de Europa: el 4,6%. 

¿Y si no cumple?  
¿Existe margen para otra nueva 
prórroga, tras la lograda por Za-
patero en el 2009, y las consegui-
das por Rajoy en el 2012 y el 2013? 
Partidos como Podemos ya dije-
ron que lo harán, pero el mercado 
persa en el que se convertirá la 
campaña electoral poco tiene que 
ver con la realidad comunitaria. 

En lo técnico, será una misión 
imposible. Si un Estado no cum-
ple con el objetivo nominal –en 
España, del 2,8% en el 2016– pero 
sí cumplió con el estructural, se 
puede proponer una extensión 
del plazo, formulando otra reco-

Si el nuevo Gobierno 
solicita un aplazamiento, 
deberá fiarlo todo a la 
“flexibilidad política” que 
salvó a Francia este año

España cerrará el año 
próximo con un desfase 
del 3,6%, ocho décimas  
más de lo acordado  
para esta fecha límite

España incumple los criterios técnicos 
para pedir otra prórroga del déficit
La Moncloa se enfrenta a un ajuste de más de 8.000 millones para 2016

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis (izquierda), y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.  EFE

Bankia, Unicaja y 
Santander fueron  
las entidades con más 
reclamaciones a favor 
del cliente en 2014

Colpisa. Madrid 

Siete de cada diez quejas presen-
tadas por los inversores contra 
las entidades que operan en el 
mercado bursátil fueron favora-
bles a los ciudadanos, según la 
memoria de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV) referida al año pasado. 
Se trata de 2.700 casos en los que 
las entidades reclamadas no ac-

tuaron conforme a la normativa 
de transparencia y protección 
del inversor, o a las buenas prác-
ticas y usos financieros dictados 
por el regulador. 

La memoria pone de manifies-
to que Bankia fue la entidad con 
un mayor número de reclamacio-
nes con informe final motivado, 
con un total de 1.541, de las que 
965 fueron favorables al cliente. 
Le siguen el Grupo Unicaja Ban-

La CNMV da la razón al 71%  
de las quejas del inversor

co, con 480 reclamaciones –360 
favorables al cliente– y el Santan-
der, con 390 reclamaciones –324 
favorables al cliente–. 

Sin embargo, el supervisor 
–presidido por Elvira Rodrí-
guez– indica que diez entidades 
tienen porcentajes de informes 
favorables al reclamante por en-
cima de la media. Se trata de Bar-
clays –con 86 reclamaciones, 80 
favorables al clientes (93%)–, Ca-
talunya Banc –181 reclamacio-
nes, 168 favorables al cliente 
(92,8%)–, Deutsche Bank –40 re-
clamaciones, 37 a favor del clien-
te (92,5%)– y Caja Laboral –75 re-
clamaciones, 68 a favor (90,7%)–. 

Entre el 80% y el 90% de infor-
mes favorables al reclamante se 

encontrarían Liberbank (86,3%) 
y el Santander (83,1%); mientras 
que entre el 70% y el 80% estarían 
CaixaBank (79,1%), Sabadell 
(76,4%) Unicaja (75%) y Bankinter 
(72%). El ranking muestra que 
cuatro entidades financieras pre-
sentan un porcentaje inferior a la 
media, entre las que se encontra-
rían el Popular (67%), Abanca 
(63%), Bankia (62,6%) y el BBVA 
(56,3%). 

Por otra parte, durante el pa-
sado año 2014 se emitieron 2.424 
informes favorables al reclaman-
te sobre la inadecuada informa-
ción previa del producto y sobre 
la falta de adaptación del produc-
to al perfil inversor del cliente, un 
74,3% del total.

mendación. Es decir, que se debe 
constatar que el país hizo un es-
fuerzo, pero que la situación eco-
nómica internacional, por ejem-
plo, impidió que se cumpliera 
con la hoja de ruta pactada. 

Esta es la principal vía de esca-
pe que existe en el PEC para justi-
ficar las prórrogas y a la que se 
agarró el Gobierno de Rajoy. Aho-
ra, los comodines desaparecie-
ron. España es la locomotora del 

euro, con crecimientos superio-
res al 3%; y, además, porque facto-
res como la lucha contra el EI en 
Siria –argumento francés– o la 
crisis de los refugiados –justifica-
ción italiana– no tienen una espe-
cial incidencia en nuestro país. ¿Y 
el esfuerzo estructural, ese que 
engloba a los gastos propios de 
funcionamiento de un país, como 
las nóminas? Más que una ayuda, 
alegar esto es una rémora para 
los intereses de Madrid, porque. 
como acaba de advertir Bruselas, 
se están dando pasos hacia atrás. 

Este año tendría que cerrarse 
con el 0,8%, pero, según la Comi-
sión Europea, será del -0,5%; es 
decir, que. en lugar de mejorar. se 
creció en unos 5.000 millones. Y 
en el 2016, ídem de ídem. Del 1,2% 
exigido, se cerrará en el -0,2%. 

España está inmersa en un pro-

cedimiento por déficit excesivo, 
que, en el peor de los casos, puede 
derivar en sanciones de hasta el 
0,2% del PIB. El único palo al que 
agarrarse es la voluntad de la nue-
va Comisión Europea. Un Ejecuti-
vo que lleva un año en el poder y 
que no sólo quiere hablar de nú-
meros, sino también de cuestio-
nes políticas de primer nivel. 

Cuando se habla de determina-
dos países, todo se resume en la 
voluntad política. Es lo que en la 
jerga comunitaria se llama “flexi-
bilidad” del PEC. Ocurrió en enero 
para salvar a Francia. La voluntad 
es clara: más política y menos orto-
doxia para salvar a una Europa 
donde el populismo y el euroes-
cepticismo se están abriendo hue-
co. Pero España no es Francia ¿De-
bería pintar más la cuarta poten-
cia del euro? Este es otro debate...

LA CIFRA

46.000 
millones de euros gastará este año 
España más de lo que el Gobierno 
es capaz de ingresar.
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CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Los retrasos a la hora de realizar 
una atención sanitaria en ambu-
lancia continúan sin solucionar-
se e incluso se agravan en mo-
mentos puntuales provocando 
situaciones muy graves. Por 
ejemplo, en septiembre 113 inci-
dentes registraron una demora 

igual o superior a los 20 minutos 
para ser atendidos. El pasado 
enero, en plena campaña de la 
gripe, los casos que rebasaron 
esa barrera de los 20 minutos 
fueron 99.  

El problema ya dura más de un 
año. Desde el departamento de 
Salud admiten que la situación es 
preocupante. Como reconoció en 
comisión parlamentaria el con-
sejero, Fernando Domínguez, sin 
problemas de estacionalidad o 
patologías que agraven el pano-
rama, el plantel actual de recur-
sos no es suficiente para respon-
der para dar respuesta a una de-
manda cada vez mayor. Además, 
respecto a hace dos años, impor-
tantes cambios legislativos en el 
sector han afectado a organiza-
ciones como la Cruz Roja y DYA, 
que tradicionalmente apoyaban 
en mayor medida esta prestación 
de servicios. Por ello, el cuatri-
partito busca la fórmula para am-

Aumentan los 
requerimientos y bajan 
los recursos, por lo que 
el Gobierno quiere 
ampliar los vehículos 

Salud admite que los retrasos en las 
ambulancias son “preocupantes”
113 casos esperaron la atención durante 20 minutos o más en septiembre

pliar los vehículos disponibles. 
Según el acuerdo programático 
que firmaron, la filosofía a seguir 
será la de la “progresiva publifi-
cación de los servicios”, aunque 
Domínguez abogó por realizar 
un “abordaje interdepartamen-
tal de la cuestión”.   

Así, hasta ahora, la atención 
sanitaria a través de ambulan-
cias se organizaba en Navarra a 
través de tres tipologías. En pri-
mer lugar, las empresas contra-
tadas (Baztan-Bidasoa para la zo-
na de Pamplona-Estella-Alsasua, 
y desde el pasado octubre la fir-
ma SSG, que atiende a las áreas 
de Tudela o Sangüesa). Se combi-
naban con el segundo, los recur-
sos de los bomberos, y el volunta-
riado y los convenios estableci-
dos con DYA y Cruz Roja.  

Sin embargo, confluyeron va-
rios factores para que este siste-
ma comenzara a dar problemas. 
Así, como explicó Domínguez, los 

traslados en la red de Soporte Vi-
tal Básico (SVB) han crecido. La 
media mensual en 2013 era de 
2.679 atenciones, y han pasado a 
2.980 en 2015.  

Asimismo, las 6 ambulancias 
SVB que hasta ese año podían 
atender en Pamplona a los usua-
rios (2 de Baztan-Bidasoa, una de 
Cruz Roja, otra de DYA, ambas 
mediante convenio de colabora-
ción, y puntualmente, una segun-
da ambulancia de DYA y otra de la 
Cruz Roja de Burlada) resultaron 
muy afectadas por los cambios 
regulatorios que se aprobaron a 
partir de 2012. Desde esa fecha, la 
exigencia de contar con una FP de 
2.000 horas para el trabajo en am-
bulancia fue provocando que las 
organizaciones contaran cada 
vez con menos personal capacita-
do teóricamente para la atención 
en emergencias.  

“Ese mínimo de 4 ambulan-
cias que hasta ese momento ha-

bía siempre en Pamplona dejó de 
ser así en la práctica. Las ONG 
empezaron a incumplir. Primero 
no atendían algunas noches, lue-
go horas de día y, después, jorna-
das completas”, indicó Domín-
guez.  Ante esa situación, comen-
zaron a repuntar los retrasos en 
las atenciones y desde el Gobier-
no se tomaron dos medidas: se 
envió una ambulancia SVB a Tri-
nitarios y se contrató, a modo de 
free-lance, los recursos de la em-
presa Ambulancias Alerta. Pero 
el esfuerzo no sirvió de mucho. 
“Ambas medidas tenían claras li-
mitaciones. Los bomberos, por 
distintos motivos, no lo acepta-
ron de buen grado y las ambulan-
cias de Alerta, que no estaban 
contratadas, no siempre estaban 
disponibles. Con seguridad, solo 
contábamos con los dos vehícu-
los de Baztan-Bidasoa”.  

En todo caso y, para paliar la si-
tuación más apremiante, se con-

Emergencias m

El consejero de  
Salud reconoció en el 
Parlamento que el 
número de dotaciones 
no es suficiente

Una ambulancia, a su llegada el edificio de Urgencias.  CORDOVILLA (ARCHIVO)
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Cruz Roja: “Nuestro espíritu es estar  
allí donde no llega la Administración”

C.R. Pamplona.  

Cruz Roja reforzará este mes de 
diciembre la atención sanitaria 
urgente en Navarra, en respuesta 
a una petición del 112. “Es nuestra 
filosofía. El papel de la Cruz Roja 
es claramente auxiliar del poder 
público en materias como la de 
Protección Civil y ahí nos van a en-
contrar. Nuestro espíritu es estar 

ahí donde no llega la Administra-
ción”. Así lo afirman Pedro Herre-
ro, presidente, y Juanjo San Mar-
tín, coordinador autonómico, que 
sí matizan que ellos entienden 
que la fórmula de “convenio de co-
laboración” que han seguido has-
ta ahora con el ejecutivo “es un 
buen modelo”. “Lo que sí parece 
necesario es que los mecanismos 
de Protección Civil que se articu-

A petición del 112, la 
organización reforzará 
durante este mes la 
atención sanitaria 
urgente en Navarra

len sean ágiles y puedan ofrecer 
una buena respuesta. nadie enten-
dería que hubiera una catástrofe y 
la Cruz Roja no estuviera presen-
te. Estar en el día a día es lo que te 
permite mantenerte activo”, indi-
caron.  

Desde Cruz Roja entienden que 
el proceso de reordenación de la 
red pasa por concederles una la-
bor “subsidiaria, de refuerzo”. El 
cambio en la legislación ocurrido 
mermó su plantilla de personal, 
aunque consiguieron evitar parte 
de la sangría (y el vacío entre el fin 
de una generación de voluntaria-
do, que se homologó, y la que aún 
no había comenzado a formarse) 
mediante la adopción del certifica-

do de profesionalidad del trans-
porte sanitario, de 580 horas. “El 
voluntariado no está menos pre-
parado. Las empresas han ido 
contratando a personas que se ha-
bían formado con nosotros duran-
te años, pero el Gobierno sí debe 
tener en cuenta la importancia del 
voluntariado como pilar central 
de la Potección Civil”. Desde Cruz 
Roja se explica que existe sintonía 
con el ejecutivo, que se quiere bus-
car un equilibrio, pero que el con-
venio de 2015 siga sin firmar “no 
ayuda”. “No hemos dado con la cla-
ve para esta situación, pero lo im-
portante es que el ciudadano no se 
resienta. Que quede claro que no 
va a estar desatendido”. 

DYA: “Creemos que el 
sistema funciona, hay  
una labor social detrás”

C.R. Pamplona.  

Las relaciones entre la DYA y el 
Gobierno de Navarra han sido 
bastante tensas en las últimas se-
manas. Sobre la mesa, la posibili-
dad de que el ejecutivo no renue-
ve el convenio que desde hace 

La Asociación, con 600 
voluntarios en Navarra, 
recela de la intención del 
Gobierno de no seguir 
contando con ellos

años sustenta la ambulancia me-
dicalizada de la asociación. Javier 
Cruz, presidente, defiende su pa-
pel. “Llevamos casi 20 años pres-
tando esa labor con ese acuerdo 
con el Gobierno y 40 en Navarra. 
No queremos quitar puestos de 
trabajo a nadie. Quizá hace años 
hubiera sido momento de plan-
tear una red profesionalizada, pe-
ro también me parece muy intere-
sado hablar sólo de números y no 
ver que el sistema funcionaba y 
que además había una labor so-
cial detrás”. Como le ocurrió a 
Cruz Roja, la entidad se vio muy 
afectada por el cambio regulato-
rio, que revolucionó el papel que 

jugaban los voluntarios. “Necesi-
taban una FP de 2.000 horas o si 
no un curso, pero que también exi-
gía un montón de horas de forma-
ción presencial. Era una exigencia 
excesiva para el voluntariado, que 
al final tiene un ciclo en la vida y lo 
acaba dejando, sin que llegue rele-
vo que pueda permitirnos dar co-
bertura al servicio”.  

Javier Cruz denuncia un cierto 
“desmantelamiento” del servicio 
que desde muchos años presta la 
entidad. “No estamos hablando de 
un tema económico. Insistimos en 
ello todo el rato. ¿Que quieren po-
ner una cuarta ambulancia priva-
da? Adelante. ¿Una quinta? Pero 

que no digan que va a resultar más 
barato. Con el dinero que nos dan 
a nosotros, a ver quién pone una 
ambulancia...”.  

Uno de los temas sobre los que 
más recelan es que la propuesta fi-
nal pase por dejarles en un segun-
do plano y solicitar su apoyo sólo 
cuando se trata de eventos pun-
tuales, como Sanfermines o gran-
des catástrofes. “El problema de 
ese planteamiento es que si se 
desdeña el voluntariado y tene-
mos las ambulancias paradas, si 
de repente nos llaman para una 
gran catástrofe, ¿cómo voy a tener 
a la gente formada y preparada 
para responder?”. 

trató una tercera ambulancia por 
12 horas diarias a Baztan-Bida-
soa. “Pero de nuevo volvió a agra-
varse la situación cuando, por 
sentencia judicial, los bomberos 

dejan de realizar salidas de so-
porte vital básico. El juez enten-
dió que su formación no era sufi-
ciente para este cometido y, aun-
que la resolución está recurrida, 

Efectivos sanitarios,  en el interior de una ambulancia. En Navarra el tiempo medio de cada traslado es de 59 
minutos.  DN

el 112, en cualquier caso, no les 
moviliza para este tipo de aten-
ciones”. Así, la foto fija tomada 
por Salud en septiembre de este 
año mostraba cómo las 2,5 ambu-

lancias de Baztan-Bidasoa se en-
cargaban del 80% de atenciones. 
Cruz Roja, que anteriormente lle-
gaba a ocuparse del 11% de los 
traslados había caído hasta el 4%. 
DYA, por su parte, había pasado 
del 13 al 9%.  “Esa situación cuen-
ta con la dificultad añadida de 
que esas 2,5 ambulancias reali-
zan una media de 40 salidas dia-
rias. El tiempo medio de cada 
traslado en Navarra era hasta 
ahora de 59 minutos (41 en el ca-
so de Pamplona y comarca), pero 
esa carga de trabajo sobre los 
mismos vehículos y equipos pue-
de dificultar que pueda prestarse 
ese servicio con calidad”.  

Así, tras ese análisis, la pro-
puesta del grupo de trabajo que 
analizó la situación trasladó a los 
departamentos de Salud e Inte-
rior la necesidad de contar con 4 
ambulancias de Soporte Vital Bá-
sico con base en Pamplona. “Sa-
lud va a ampliarlo desde 2016 con 
la empresa de Baztan-Bidasoa”, 
anunció el consejero.  Asimismo, 
se refirió también a la situación 
existente con las ambulancias de 
Servicio Vital Avanzado (SVA). 
“Actualmente Navarra cuenta 
con tres UVI móvil: una con base 
en la calle Aoiz, otra en el parque 

de Cordovilla y una tercera, la de 
DYA Navarra. En todos los casos el 
personal sanitario está contratado 
por Salud, aunque la ambulancia 
de DYA funciona mediante un con-
venio de colaboración concertado 
con Salud e Interior”. En su exposi-
ción Domínguez ya avanzó que es 
posible que ese acuerdo con DYA 
no se renueve en 2016. Al parecer, 
existen dictámenes de Hacienda 
contrarios a esta práctica.  “No de-
biera tener carácter de subven-
ción sino que la fórmula para algo 
similar pasaría por un contrato de 
prestación de servicios”, explicó.  

Igualmente, de cara a garanti-
zar el servicio en este ámbito, la 
propuesta en la que trabaja el Go-
bierno pasa por contar con una 
tercera UVI móvil que no fuera la 
de DYA. Ésta presta actualmente 
un servicio de 4.032 horas anua-
les. “Esta tercera UVI móvil conta-
ría con personal sanitario contra-
tado por el Servicio Navarro de Sa-
lud (3 médicos y 3 enfermeras), 
con un coste estimado de 252.400 
euros anuales”. Para el vehículo, 
Salud ya ha contactado con la di-
rección de Bomberos. “Nos gusta-
ría que a partir de enero de 2016 
esta tercera ambulancia estuvie-
ra ya operativa”. 

Emergencias
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DN Pamplona 

Alfredo Martínez, catedrático 
en Nutrición de la Universidad 
de Navarra 
y miembro 
del Centro 
de Investi-
gación Bio-
médica en 
Red (CIBE-
Robn), ha 
recibido el 
‘ P r e m i o  
HDL Coles-
terol Bueno’ en su decimosex-
ta edición que otorga la Cofra-
día del Colesterol. El galardón 
obedece a los estudios del ex-
perto en los campos de la nu-
trigenética y nutrigenómica.

DN 
Pamplona 

Las brumas y las nieblas que han 
estado presentes en los últimos 
días en Navarra persistirán a lo 
largo de toda esta semana aun-
que se podrán acompañar de llu-
vias débiles a partir de la noche 
del próximo martes y nieve en 
puntos altos de la comunidad, en-
tre 1.800 y 2.200 metros. Las tem-
peraturas máximas no sobrepa-
sarán los 15 grados y habrá sol en 
los lugares donde no se registren 
brumas, según avanza el meteo-
rólogo Enrique Pérez de Eulate. 

Hoy se esperan brumas, nie-
blas y nieblas altas que en puntos 

de la zona sur y media persistirán 
todo el día. Donde no existan las 
brumas o cuando levanten los 
cielos habrá nubes altas. Las 
temperaturas máximas oscila-
rán en torno a 10-15 grados, sien-
do las más altas en la vertiente 
cantábrica. Los vientos serán del 
sureste flojos o moderados, con 
alguna racha fuerte en la vertien-
te cantábrica. 

El martes de nuevo en nume-
rosos puntos de la zona sur y me-
dia se esperan brumas, nieblas y 
nieblas altas que localmente se-
rán persistentes. Al principio del 
día, y donde no se den brumas, ha-
brá pocas nubes. Con el paso del 
día, aumentará la nubosidad por 
toda la comunidad. Tras pasar el 
mediodía y por la tarde-noche se 
esperan lluvias débiles en la zona 
norte que de forma menos impor-
tante afectarán a puntos de la zo-
na media. Sin embargo, en el sur 
es poco probable que llueva. La 
cota de nieve se sitúa en torno a 

Solo se esperan algunas 
lluvias débiles en la 
tarde-noche del martes 
y madrugada del 
miércoles

Las brumas y la 
niebla persistirán 
a lo largo de   
esta semana

Foto tomada el sábado desde El Perdón, con Zariquiegui emergiendo en primer término.  J.C.CORDOVILLA

2.000/2.200 metros. En cuanto a 
las temperaturas máximas, osci-
larán en torno a 11-13 grados y las 
mínimas entre 5 y 8 grados. El 
viento será de sureste flojo, ten-
diendo a noroeste flojo. 

El miércoles de madrugada y a 
primera hora todavía podrá dar-
se alguna lluvia débil en la zona 
norte, de nieve en torno a los 
1800-2000 metros. Se esperan 
brumas y nieblas matinales prin-
cipalmente en puntos de la zona 
norte. Los cielos en la zona sur 

estarán poco nubosos o despeja-
dos con sol. En el resto de la co-
munidad estará nuboso o con in-
tervalos nubosos, tendiendo a 
disminuir la nubosidad durante 
el día. Las temperaturas máxi-
mas rondarán los 9-12 grados y 
las mínimas, entre 5 y 8 grados. 
El viento del norte flojo. 

El jueves como en los días ante-
riores volverán a darse en mu-
chos puntos de Navarra brumas, 
nieblas y nieblas altas que en al-
gunos puntos de la zona sur y me-

dia persistirán todo el día. Donde 
no haya brumas o cuando levan-
ten habrá cielos con nubes altas. 
Las temperaturas máximas ron-
darán entre los 8 y 13 grados, sien-
do las más altas en la vertiente 
cantábrica. Las mínimas, entre 4 
y 8. Los vientos de sureste flojos. 

Para el viernes y el sábado se-
guirán las brumas, nieblas y nie-
blas altas sobre todo en puntos de 
la zona sur y media. No lloverá y 
donde no haya brumas, habrá 
sol.

Reconocimiento 
al profesor de 
la UN Alfredo 
Martínez

EFE Pamplona 

CSI-F ha denunciado “irregula-
ridades” en la contratación de 
cuatro auxiliares de la policía 
municipal en Berriozar. Según 
afirma, visten el mismo unifor-
me de un policía, no portan el 
distintivo que posibilita su 
identificación y patrullan en 
vehículos policiales no diferen-
ciados, sin estar acompañados 
por agente policial. Además, 
realizan funciones reservadas 
a los funcionarios de policía, 
como controles de seguridad, 
detenciones y diligencias judi-
ciales sin hacer constar su con-
dición de auxiliares.

CSI-F denuncia 
irregularidades 
en auxiliares  
de policía en 
Berriozar

Defiende que no ser 
“visible” en sociedad 
como persona también 
es exclusión

DN 
Pamplona 

Javier Arza, profesor e investi-
gador de la Universidad Pública 
de Navarra, defendió que la ex-
clusión social va “más allá de la 
pobreza”. Según el experto, tam-
bién es exclusión social el no ser 
visible ante la sociedad como 

Javier Arza, profesor de 
la UPNA, asegura que la 
exclusión social va 
“más allá de la pobreza”

persona o colectivo con necesi-
dades y con aportaciones. 

Arza impartió la conferencia 
‘Siendo menos pacientes y más 
protagonistas’, organizada por la 
Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Navarra y que dio comien-
zo a la V edición del ciclo CharlE-
Mos. 

En opinión de Arza, igualmen-
te es exclusión social “no estar 
presente de manera efectiva en 
los órganos de representación y 
participación específicos y gene-
rales y no ser protagonista real 
de los propios procesos de trata-
miento y atención”. 

Por eso, el especialista defen-
dió que lograr la “ciudadanía so-
cial y política plena” de las perso-
nas y colectivos que se encuen-
tran en situación vulnerable 
debe ser uno de los ejes funda-
mentales en las políticas sociales 
y sanitarias. 

Arza apuntó que existen estra-
tegias y métodos que se pueden 
poner en marcha para trabajar 
en esta dirección. Y, en concreto, 
destacó la importancia que tie-
nen los grupos de ayuda mutua, 
de interés o presión así como de 
los programas asertivo comuni-
tarios y su vinculación y trabajo 
con la población a la que se diri-
gen. 

El objetivo del paciente, aña-
dió, es que se convierta en el cen-
tro del proceso, como una parte 
activa y protagonista. 

En esta línea, trató sobre las 
potencialidades y criterios de la 
educación entre iguales. “Existen 
factores que nos dificultan ver-
nos, como son el tecnologismo, 
protocolismo, fragmentación de 
la atención y expertismo”.
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La ley establece que 
aquellos trabajadores 
autónomos que 
dependan en al menos 
un 75% de un cliente 
cuentan con una 
serie de derechos 
como días de 
vacaciones o 
cobrar indemnizaciones 
en caso de despido >2-3 

Muskilda Pascualena, directora 
de RR.HH. de Maier Navarra >5

La Rioja oferta 72 vacantes  
en Salud >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Velites Sport ‘da comba’ a  
los atletas profesionales  >8

emprendedores
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

O 
CHO años después de 
que se regularizara, la 
figura del Trabajador 
Autónomo Económi-

camente Dependiente (TRADE) 
sigue siendo una rareza. Diseña-
da como una nueva pieza para un 
cada vez más complejo escenario 
laboral, venía a cubrir el hueco 
que quedaba entre los autóno-
mos puros, con capacidad legal 
para contratar empleados, y los 
trabajadores por cuenta ajena. 
Por ello, se caracterizan por una 
mezcla en las ventajas e inconve-
nientes de ambos mundos, aun-
que, según corroboran los testi-
monios recogidos entre las prin-
cipales organizaciones que 
representan a este colectivo, la 
máxima es proporcionarles un 
mínimo de derechos y garantías. 

Las estadísticas oficiales refle-
jan que cerca del 10% de los autó-
nomos dados de alta en la Seguri-
dad Social trabajan en exclusiva o 
casi en exclusiva para un solo 
cliente. Este porcentaje de afilia-
dos, que un estudio de CC OO de 
2009 elevaba al 20%, teóricamente 
podría beneficiarse de las ventajas 
de ser reconocidos como TRADE, 
que incluyen, entre otros, el dere-
cho a disfrutar hasta de 18 días de 
descanso al año, eso sí, pagados de 

su propio bolsillo, a cobrar el paro 
si el cliente cancela injustificada-
mente el contrato o a disfrutar del 
permiso de maternidad sin nece-
sidad de cumplir el periodo míni-
mo de cotización de 180 días. Así, 
en Navarra habría entre 4.200 y 
8.500 autónomos que cumplirían 
con los requisitos para beneficiar-
se de estas ventajas. 

Sin embargo, los contratos de 
TRADE registrados en las ofici-
nas del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) en Navarra 
son escasísimos. De hecho, solo se 
contabilizaron 96 en 2011, 47 en 
2012 y 33 en 2013. Esta situación 
solo podría explicarse por “desco-
nocimiento del propio autónomo” 
o por “miedo a comunicarlo a la 
empresa”, según explica la res-
ponsable de UPTA-UGT en Nava-
rra, Natalia Moriones. “El TRADE 
debe comunicar de forma feha-
ciente a su cliente la condición de 
TRADE y solicitar un contrato a 
tal efecto, así como su registro. No 
hay reconocimiento automático 
de la condición de TRADE y mu-
chas veces, por no decir en la ma-
yoría de ellas, cuando este lo co-
munica, suele perder al cliente”, 
añade el presidente de ATA en Na-
varra, Juan Carlos Equiza. 

Ambos representantes del co-
lectivo de autónomos en Navarra 
sostienen que la figura del TRADE 
viene a llenar un hueco importan-

75%

te en el mercado de trabajo y debe-
ría convertirse un instrumento de 
uso común para este tipo de autó-
nomos. “Efectivamente, responde 
a una necesidad real. El mercado 
laboral está sufriendo en la actua-
lidad importantes transformacio-
nes que han provocado la apari-
ción de nuevas formas de trabajo, 
nuevos colectivos de trabajadores 
y nuevos sistemas de organiza-
ción del trabajo”, explica Morio-
nes. Equiza explica que las empre-
sas requieren “cierta disponibili-
dad por parte de un autónomo”, lo 
que lleva a que gran parte de su ac-
tividad dependa “de un solo clien-
te”. “En estos casos, el autónomo 
necesita cierta protección adicio-
nal en el supuesto de perder a su 
cliente mayoritario”, indica el pre-
sidente de ATA en Navarra. 

Profesiones habituales 
Según explican desde ATA, la figu-
ra del TRADE es muy recurrente 
en el sector del transporte, en el 
que grandes superficies, indus-
trias o plataformas logísticas ne-
cesitan de los servicios de un 
transportista que aporta su propio 
vehículo para el reparto de mer-
cancías. “Otros sectores que recu-
rren bastante al TRADE son los 
medios de comunicación en cuán-
to a técnicos, es decir, fotógrafos, 
cámaras o técnicos de sonido, en-

TRADE: autónomos 
con más derechos

Si usted es un autónomo que depende al menos un 75% de un solo cliente, 
tiene derecho a 18 días de vacaciones, al desempleo o a ser indemnizado

LOS INCONVENIENTES

Aunque la normativa que ampara la 
figura del TRADE incluye numero-
sas ventajas entre las que se inclu-
yen las vacaciones, la indemniza-
ción si el contrato se cancela, la co-
bertura por desempleo, tener 
representación ante la empresa, fir-
mar acuerdos de interés profesional 
o el acceso a la jurisdicción de lo So-
cial, también pueden mencionarse 
algunos inconvenientes. Más que 
desventajas, podrían considerarse 
las “obligaciones establecidas por 
la ley para que un trabajador por 
cuenta propia pueda ser considera-
do TRADE”, según explica la res-
ponsable de UPTA-UGT en Navarra, 
Natalia Moriones. 

Ç SIN EMPLEADOS 
 
El trabajador autónomo económica-
mente dependiente no puede tener 
ningún trabajador a su cargo ni tam-
poco, subcontratar parte de las acti-
vidades que realiza. Solamente se le 
autoriza a contratar en determina-
dos casos para facilitar la concilia-
ción de la vida familiar y laboral. El 
Gobierno introdujo una serie de 
cambios en abril de este año para  
que el TRADE pueda formalizar un 
contrato de interinidad para contar 
con un asalariado  en situaciones de 
riesgo durante el embarazo y lac-
tancia de un menor de nueve me-
ses, periodos de descanso por ma-

ternidad o paternidad, adopción o 
acogimiento y cuidado de menores 
de siete años a cargo o de familiares 
en situación de dependencia o dis-
capacidad igual o superior al 33%. 
 
Ç IMPUESTOS Y COTIZACIÓN 
 
Aunque la figura del TRADE se 
acerca a la de asalariado en cuanto 
a derechos laborales, por estar en la 
frontera entre el trabajador y el au-
tónomo, mantienen características 
propias del autónomo puro. Así, tan-
to las cuotas a la Seguridad Social, 
ya sea por contingencias comunes o 
profesionales, así como los impues-
tos que paga el autónomo corren a 

cargo de este y no de la empresa o 
cliente principal para quien desarro-
lla sus servicios.  
Ç VACACIONES 
 
Uno de los principales beneficios 
que recoge la normativa del TRADE 
es el derecho a disfrutar como míni-
mo de 18 días de vacaciones al año, 
lo que en la ley se denomina técni-
camente como “interrupción de la 
actividad”. Sin embargo, al contrario 
de lo que sucede con los trabajado-
res por cuenta ajena, este periodo 
de descanso no es sufragado por la 
empresa, sino que corre a cargo del 
bolsillo del TRADE. 

Ç NI DESPECHOS NI EMPRESAS 
 
Aquellos autónomos que realicen 
su profesión conjuntamente con 
otros en régimen societario, o bajo 
otra forma jurídica admitida en de-
recho, no podrán acogerse a los be-
neficios que la ley reconoce a los 
TRADE. Tampoco pueden registrar-
se como autónomos económica-
mente dependientes aquellos titu-
lares de establecimientos o locales 
comerciales e industriales y de ofici-
nas y despachos abiertos al público.  
Ç PÉRDIDA DEL CLIENTE 
 
Tal como explica el presidente de 

al día

pistas 
para el 
empleo DN  

Pamplona 

La compañía automovilística 
Seat acaba de anunciar que con-

tratará en enero de 2016 a 100 
personas que en la actualidad 
trabajan como personal de em-
presas de trabajo temporal para 
hacer frente a sus necesidades 

de producción, que este año han 
aumentado un 8,3% entre enero 
y noviembre, hasta los 450.415 
vehículos, unos 35.000 más que 
el año anterior. 

Seat contratará a 100 eventuales para la 
planta de Martorell por la mayor producción

Este centenar de empleados 
empezarán con un contrato 
temporal para pasar luego a in-
definidos, ya que se contratan 
por necesidades “estructurales” 
de producción y no para asumir 
puntas de trabajo. 

En función de la evolución de 
la actividad de la fábrica, el nú-
mero podría elevarse a 160 el 
próximo mes de mayo. 
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NO CONFUNDIR...

FALSO AUTÓNOMO 
Trabaja en exclusiva para 
una empresa. 
Tienen horario fijo igual que 
los empleados en plantilla. 
La empresa les proporciona 
el material de trabajo y, si 
fuera el caso, la ropa y otros 
instrumentos para desem-
peñar sus funciones. 
Realiza su labor bajo el con-
trol y la dirección de la em-
presa. 
 
Qué debe hacer: denunciar 
a la Inspección de Trabajo. 
 
AUTÓNOMO  
ECONÓMICAMENTE  
DEPENDIENTE (TRADE) 
Puede tener más de un clien-
te, aunque trabaja al menos 
en un 75% para uno de ellos. 
No tiene horario fijo y reparte 
su jornada bajo su responsa-
bilidad para lograr los objeti-
vos pactados con su cliente. 
Cuenta con sus propios me-
dios materiales para desem-
peñar sus funciones. 
Desarrolla su trabajo según 
sus propios criterios profe-
sionales y no depende de la 
dirección de la empresa. 
No puede contratar a otros 
asalariados. 
 
Qué debe hacer: solicitar a 
su cliente principal que firme 
un contrato en el que se re-
conozca su condición de 
TRADE. 
 
AUTÓNOMO ‘PURO’ 
Tiene varios clientes. 
Al igual que el TRADE, no tie-
ne horario fijo y gestiona su 
propia jornada. 
También cuenta con sus pro-
pios medios para desempe-
ñar sus funciones. 
Trabaja al margen de las es-
tructuras organizativas de la 
empresa cliente. 
Puede contratar trabajado-
res a sueldo. 
 
Qué debe hacer: únicamen-
te estar dado de alta como 
autónomo en la Seguridad 
Social.

+

? Tengo un trabajo administrati-
vo en una pequeña empresa 

en la que solo somos dos emplea-
dos, el director y yo. Estoy como in-
definido desde 2012. El caso es 
que mi jefe me ha informado que ha 
dejado de pagar el alquiler del local 
donde tenemos la oficina, que se-
guirá abierta hasta el 1 de enero, y 
él se ha ido a trabajar a su casa. Me 
pidió que yo hiciera la mismo, pero 
carezco de un espacio adecuado y 

tampoco cuento con el material ne-
cesario para desarrollar mis res-
ponsabilidades. Le pedí a mi jefe 
que me facilitara los medios, pero 
no hace más que darme evasivas. 
Si ya no puedo acudir a mi lugar de 
trabajo, ¿se puede considerar que 
estoy despedido? ¿Qué indemniza-
ción me corresponde? 
Tal como describe la situación, pa-
rece obvio que quieren prescindir 
de usted, lo que podría considerar-

se un despido tácito. Si el 1 de enero 
de 2016 ya no puede acudir a la ofi-
cina, se entiende que esa es la fe-
cha de despido, y por lo tanto, ten-
drá 20 días hábiles para impugnar 
dicho despido. La indemnización 
que le correspondería de demos-
trarse que es un despido improce-
dente habría que calcularla con 33 
días por año trabajado dado que su 
contrato indefinido se formalizó 
tras la última reforma laboral.

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

CINCO CLAVES

Condiciones 

 
Depende al menos en un 75% de su 
facturación de un único cliente. 
Debe contar sus propios medios 
materiales para su actividad. 
Dispone de libertad para organizar 
el trabajo bajo su propio criterio. 
No puede ser titular de ningún tipo 
de establecimiento comercial ni 
contratar trabajadores. 

Contrato 

 
Debe precisar la fecha de comienzo 
de la actividad y su duración, así co-
mo identificar a las partes. También 
tiene que incluir las razones de la 
contratación y especificar tanto el ré-
gimen de disfrute anual de los 18 dí-
as de vacaciones como el descanso 
semanal. Asimismo, incluirá la cuan-
tía de indemnización a la que tengan 
derecho el trabajador autónomo o el 
cliente por la extinción del contrato 
de una de las partes. 

Paro 

 
Los autónomos económicamente 
dependientes que soliciten la pres-
tación por desempleo deben pre-
sentar el contrato previamente fir-
mado con su cliente principal y re-
gistrado en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE). 
Dicho contrato debe haber finaliza-
do o cancelado debido al incumpli-
miento grave por parte del cliente o 
por alguna razón justificada o no por 
parte del cliente. 

Vacaciones 

 
Además de los descansos sema-
nales y festivos acordados con su 
principal cliente, cuestiones que de-
ben figurar en el contrato firmado 
por las dos partes, el TRADE tiene 
derecho a disfrutar de 18 días de va-
caciones al año que serán costea-
das de su propio bolsillo. Las fe-
chas del descanso deben comuni-
carse al cliente con un plazo 
mínimo de tres meses. 

Indemnización 

 
La cuantía de la indemnización debe 
figurar en el contrato. Esta indemni-
zación podrá cobrarla el TRADE si el 
cliente incumple el contrato, pero 
tendrá que abonarla al cliente si el 
incumplimiento es suyo. Si no se re-
coge en el contrato, el montante se 
calculará a partir del tiempo res-
tante de contrato, la gravedad del in-
cumplimiento del mismo o la inver-
sión que hubiera desembolsado el 
TRADE para cumplir el contrato.

ATA en Navarra, Juan Carlos Equi-
za, es el autónomo económicamen-
te dependiente el que debe comuni-
car de forma fehaciente a su cliente 
principal la condición de TRADE y 
solicitar un contrato que le reconoz-
ca como tal, así como su registro. 
“No hay reconocimiento automático 
de la condición de TRADE y muchas 
veces, por no decir en la mayoría de 
ellas, cuando éste lo comunica,  
suele perder al cliente”, explica 
Equiza. La normativa establece que 
el TRADE puede reclamar ante la 
jurisdicción de lo Social, un ámbito 
más favorable que el Mercantil pro-
pio de los autónomos, pero no se 
considera una solución “viable”.

tre otros, que no tienen exclusivi-
dad con el medio y sólo prestan sus 
servicios cuando se les requiere y 
están disponibles. Siempre que 
ellos mismos aporten el material 
para la prestación de dichos servi-
cios”, recalca Equiza. 

La advertencia del presidente 
de ATA en Navarra pone el foco en 
un tema en el que hay mucha con-
fusión: “Esa es la gran diferencia 
entre un TRADE y un falso autó-
nomo. El autónomo económica-
mente dependiente no está some-
tido a la dirección y control por 
parte de la empresa cliente, no tie-
ne horario laboral fijo y aporta 
medios de producción propios. 
Por el contrario, el falso autóno-
mo es aquel que está bajo direc-
ción y control de la empresa, so-
metido a una jornada de trabajo, 
trabaja en exclusiva para una sola 
empresa y no aporta medios de 
producción propios. Un claro 
ejemplo, son muchos periodistas 
en redacción que deberían ser 
asalariados pero son autónomos y 
es lo que tiene que controlar y san-
cionar la Inspección de Trabajo”. 

Pese a todos los problemas, la 
responsable de UPTA-UGT en Na-
varra considera que la regulación 
del TRADE fue un paso adelante 
en el reconocimiento de los dere-
chos de este tipo de trabajadores a 
medio camino entre los asalaria-
dos y los autónomos: “No deja de 
ser un documento de mínimos, 
pero es mucho más de lo que años 
atrás podíamos esperar”. Morio-
nes no cree que la figura del TRA-
DE dé cobertura legal a una parte 
de los que se podrían considerar 
falsos autónomos, sino que ha ser-
vido para “regular y proteger al 
autónomo concediéndole dere-
chos que antes no tenía”. Según 
Equiza, no hay evidencias de que 
en Navarra exista un número ele-
vado de falsos autónomos, pero 
reconoce que sí hay muchos autó-
nomos que podrían beneficiarse 
de la ventajas de ser TRADE y que, 
por el momento, siguen ocultos.

PARA SABER MÁS 
■ Estatuto del trabajador autónomo: 
Ley 20/2007, de 11 de julio. 
Publicada en el número 166 del 
Boletín Oficial del Estado con fecha 
del 12 de julio de 2007. 
 
■ Sobre los contratos TRADE: Real 
Decreto 197/2009, de 23 de febrero. 
Publicado en el número 54 del 
Boletín Oficial del Estado con fecha 
del 4 de marzo de 2009. 
 
■ Modificaciones de 2015: Ley 
31/2015, de 9 de septiembre. 
Publicada en el número 217 del 
Boletín Oficial del Estado con fecha 
del 10 de septiembre de 2015. 
 

 

■ Páginas web: 
 
Federación de autónomos (ATA): 
www.ata.es. 
 
Unión de Profesionales Autónomos 
(UPTA-UGT): navarra.ugt.org. 
 
CC OO Autónomos: 
www.ccooautonomos.es

D



30  EMPLEO DIARIO DE NAVARRA  7 DE DICIEMBRE DE 2015

Nestlé lanza un programa de ayuda a 
los jóvenes para conseguir trabajo  

Nestlé, en el marco del programa ‘Alliance for 
Youth’, ha lanzado la iniciativa ‘Readiness for 
Work’ a través de la que ofrece un conjunto de 
herramientas para ayudar a los jóvenes en su 
entrada al mundo laboral.    La búsqueda de em-
pleo, la gestión de perfiles en redes sociales o la 
preparación de entrevistas son algunos de los 
temas a los que podrán acceder los jóvenes. 

La contratación indefinida de 
profesionales con discapacidad 
aumenta un 19% 
La contratación indefinida de profesionales con 
discapacidad ha aumentado un 19% a lo largo de 
2015, según explicó el ministro  de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso quien 
cifró en 680.000 los contratos firmados con per-
sonas de este colectivo durante la presente le-
gislatura.      

Una empresa de logística genera en 
Almansa, Albacete, 200 empleos  

La localidad albaceteña de Almansa cuenta con 
una nueva empresa logística instalada en la Ca-
rretera de Valencia. Se llama Transportes Pena-
des y ya están trabajando unas 200 personas, 
120 de ellas de manera directa. El nombre de la 
empresa es Transportes Penedes e Hijos, dedi-
cada al transporte nacional e internacional sin 
temperatura. 

tendencias

en diez 
líneas

Se buscan universitarios con 
experiencia internacional
Una base de datos con perfiles de 32.500 
estudiantes españoles sirve a grandes empresas 
para cubrir sus vacantes entre quienes  
han estudiado algún curso en el extranjero

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

CC 
UATRO son los grupos 
de alumnos que busca 
la consultora de Recur-
sos Humanos People-

Matters: los que se encuentran 
cursando los estudios universita-
rios fuera de España –a través de 
la beca Erasmus u otro programa 
similar de carácter internacio-
nal–; aquellos que regresaron 
tras un año en el extranjero –es-
tén ya o no licenciados–; los que, 
tras ese curso fuera, se hayan in-
corporado ya al mercado de tra-
bajo; y los extranjeros que llega-
ron a nuestro país como destino 
de intercambio. 

Para todos ellos, la consultora 

lanza el programa Recruiting 
Erasmus, una iniciativa gracias a 
la que grandes empresas pueden 
contactar con estudiantes uni-
versitarios –74 universidades es-
pañolas están ya adheridas– que 
tengan experiencia internacio-
nal. En el programa se inscribie-
ron ya 32.500 estudiantes de todo 
el país. 

Los interesados deben acce-
der a la página web www.recrui-
tingerasmus.com para inscribir-
se en el programa. Una vez reali-
zado ese paso, se podrán 
incorporar a los procesos de se-
lección de las compañías asocia-
das. Además, disfrutarán de di-
versas ventajas comerciales que 
ofrece PeopleMatters en colabo-
ración con estas empresas. 

La consultora anima a todos 
los estudiantes que se inscriban a 
mantener su currículum actuali-
zado, para que las compañías que 
están dentro del programa pue-
dan contactar con ellos. 

El pasado año, participaron en 
el programa empresas como Air-
bus, Aldi, BBVA, Crédito y Cau-
ción, Everis, Gas Natural Fenosa, 
Heineken España, Ikea, Inditex, 
Lidl, Microsoft, Prosegur, Red 
Eléctrica de España (REE) y San-
tander. 

Recién titulados 
Según explican fuentes de Peo-
pleMatters, la mayoría de las va-
cantes se cubre en España una 
vez los jóvenes volvieron de su es-
tancia en el extranjero, y general-
mente se trata de puestos para 
recién titulados y hasta cinco 
años de experiencia. 

No obstante, añaden que la ca-
suística es muy diversa, y que 
también se dan casos de capta-

Estudiantes de Erasmus, a las puertas de una facultad en la Universidad de Roma. EFE

ciones en nuestro país para des-
pués trabajar en otras delegacio-
nes que alguna de las empresas 
asociadas al programa posea en 
otro país. 

En la página web del progra-
ma   –que sirve como una base de 
datos de alumnos con perfil inter-
nacional de las universidades es-
pañolas inscritas, en donde ellos 
pueden consultar ofertas de em-
pleo, mientras que las empresas 
realizan búsquedas para cubrir 
sus vacantes– se incluyen decla-
raciones de alumnos que resal-
tan las virtudes de haber salido a 
estudiar fuera de España. 

Uno de ellos es Javier Batlle 
Mercadé, responsable de Marke-
ting de negocio para Latinoaméri-
ca en Gas Natural Fenosa. “Haber 
hecho un Erasmus demuestra que 
eres inquieto y que sabes autoges-
tionarte y trabajar en entornos di-
versos y que requieren flexibili-
dad y movilidad internacional. Ese 
punto fue clave para trabajar en 
consultoría estratégica”, relata.

PARTICIPANTES

1  Airbus  Líder mundial en aero-
náutica, defensa y servicios relacio-
nados. 
 
2 Abbvie  Empresa biofarmacéuti-
ca global, basada en la investigación 
–nació en el 2013 tras la separación 
de Abbott–. 
 
3    Aldi  Compañía de supermerca-
dos creada en 1945 por los herma-
nos Theo y Karl Albrecht, que co-
menzaron encargándose del nego-
cio de ultramarinos que su familia 
tenía en Essen (Alemania) desde el 
año 1913. 
 
4  Altadis  Una de las cuatro princi-
pales empresas tabacaleras con 
presencia en España -la única con 
centros de producción nacionales-. 
 
5  Banco Sabadell  Cuarto grupo 
bancario privado español. Está inte-
grado por diversos bancos, marcas y 
sociedades participadas que abar-
can todos los ámbitos del negocio fi-
nanciero. 
 
6  BBVA  Entidad bancaria que da 
servicio a 53 millones de clientes en 
más de 30 países. Su posición se ve 
reforzada por los servicios que ofre-
ce de banca digital. 
 
7  Cepsa  Grupo energético que 
ejerce su actividad en todas las fa-
ses de la cadena de valor de los hi-
drocarburos: exploración y produc-
ción de petróleo y gas, refino, trans-
porte y comercialización de los 
derivados petrolíferos y del gas na-
tural, biocarburantes, cogeneración 
y comercialización de energía eléc-
trica. 
 
8  Grupo CHL  Formado por la Com-
pañía Logística de Hidrocarburos y 
su filial CHL Aviación, es la principal 
compañía dedicada al transporte y 
almacenamiento de productos pe-
trolíferos en España -y una de las 
mayores dentro de su sector a nivel 
internacional-. 
 
9  Gas Natural Fenosa  Grupo ener-
gético multinacional líder en el sec-
tor, además de pionero en la integra-
ción del gas y la electricidad. 
 
10  Heineken España Se trata de 
una de las empresas líderes del sec-
tor cervecero español y una de las 
primeras compañías del sector de la 
alimentación y las bebidas. 
 

74 
Universidades españolas se en-
cuentran adheridas al programa de 
Recruiting Erasmus, entre las que 
se encuentra la Universidad de Na-
varra y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED).
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Abierto el plazo para  el programa de 
emprendimiento de Unlimited Spain 

La organización Unlimited Spain (UnLtd 
Spain), organización con matriz británica, ha 
anunciado la convocatoria de una nueva edi-
ción del programa ‘Crece’, en el que ayudan a 
proyectos de emprendimiento social con más 
de un año de andadura y que cuentan con un 
modelo de negocio viable. El plazo para pre-
sentarse termina el próximo 16 de febrero. 

Electrodomésticos Miró prevé abrir 34 
nuevas tiendas y crear 300 puestos de 
trabajo  el próximo año.  
La cadena de electrodomésticos Miró, ahora en 
manos de un fondo suizo, prevé invertir 23 mi-
llones de euros entre este año y el próximo para 
renovar su actual red comercial y abrir 34 nue-
vas tiendas, lo que supondrá la creación de 300 
puestos de trabajo. La web de Miró dispone de 
un formulario de contacto. 

Inditex abre procesos de selección 
para sus marcas en toda España 

Inditex, uno de los mayores grupos dedicados al 
diseño, fabricación y distribución de moda, con 
más de 4000 tiendas, prevé abrir cada día un 
nuevo establecimiento en cualquier ciudad del 
mundo. La empresa, con marcas como Zara, 
Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, o Stradi-
varius ha abierto procesos de selección que se 
pueden consultar en su web.  

PARA SABER MÁS

Contacto. La planta está en el 
polígono Elordi de Iraizotz. La 
web  es www.maier.es. 

+

MUSKILDA PASCUALENA ZABALZA DIRECTORA DE RRHH DE MAIER NAVARRA Y MIEMBRO DE AEDIPE

B. ARMENDÁRIZ   
Pamplona 

Entre pastos y empresas lácteas, 
en la espesura de los robledales, 
allí, entre Arraitz e Iraizotz, en me-
dio de la Ultzama, está Maier Na-
varra. Sus 135 trabajadores fabri-
can e industrializan piezas de in-
yección de plástico para el sector 
de la automoción. Desde tapas de 
la gasolina hasta rejillas y embelle-
cedores, “todo pieza estética, no 
funcional”, explica la directora de 
Recursos Humanos de la planta, 
Muskilda Pascualena (Pamplona, 
1978). “Nuestros productos sirven  
para tapar agujeros y, como al fi-
nal, el coche es una compra emo-
cional, las piezas estéticas tienen 
su importancia”. El buen hacer de 
la planta, después de unos años un 
tanto convulsos al inicio de la cri-
sis, les ha llevado ahora a vivir “un 
momento dulce”. “Llevamos unos 
años de crecimiento, tanto en car-
ga de trabajo como en volumen de 
negocio.  Esperamos celebrar a fi-
nales del año que viene el veinte 

aniversario con un crecimiento 
del 15%”, apunta con convicción. 
 
¿Qué hace una planta de automo-
ción en plena Ultzama? 
Tiene mucho que ver con el hecho 
de que el capital de Maier Navarra 
sea 100% del grupo Maier y que és-
te sea una cooperativa del entorno 
de  Mondragón. Tiene mucho que 
ver con la voluntad de fomentar el 
empleo en zonas en las que podría 
estar, en un momento determina-
do, un poco parado. Además, su 
puesta en marcha coincide en el 
tiempo con el cierre de la planta de 
Danone aquí. Eso también pudo 
colaborar al hecho de tomar la de-
cisión de implantarnos aquí. 
¿Los trabajadores son de la zona? 
Podríamos pensar que todo el 
mundo de aquí trabaja en Maier. 
Pero no. Tenemos unas quince 
personas de aquí, pero otra mucha 
gente viene de Leitza y de Baztan, 
sobre todo. Fomentamos el em-
pleo en áreas rurales pero no sólo 
de la más próxima sino de forma 
más amplia.  

Muskilda Pascualena, en la fábrica que Maier tiene en Iraizotz. J.C. CORDOVILLA

los consejos del experto

relación permanente con el clien-
te, con el moldista... Tenemos que 
diseñar el proceso productivo, la 
cinta, el robot que lo coge... Todo 
eso es el proceso de industrializa-
ción. 
Maier Navarra tiende dos líneas de 
negocio, por decirlo así.  
Eso nos da dos vertientes. Una de 
trabajo que se diseña y se desarro-
lla aquí y otra de trabajo de apoyo a 
plantas desde el punto de vista téc-
nico. Esa parte también nos ayuda 
a crecer. Estamos creciendo en las 
dos patas: la fabricación y la indus-
trialización. 
¿Ese crecimiento supondrá más 
empleo? 
Sí. Tenemos previsión de contra-
tar mano de obra directa con vis-
tas a convertirse en coordinador, 
en jefe de equipo; lo que nosotros 
llamamos operario A.  Esta perso-
na tiene dos funciones. La más im-
portante es cambiar el molde de la 
máquina para fabricar uno u otro 
modelo según las necesidades. Pe-
ro también se encarga de la ges-
tión de las personas que están en 
el equipo, los que van a fabricar di-
rectamente la pieza. Es el perfil del 
que tenemos más carencia y más 
dificultades para encontrarlo.  
¿Por qué? A priori no parece difícil 
cambiar un molde... 
Requiere un conocimiento en in-
yección de plástico, un conoci-
miento del elemento molde, que 
en general no existe en el entorno 
navarro. El plástico tiene su com-
plejidad a la hora de ser tratado. No 
es un tema puramente mecánico 
de coger el molde con el puente-
grúa, engancharlo y cambiarlo. La 
función del operario A termina 
cuando sale la primera pieza bue-
na y eso depende de los paráme-
tros que introducimos en la má-

LA EMPRESA

Maier Navarra. El grupo Maier, fun-
dado en 1977 dentro del grupo Mon-
dragón, abre a finales de 1996 esta 
planta en Navarra, que llegó a tener 
hasta 325 trabajadores. En la actuali-
dad son 135, el 70% mujeres y la in-
mensa mayoría fijos. Dedicados a la 
fabricación de piezas de plástico para 
el automóvil, fabrican, sobre todo, pa-
ra marcas francesas. Renault supone 
el 60%; PSA (Peugeot-Citröen) un 
20%,  Antolín un 11% y Opel un 9%.

quina, los parámetros que trae el 
material de secado, del calenta-
miento y atemperamiento del 
molde.... Es una función bastante 
artesana.  
¿Cómo solventa esa carencia de 
perfiles? 
Como no prolifera, nuestra idea es 
incorporar operarios de mano de 
obra directa que tengan una cierta 
inquietud técnica y cierto perfil de 
liderazgo y los formamos aquí. Por 
eso, aunque para las incorporacio-
nes de mano de obra directa no es 
necesario, a priori, un perfil de FP, 
sí lo estamos exigiendo porque te-
nemos esa intención de poder pro-
yectar. 
¿Y necesitan muchos? 
Serían incorporaciones de 10, 15 ó 
20 personas entre 2016 y 2017. Pe-
ro también, asociado a ese perfil 
de planta desarrolladora, vamos a 
requerir la incorporación de inge-
nieros con idiomas. El inglés es un 
criterio fundamental y, teniendo el 
60% de la facturación francesa, el 
francés también es un elemento 
importante, cosa que nos cuesta 
enormemente encontrar. Pode-
mos estar hablando de un incre-
mento del 20% en el departamento 
de desarrollo. Tenemos tres equi-
pos y necesitamos cinco en 2017. 
Pero tiene que ser algo escalona-
do; si no, no se puede digerir. 
¿Qué rama de ingenieros les inte-
resa más? 
Ingeniería industrial. De hecho, 
antes que otras ramas, estamos in-
corporando personal de perfil de 
gestión, como LADE o Empresa-
riales, pero con los dos idiomas. 
Eso es impepinable. El contenido 
idiomático es tan difícil de conse-
guir que preferimos priorizarlo al 
tema de ingeniería para puestos 
que tienen mucho contacto con el 
cliente y requieren menos conoci-
mientos técnicos. Pero fuera de 
esos dos perfiles de gestión o inge-
niería industrial o técnica indus-
trial, o FP Superior en mecanizado 
de piezas, etc... no tenemos mucho 
interés porque, al final, el 
background es importante.  
Y, ¿además de la formación? 
Para la mano de obra directa, pedi-
mos orientación al detalle, capaci-
dad de aprendizaje y de adapta-
ción al cambio y tolerancia al tra-
bajo repetitivo y a la turnicidad; 
que no es fácil. Y, por último, traba-
jo en equipo. A los desarrollado-
res, se les pide, además de todo 
eso,  orientación internacional y 
orientación a resultados. El sector 
de la automoción es muy finalista, 
tienes que empezar y terminar, y 
terminarlo bien. No hay mucha al-
ternativa. Es un sector que requie-
re de una rapidez y resolución per-
manente de un montón de temas. 
Y esas dos características son 
muy importantes.

“Fabricamos pero 
también damos apoyo 
técnico a otras plantas”

Maier Navarra, además de fabri-
car, es una de las tres plantas de-
sarrolladoras del grupo. ¿Qué sig-
nifica eso? 
Que no sólo industrializamos para 
esta planta sino también para 
otras plantas del grupo. Nuestros 
ingenieros están diseñando un 
molde para que la pieza se fabri-
que aquí en Maier Navarra, pero 
también participan y lideran la in-
dustrialización de los productos 
que se van a fabricar, por ejemplo, 
en la República Checa. 
Cuando habla de industrialización 
¿se refiere a diseñar producto? 
Es un poco difícil de explicar. Noso-
tros somos una planta fabricante. 
No diseñamos el producto. El pro-
ducto se diseña en el Maier Tecno-
logy  Center de Gernika. Nosotros 
fabricamos esas piezas y además 
tenemos un departamento de de-
sarrollo o de industrialización que 
hace factible esa fabricación, es 
decir, pasar del diseño por ordena-
dor al molde que luego terminará 
fabricando en serie. Es un proceso 
bastante largo y estructurado, de 
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Ç  TOPÓGRAFO PARA LA MAN-
COMUNIDAD DE PAMPLONA 
Plazas. S. C. P. S. A., Sociedad de la 
Mancomunidad Comarca de Pam-
plona que gestiona los servicios 
del Ciclo Integral del Agua, Resi-
duos Urbanos, Transporte Urbano, 
Taxi y Parque Fluvial de la Comar-
ca, precisa una vacante de este 
puesto, para sustituir una exce-
dencia forzosa de un cargo electo, 
con un nivel retributivo acorde a 
las funciones y requisitos deman-
dados. 
Requisitos: Formación como Inge-
niero Técnico, preferentemente en 
topografía o Ciclo Superior Edifica-
ción y Obra Civil, preferentemente 
en proyectos urbanísticos y opera-
ciones topográficas. Experiencia 
profesional contrastada, mínimo 3 
años como Topógrafo/a en tareas 
relacionadas con el puesto. 
Pruebas: Pruebas Profesionales, 
Tests Psicotécnicos, Cuestionario 
de Personalidad, Dinámica de Gru-
pos y Entrevistas. Todas las prue-
bas tienen carácter eliminatorio. 
Plazos. Hasta el 14 de diciembre. 
Más información. Apartado de 
“Ofertas de Empleo”: 
www.mcp.es/ofertas-de-empleo  

España 

Ç  22 PLAZAS DE LETRADO PA-
RA LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Plazas. La Administración de la Se-
guridad Social ha convocado un 
proceso selectivo para ingreso para 
cubrir 22 vacantes. 21 son en turno 
libre y una es para personas con 
discapacidad. 
Requisitos. Ser licenciado en Dere-
cho o tener el Grado de Derecho.  
Pruebas. La fase de oposición cons-
tará de cinco ejercicios, dos orales 
de carácter teórico, dos escritos de 
carácter práctico y una prueba de 
idioma, todos ellos de carácter eli-
minatorio. En los ejercicios orales, 
el tribunal podrá dialogar con el as-
pirante sobre cuestiones relaciona-
das con el contenido de la prueba 
realizada durante un período máxi-
mo de quince minutos. 
Plazo. Hasta el 16 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 26 de noviembre 
número 283 
 
Ç  14 PLAZAS DE ESTADÍSTICOS 
Y ECONOMISTAS EN LA ADMI-
NISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL  
Plazas. La Administración de la 

aquí hay trabajo

Seguridad Social ha convocado un 
proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo Superior de Actua-
rios, Estadísticos y Economistas 
de la Administración de la Seguri-
dad Social. Se ofertan un total de 
14 plazas. 6 plazas en la Escala de 
Actuarios y 8 plazas en la Escala 
de Estadísticos y Economistas. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener, antes de la 
finalización del plazo de  presenta-
ción de solicitudes, el título de 
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Ar-

quitecto o Grado. 
Pruebas.  La oposición constará 
de cinco ejercicios, todos de carác-
ter eliminatorio. El primer ejercicio 
consistirá en contestar por escrito, 
en el tiempo máximo de cinco 
horas, un cuestionario de 30 pre-
guntas que el Tribunal propondrá. 
El segundo ejercicio consistirá en 
realizar por escrito una traducción 
directa del idioma inglés al caste-
llano, sin diccionario, durante el 
tiempo máximo de una hora, de un 
texto propuesto por el Tribunal. El 
tercer ejercicio tendrá carácter es-

pecífico para cada escala y espe-
cialidad. El cuarto ejercicio consis-
tirá en el desarrollo por escrito, en 
el tiempo máximo de tres horas, de 
una serie de cuestiones, ejercicios 
y/o problemas propuestos por el 
Tribunal, sobre los programas que 
correspondan a la Escala y espe-
cialidad elegida. El quinto ejercicio 
consistirá en una exposición oral 
en la que los opositores desarro-
llarán, en el plazo máximo de una 
hora, dos temas. 
Plazo.  Hasta el 21 de diciembre de 
2015. 

Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 286 de 
20 de noviembre de 2015 
 
Ç  11 PLAZAS EN LA ADMINIS-
TRACIÓN ESPECIAL EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ALGECI-
RAS, CÁDIZ 
Plazas. El ayuntamiento de Algeci-
ras, en Cádiz, ha convocado una 
oposición para cubrir 11 plazas, to-
das ellas en turno libre.  
Requisitos. Además de estar en 
posesión del título de bachiller, téc-
nico o equivalente, se debe tener 

Bridgestone ofertará 10.000 programas  
de prácticas y de primer empleo 

común de ofrecer por lo menos 
100.000 programas de prácticas, 
de becas o primeros empleos de 
gran calidad en toda la UE.  

De esta forma, Bridgestone 

quiere colaborar en la reducción 
de las altas tasas de desempleo y 
de exclusión social entre los más 
jóvenes y ha lanzado también una 
campaña de contratación de inge-
nieros para su centro europeo de 
Desarrollo e Investigación, para 
la que ha solicitado ingenieros 
con diferentes niveles de expe-
riencia, desde recién graduados 
hasta profesionales reputados. 

Además, la compañía ha recorda-
do que entre sus iniciativas en re-
lación con los jóvenes cuentan 
con un programa en España, en 
colaboración con la Universidad 
Nebrija, que promueve la innova-
ción y el emprendimiento y ofrece 
a los estudiantes formación y ex-
periencia que les garantice mayo-
res oportunidades de encontrar 
un empleo tras la graduación.

DN   
Pamplona 

S 
I la última semana de noviem-
bre matronas, técnicos de ra-
yos y auxiliares de enfermería 
protagonizaban las pruebas 

de oposición, ahora es el turno de la ve-
cina La Rioja. El  Servicio Riojano de Sa-
lud (SRS) ha abierto la convocatoria de 
los procesos de selección de personal 
para cubrir un total de 72 plazas entre 
Médicos, ATS/DUE, Técnicos de Labo-
ratorio, auxiliares de Enfermería, Ad-
ministrativos y Celadores. 

De las 72 plazas que oferta, un total 
de 43 son libres, otras 25 son de pro-
moción interna y las otras cuatro res-
tantes son para personas con algún ti-
po de discapacidad.  

Por especialidades, las familias pro-
fesiones donde se oferta un mayor nú-
mero de plazas son ATS/DUE con 13. 

La Rioja oferta 72 plazas para  
su Servicio de Salud 
La Rioja acaba de abrir el 
plazo para presentarse a 
las oposiciones para el 
Servicio de Salud. En total 
oferta 72 plazas, de  
ellas, 43 son libres

En datos 

Plazas. El Servicio de Salud de La 
Rioja oferta un total de 72 plazas 
para diferentes  especialidades. 
De estas, un total de 43 son en tur-
no libre, otras 25 son en promo-
ción interna, y otras cuatro son pa-
ra personas con discapacidad. Por 
grupos, los más numerosas son 
para ATS/DUE 13, otras 9 para au-
xiliar enfermería y otras 13 para 

facultativos especialistas de 
áreas.   
 
Requisitos. Poseer el título en las 
diferentes especialidades. Ade-
más, uno de los requisitos es estar 
en posesión del permiso de con-
ducir B.  
 
Pruebas. Además de un cuestio-
nario tipo test para valorar los co-
nocimientos de los aspirantes, 
también se tendrán en cuenta los 

méritos académicos y el tiempo 
trabajado.  
 
Plazo. Hasta el 23 de diciembre de 
2015. 
 
Más información. En el Boletín 
Oficial de La Rioja con fecha del 23 
de noviembre. 

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

También, con 13 vacantes se encuentran los fa-
cultativos especialistas de área.  

El plazo para presentarse termina el próxi-
mo 23 de diciembre. Para presentarse a estas 
oposiciones es posible hacerlo a través de In-

ternet a través de la página web del Gobierno 
de La Rioja.  Toda la información acerca de los 
temarios y en qué consistirían las pruebas se 
encuentra en el Boletín Oficial de La Rioja con 
fecha del 23 de noviembre. 

Médicos y enfermeras durante una intervención quirúrgica.  DN

Agencias. Madrid 

La firma automovilística Bridges-
tone se ha unido al Pacto por la Ju-
ventud de la Unión Europea, pro-

movido por CSR Europe y respal-
dado por la Comisión Europea,  a 
través del que se impulsará la 
creación de 10.000 acuerdos uni-
versidad-empresa con el objetivo 
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los permisos de conducción de las 
clases A2 y BTP. 
Plazos. Hasta el 18 de diciembre 
de 2015 
Más información. En el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz  nú-
mero 168, de 1 de septiembre de 
2015 
 
Ç  6 PLAZAS DE POLICÍA EN SA-
LAMANCA 
Plazas. El ayuntamiento de Sala-
manca oferta seis plazas para in-
gresar en el cuerpo de su policía lo-
cal.  
Requisitos. Ser español/a. Tener 
una estatura mínima de 165 centí-
metros los hombres y 160 centí-
metros las mujeres. Estar en pose-
sión de los permisos de conducir 
vehículos de motor de las clases 
A2 y B (con autorización BTP para 
conducir vehículos de emergencia 
establecida en el Reglamento Ge-
neral de Conductores). 
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar varias pruebas.  La primera 
será una pruebas de aptitud física; 
la segunda, será una prueba de co-
nocimiento a través de un cuestio-
nario tipo test. En la tercera prueba 
habrá que desarrollar varios te-
mas.  En la cuarta prueba habrá 
que solucionar un supuesto prácti-
co. La quinta y sexta prueba son las 
concernientes a la actitud psíquica 
y al reconocimiento médico.  
Plazos. Hasta el 17 de diciembre  
Más información. Las bases de la 
convocatoria se pueden encontrar 
en el Boletín Oficial de la Junta de 
Castilla y León del 10 de noviem-
bre de 2015  
 
Ç  65 PLAZAS DE SUPERIOR DE 
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN PARA EL MI-
NISTERIO DE HACIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas con-
voca oposiciones para un total de 
65 plazas de Superior de Sistemas 
y Tecnologías de la Información. 
De las 65 plazas para ámbito na-
cional, 10 serán de promoción in-
terna y 3, para discapacitados. 
Requisitos. Tener una titulación 
de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cuatro ejercicios. El 
primero consistirá en una prueba 
en la que se deberá resolver por 
escrito un cuestionario de un máxi-
mo de 100 preguntas. El segundo 
será una prueba de conocimientos 
del idioma inglés. El tercer ejerci-
cio será desarrollar por escrito un 
tema general, a escoger entre dos 
propuestos por el Tribunal. Por úl-
timo, se realizará un ejercicio con-
sistente en la resolución por escri-
to, durante un período máximo de 
cuatro horas, de un supuesto prác-
tico. Para ello, los aspirantes po-
drán elegir entre varias opciones 
tecnológicas distintas, correspon-
dientes a diferentes dominios del 
conocimiento en el campo de los 
Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones. 
Plazos. Hasta el 14 de diciembre. 
Más información. En el Boletín 

Oficial del Estado, número 280 del 
23 de noviembre. 
 
Ç  50 INSPECTORES DE HACIEN-
DA PARA EL MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas con-
voca un proceso de oposición para 
50 plazas de Inspectores de Ha-
cienda –hay otras 50 plazas para 
promoción interna–. De ellas, 3 se 
reservan para personas discapaci-
tadas. 
Requisitos. Ser español y tener 
cumplidos los 16 años. Además, se 
deberá contar con un título de Doc-
tor, Licenciado, Ingeniero, Arqui-
tecto o Grado. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cinco ejercicios. El pri-
mero consistirá en responder por 
escrito a un cuestionario de 14 pre-
guntas. El segundo será la resolu-
ción de un supuesto práctico de 
Contabilidad y Matemáticas Finan-
cieras. El tercer ejercicio tendrá 
dos partes, siendo ambas elimina-
torias. La primera de ellas consisti-
rá en la resolución de un supuesto 
práctico profesional y la segunda, 
en una prueba de conocimientos 
de idiomas (inglés, francés, ale-
mán o a elección del aspirante). El 
cuarto ejercicio será una exposi-
ción oral, en sesión pública y du-
rante un tiempo máximo de 60 mi-
nutos, de cuatro temas extraídos 
al azar del programa a estudiar. 
Por último, el quinto ejercicio será 
otra exposición oral, esta vez du-
rante un tiempo máximo de 45 mi-
nutos, de tres temas extraídos al 
azar del programa. 
Plazos. Hasta el 14 de diciembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 280 del 
23 de noviembre. 
 
Ç  40 PLAZAS DE SUPERIOR DE 
ADMINISTRADORES CIVILES 
DEL ESTADO 
Plazas. El Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas con-
voca un proceso selectivo para 40 
plazas del Cuerpo Superior de Ad-
ministradores Civiles del Estado. 
De ellas, 38 serán de acceso libre -
4 están reservadas a promoción 
interna- y 2, para discapacitados. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o Grado. 
Pruebas. La oposición constará de 
tres ejercicios. El primero de ellos, 
de carácter eliminatorio, tendrá 
dos partes: en la primera, los aspi-
rantes deberán desarrollar por es-
crito un tema general, a escoger 
entre dos propuestos por el Tribu-
nal, de actualidad política, econó-
mica y social de España o del ám-
bito internacional; y en la segunda, 
se deberá desarrollar por escrito 
un tema general relacionado con 
la especialidad elegida por el aspi-
rante, a escoger entre dos pro-
puestos por el Tribunal. El segun-
do ejercicio constará de dos prue-
bas de idiomas, la primera de 
carácter obligatorio y eliminatorio 
(se podrá elegir el inglés o el fran-
cés), y la segunda de carácter vo-

luntario y no eliminatorio (en in-
glés, francés o alemán, y siempre 
diferente al elegido en la prueba 
anterior). En la primera de ellas, se 
deberá realizar una traducción por 
escrito, mientras que, en la segun-
da, se elaborará un resumen sobre 
un texto leído. El tercer ejercicio, 
también de carácter eliminatorio, 
consistirá en exponer oralmente 
cuatro temas del programa. El 
cuarto ejercicio, eliminatorio, con-
sistirá, para cada grupo de mate-
rias específicas, en el análisis de 
un supuesto o la preparación de un 
informe sobre un tema relaciona-
do con las mismas y que será de-
sarrollado en formato electrónico. 
Plazos. Hasta el 14 de diciembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 280 del 
23 de noviembre. 
 
Ç  5 FARMACÉUTICOS DE ADMI-
NISTRACIÓN SANITARIA PARA 
ARAGÓN 
Plazas. El Departamento de Ha-
cienda y Administración Pública 
convoca una oposición para cubrir 
cinco plazas del Cuerpo de Funcio-
narios Superiores de la Adminis-
tración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, Escala Facultativa 
Superior, Farmacéuticos de Admi-
nistración Sanitaria. 
Requisitos. Tener la nacionalidad 
española o ser nacional de los Es-
tados miembros de la UE; no haber 
sido separado mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucio-
nales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni ha-
llarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, o pa-
ra el acceso a Cuerpos o Escalas 
de funcionarios; estar en posesión 
del Título Universitario Oficial de 
Licenciado o Grado en Farmacia. 
Pruebas. La oposición consistirá 
en la realización de cuatro ejerci-
cios de carácter eliminatorio. La 
primera será desarrollar por escri-
to dos temas de carácter general. 
El segundo consistirá en exponer 
oralmente cuatro temas sacados 
al azar. El tercer ejercicio consisti-
rá en el desarrollo y resolución de 
uno o varios supuestos prácticos 
propuestos por el Tribunal. El últi-
mo ejercicio será una prueba de 
conocimiento y comprensión del 
idioma francés o inglés. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Aragón, número 228 del 
25 de noviembre del 2015. 
 
Ç  15 VETERINARIOS DE ADMI-
NISTRACIÓN SANITARIA PARA 
ARAGÓN 
Plazas. EL Departamento de Ha-
cienda y Administración Pública 
convoca unas oposiciones para cu-
brir 15 plazas del Cuerpo de Fun-
cionarios Superiores de la Admi-
nistración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, Escala 
Facultativa Superior, Veterinarios 
de Administración Sanitaria. 
Requisitos. Entre otros, tener la 
nacionalidad española o ser nacio-

nal de los Estados miembros de la 
UE; y estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el Título Univer-
sitario Oficial de Licenciado o Gra-
do en Veterinaria. 
Pruebas. Se realizarán cuatro 
ejercicios de carácter eliminatorio. 
Primero, desarrollar por escrito 
dos temas de carácter general. 
Después, exponer oralmente cua-
tro temas sacados al azar. La ter-
cera prueba será el desarrollo y la 
resolución de uno o varios supues-
tos prácticos. Y el último ejercicio 
consistirá en una prueba de cono-
cimiento de inglés o francés. 
Más información. Em el Boletín 
Oficial de Aragón, número 228 del 
25 de noviembre. 
 
Ç  340 PROFESIONALES PARA 
EL INSTITUTO CATALÁN DE SA-
LUD 
Plazas. El Instituto Catalán de Sa-
lud ha convocado oposiciones para 
la provisión de 340 plazas de per-
sonal estatutario. El mayor núme-
ro de vacantes se ofrece en enfer-
mería (136, de las que 6 son para 
personas con discapacidad), pero 
también hay plazas para médicos 
de familia (44), pediatras (8), diplo-
mados sanitarios especialistas en 
obstetricia ginecológica (11), auxi-
liares de enfermería (65), auxilia-
res administrativos (55), celadores 
(21).  
Requisitos. Contar con la titula-
ción correspondiente, que va des-
de la licenciatura o grado en medi-
cina y enfermería y matrona hasta 
el título de FP  de auxiliar de enfer-
mería  o el título de bachillerato, 
FP de grado medio o LOGSE para 
los puestos de auxiliar administra-
tivo y educación general básica pa-
ra celador. 
Pruebas. Constará de cuatro 
pruebas obligatorias y eliminato-
rias y una voluntaria. La primera 
será un examen tipo test. La se-
gunda será un examen de lengua 
catalana, escrita y oral. La tercera 
consiste en resolver por escrito 
uno o varios supuestos prácticos. Y 
la cuarta está dirigida a acreditar 
las competencias de la categoría 
correspondiente. 
Plazos. Hasta el 9 de diciembre. 
Más información. En el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, nú-
mero 7.001 del 19 de noviembre  
 
Ç  31 INTERVENTORES Y AUDI-
TORES DEL ESTADO 
Plazas. El Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas con-
voca dos procesos selectivos para 
interventores y auditores del Esta-
do, uno para la cobertura de 31 
plazas por el sistema de ingreso li-
bre y otro de 30 plazas por promo-
ción interna. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
doctor, licenciado, ingeniero, arqui-
tecto o grado. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cinco ejercicios, todos 
ellos obligatorios y eliminatorios. 
El primero, un cuestionario de 30 
preguntas. El segundo consistirá 
en resolver, por escrito, dos casos 

práctico. El tercero será una prue-
ba de idiomas (inglés o francés, a 
elección del candidato) e incluirá 
una traducción directa, ejercicios 
de gramática y de comprensión es-
crita respondiendo a preguntas so-
bre un texto. En el cuarto ejercicio 
los aspirantes deberán resolver por 
escrito 10 preguntas. Y el quinto 
será una exposición oral de cuatro 
temas diferentes extraídos al azar. 
Plazos. Hasta el 7 de diciembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 275 del 
17 de noviembre de 2015. 

Europa 
Ç  40 CONDUCTORES DE AUTO-
BÚS PARA NORUEGA 
Requisitos.  Piden inglés, más de 
tres años de experiencia, y consi-
deran deseable que se tengan co-
nocimientos mecánicos.  
Salarios. 17 euros la hora.  
Contacto. Se debe mandar un co-
rreo electrónico a dri-
vers@citysightseeing.no con copia 
a eures.nordicos@sepe.es Refe-
rencia Bus Driver.  
 
Ç  10 EMPAQUETADORES PARA 
HOLANDA 
Requisitos.  Buen nivel de inglés 
(muy importante), para poder co-
municarse de manera indepen-
diente. ? Buena forma física para 
resistir el trabajo en cadena, de pie 
y en ocasiones con bajas tempera-
turas. ? Dispuesto a ser flexible en 
los turnos de trabajo, aumento de 
horas.  
Condiciones. El salario se calcula 
por horas y varía según la edad. Se 
garantizan 20 horas de trabajo ca-
da semana durante el primer mes. 
? Normas de higiene estrictas ? Alo-
jamiento compartido proporciona-
do por la empresa, que se des-
cuenta de su salario.  El seguro de 
salud se descuenta también de su 
nómina. 
Contacto. anne@trabajarenho-
landa.es, Con copia a: eures.fran-
ciasuizabenelux@sepe.es.  

Becas 

Ç  BECAS PARA REALIZAR UN 
MÁSTER EN SUIZA 
Características. La University of 
Lausanne en Suiza convoca a titula-
dos universitarios extranjeros a con-
cursar por una beca para cursar un 
grado en la universidad. Ofrece diez 
becas de 1.600 francos suizos. 
Requisitos. Haberse graduado en 
una universidad que no sea suiza y 
tener dominio del inglés o francés. 
Plazos. Hasta el 15 de diciembre. 
Más información. En la página web 
http://www.unil.ch/internatio-
nal/en/home/menuguid/pour-fu-
turs-etudiants/bourses-de-master-
de-lunil.html.

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

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

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Empresa y origen. Velites 
Sport. Constituida hace tres 
meses como sociedad limita-
da. Zizur Mayor. 
Actividad. Fabricación y co-
mercialización de combas de 
salto. También tienen otra lí-
nea de productos de cremas 
de frío y calor para deportis-
tas. Se fabrican en Zaragoza 
con una fórmula propia de 

deporte y negocioVelites Sport y del profesor 
universitario bioquímico Al-
berto Hurtado. Utilizan pro-
ductos naturales y ecológi-
cos. Son cremas muscula-
res. Las combas cuestan 
entre 34 y 39 euros y las cre-
mas, 16 euros. 
Socios. El promotor es Ma-
tías Hernández Van Waes 
(Pamplona, 1985). Ingeniero 

de telecomunicaciones por la 
UPNA. Ha promovido empre-
sas de consultoría (Innokabi) 
y de ingeniería (Blue Noise). 
Son también socios Juanma 
Arbeloa Cidoncha (adminis-
tración), Gonzalo Casas Ma-
teo (producto), Eduardo Gar-
cía Lara (web y  desarrollo di-
gital), Mikel Arkauz Zubillaga 
(es trombón en la Orquesta 

Sinfónica de Navarra y aquí 
es responsable comercial). 
Trabajadores. 8 (de los que 
5 son socios).  
Plan de empresa.  El objeti-
vo es facturar en 2016 más 
de 500.000 euros y contar 
con 13 trabajadores. El em-
pleo que se incorporará será 
para programación digital y 
desarrollo de apps. 

La sociedad navarra 
fabrica y comercializa 
combas y cremas 
musculares, que venden 
por internet y gimnasios

La empresa Velites Sport ‘da comba’ a los 
atletas profesionales y gimnasios

emprendedores

se enredara, para mangos metáli-
cos y cable más pesado. Creamos 
el primer prototipo con piezas que 
compramos en Irigaray, donde se-
guimos comprando”, explica. 

El siguiente paso fue llevar el 
prototipo al gimnasio. “Nos pidie-
ron uno 15 personas. Se las hici-
mos porque con nuestra comba 
empezaban a salir los saltos do-
bles. Empezamos a colgar fotos en 
facebook y nos entraron pedidos 
de 30 combas de  Valladolid, Cana-
rias y Mallorca. Con las primeras 
15 que vendimos, compramos el 
material para las siguientes 30 y 
así sucesivamente. Lo hacíamos 
en casa, en una bajera que tenía-
mos. “Luego llegó la página web y 
la incorporación al equipo de Mi-
kel Arkauz Zubillaga, que había te-
nido éxito en facebook con un gru-
po de música de instrumentos de 
viento. Y aplicando su estrategia 
empezamos a vender por inter-
net”, añade. 

La actividad comenzó hace un 
año y hace tres meses se constitu-

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Saltar a la comba es algo más que 
un juego. En el caso de Velites 
Sport es  el objetivo empresarial, la 
fabricación de combas para profe-
sionales. Velites Sport es una em-
presa joven, constituida reciente-
mente y dedicada a diseñar y a de-
sarrollar la ingeniería de una 
comba compuesta por un mango 
de aluminio anodizado (evita la co-
rrosión) y  un cable de acero con un 
recubrimiento de pvc de distintos 
grosores. La empresa subcontra-
ta la fabricación de las piezas en 
España, como el mango, roda-
mientos, casquillos, tornillos, ta-
pas de plástico, los trabajos de los 
grabados de láser para personali-
zar... Y luego se montan en la em-
presa en las oficinas de Zizur Ma-
yor. Porque el diseño de los man-
gos pueden variar en función de la 
petición de los clientes, con los 
nombres de los gimnasios o de los 
dueños, según explica Matías Her-
nández Van Waes, promotor de la 
Velites Sport.  

La pregunta que surge al ver es-
ta empresa es cómo uno piensa 
que esto puede llegar a ser un ne-
gocio. La respuesta está en la expe-
riencia  de la propia práctica del 
salto a la comba. Además, Matías 
Hernández también cuenta en su 
historial con otras empresas pues-
tas en marcha con anterioridad. 
En el mundo de la consultoría pu-
so en marcha con otros socios In-
nokabi y otra empresa de ingenie-
ría, Blue Noise. Ahora está dedica-
do al 100% a Velites Sport, de la que 
es promotor. 

Explica que entrenaba con 
Gonzalo Casas Mateo, también so-
cio de la empresa, a crossfit, una 
modalidad que incluye el salto do-
ble de comba. “No nos salía bien y 
buscábamos combas que nos con-
vencían porque se rompían los 
mangos si eran de plástico, se en-
redaba el cable... Las que había en 
EEUU salían muy caras. Decidi-
mos ir a una ferretería, a Irigaray, 
para comprar un material que no 

Trabajadores de Vitlessport, con sus combas. Sentados, de izquierda a derecha: Gonzalo Casas Mateo, Matías Hernández, Borja Viguiristi Larrea. 
Detras, de izquierda a derecha: Alfredo Pérez Zapata, Mikel Arkauz Zubillaga, Eduardo García Lara, Juan Manuel Arbeloa Cidoncha. JESÚS CASO

El socio y trabajador Gonzalo Casas Mateo, saltando a la comba. JESÚS CASO

yó la sociedad limitada y se trasla-
daron alquilados a las oficinas ac-
tuales. Ahora venden más de 500 
combas al mes por todo el mundo: 
Chile, Australia, México, Canadá, 

Europa... Los clientes son normal-
mente gimnasios y la inversión ha 
sido necesaria al llegar la interna-
cionalización para financiar los 
stocks, las ferias, las competicio-

nes y campañas... En este sentido 
han contado con el apoyo de La 
Caixa, a través de la línea Micro-
bank que le concedió un préstamo 
de 25.000 euros,  más 50.000 eu-
ros de la línea Inicia de Caja Rural, 
avalado por Sodena,  y un présta-
mo participativo de ENISA (Em-
presa Nacional de Innovación) de 
60.000 euros.  

La empresa cuenta con 8 em-
pleados, de los que 5 son socios, y 
trabajan con Adrienn Banhegyi, 
saltadora de comba húngara, va-
rias veces campeona del mundo. 
“Todo empezó con un correo que 
le mandamos para que nos diera 
su opinión de nuestro producto”, 
explica el promotor. Le gustó y co-
menzaron a hacer con esta estre-
lla de la comba formación para 
gimnasios. Cuentan con ella para 
las diferentes exhibiciones, traba-
ja en la internacionalización de la 
empresa y en la introducción de la 
comba entre el mundo del atletis-
mo,  y su nombre viaja ahora junto 
al de Velites Sport.
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Un montañero navarro muerto  
y otro herido muy grave en dos 
accidentes en el Pirineo oscense
Luis Echegoyen Maeztu, de 56 años y 
veterinario vecino de Pamplona, murió 
al caer por el hielo cuando descendía 
con su hijo el Chinebral de Gamueta 

Las obras del 
TAV se paran 
con 14 
kilómetros 
hechos y un 
futuro incierto

Juan Miguéliz Andueza, de 36 años y 
natural de Sangüesa, está ingresado en 
el Hospital de Huesca tras precipitarse 
200 m por una ladera del Pico Bernera

● El Gobierno de Navarra 
detiene la inversión con 
sólo el tramo Castejón-
Villafranca construido

PÁGS. 16-17
PÁGS. 20-21

Una bajera de jóvenes en el barrio pamplonés de Mendillorri. IVÁN BENÍTEZ 

El fenómeno de las bajeras   
Existen más de 250 sólo en Pamplona y son una 
realidad con muchas caras; del rrefugio del ocio 
de los jóvenes a problemas por ruido o drogas  

Un periodista recorre siete locales en distintos 
barrios y cuenta la vida puertas adentro. ”La 
bajera es nuestra segunda casa”, dicen los jóvenes

LA SEMANA 8-13 

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Lo que 
Navarra se juega el 20-
D’; Jose Murugarren 
‘Calentones de alto 
rango’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Volantazo en las 
cuentas’; Fernando 
Hernández 
‘Construyendo el 
pasado’; Marcos 
Sánchez ‘La 
vicepresidenta, al rescate 
del jefe’; Luis Castiella 
‘Juguetes de Jabugo’ 
y ‘El cajón social’

● La Comunidad foral corre 
el riesgo de convertirse en 
una ‘isla’ en el desarrollo de 
la alta velocidad

Oé
OéOé

Osasuna,  con 
revolución en 
Ponferrada

PÁGS. 34-35

  
 PÁG. 53
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PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

Aunque parezca lo contrario, no 
es una novedad; fueron muchas 
las veces en los casi 40 años de de-
mocracia que los partidos discu-
tieron sobre la necesidad de refor-
mar la Constitución de 1978. Aho-
ra puede resultar chocante, pero 
el PP llegó a capitanear una de 
esas propuestas. Fue en 1994, con 
el entonces portavoz del Senado, 
Alberto Ruiz-Gallardón, como 
punta de lanza. La gran diferencia 
es que, ahora, a las puertas del 
2016, los partidos no se limitan ca-
si en exclusiva a defender la eter-
namente debatida y nunca logra-
da transformación de la Cámara 
alta en un auténtico órgano de re-
presentación territorial, sino que 
proponen modificaciones de más 
calado, que afectarían a casi todas 
las altas instituciones del Estado. 

A ese dato habría que añadir 
otro más relevante: salvo el PP, 
no hay ni una sola fuerza de ám-
bito nacional que no lleve en su 
programa una oferta concreta 
de reforma. Nunca la presión 
para retocar el texto había sido 
tan elevada. Y eso invita a pen-
sar que, a priori, esta vez debería 
ser posible. Sobre todo, después 
de que Podemos abandonara su 
discurso iconoclasta por otro más 
moderado. Ya no carga contra el 
“régimen del 78”, sino que loa el 
“espíritu de la Transición”, y no 
apuesta por redactar una Consti-
tución nueva, sino que limita a cin-
co los cambios, entre los que, por 
cierto, no hay cuestiones tan espi-
nosas como el paso de una monar-
quía parlamentaria a una repúbli-
ca; algo que aún defiende IU. 

Recelos 
Sigue habiendo, sin embargo, un 
impedimento aparente. Mariano 

Rajoy aún se muestra re-
nuente a enzarzarse en un debate 
que, a buen seguro, consumiría to-
da la legislatura, justo cuando el 
secesionismo catalán parece in-
merso en un camino de no retorno 
hacia la ruptura absoluta con Es-
paña y, aunque eso preocupa me-
nos, cuando los nacionalistas aspi-
ran a negociar un cambio de esta-
tus político en el País Vasco. Fue 
precisamente el temor a ese esce-
nario, tras el pacto de Estella y la 
puesta en marcha del plan Iba-
rretxe, lo que llevó a José María Az-

Tan sólo los populares  
encaran sin entusiasmo 
la modificación del  
texto legal durante la  
próxima legislatura

El alcance de los 
cambios conllevaría  
la disolución de las 
Cortes y la convocatoria 
de un referéndum

Otra Constitución está a las puertas
Existe un alto consenso entre los partidos para reformar la Carta Magna

nar a negarse en redondo a cual-
quier modificación de la Constitu-
ción en su segundo mandato, in-
cluso a aquellas que reclamaba 
con insistencia el fundador de su 
partido, Manuel Fraga, en su eta-
pa como presidente de la Xunta. 

Lo lejos que el PSOE estuvo dis-
puesto a llevar el Estatuto de Cata-
luña fue también lo que hizo impo-
sible el acuerdo para la reforma 
de cuatro puntos que proponía Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero en el 
2004 para la inclusión en la Cons-
titución del nombre de las comu-
nidades, la eliminación de la su-
premacía del varón en la sucesión 
a la Corona, el Senado y las refe-
rencias a la Constitución europea. 

Rajoy cedió el pasado verano a 
la tentación de dar por buena la te-
sis de quienes, también en sus fi-
las, sostienen que llegó el momen-
to de ser valientes y abrir el melón. 
Pero, más allá de reformar la Cá-
mara alta, su programa electoral 
no dice nada al respecto. Al contra-
rio, hace una férrea defensa del 
texto. El PP, indica Rajoy, no impul-
sará la reforma, pero, si una mayo-
ría lo propone, su partido se suma-
rá a la ponencia constitucional. 

Dados los temas que se pre-
tenden abordar, la apuesta obli-
garía a poner en marcha el proce-
dimiento de reforma agravada, lo 
que implica la aprobación de un 
principio de acuerdo por dos ter-
cios de las Cortes; la disolución 
de las cámaras; la constitución de 
un nuevo Parlamento que ratifi-
que el acuerdo; la redacción con-
creta del nuevo texto; su aproba-
ción, también por dos tercios; y 
un referéndum. 

Está fuera de toda duda que el 
PP perderá la mayoría absoluta, y 
la posibilidad de que no pueda 
formar gobierno o de que su líder 
deba ceder el puesto a otro miem-
bro de su partido para lograrlo no 
es del todo descabellado. Numé-
ricamente, los votos del PP po-
drían incluso llegar a ser innece-
sarios, aunque una reforma que 
no cuente con la fuerza mayorita-
ria del país sería impensable. 

En los últimos dos años, la idea 
de hacer ajustes en la Carta Mag-
na apareció ligada al deseo del 
PSOE de arreglar la crisis catala-
na y aplacar las ansias indepen-
dentistas a las que sucumbieron 

muchos de sus propios votantes e 
incluso de sus dirigentes; tres es-

cisiones sufrió el PSC en la 
última legislatura. En reali-
dad, tanto el primer partido 
de la oposición como el resto 
de fuerzas –Ciudadanos, Po-
demos, IU y UPyD– se pre-
sentan con una oferta mucho 
más amplia, que engloba el 
reconocimiento de nuevos 
derechos sociales y económi-
cos, y cambios en el modo en el 
que los españoles eligen a sus 
representantes, en la designa-
ción del órgano de gobierno de 
los jueces o en el funciona-

miento del Parlamento. 

Más que Cataluña 
El PSOE, que hizo bandera del 
federalismo como solución, es 
poco concreto en las propues-
tas que podrían servir de bande-
rín de enganche a los catalanes 
descontentos con España. Otra 
cosa será lo que pueda venir si el 
debate se abre paso. Ahí habrá 
problemas, porque Podemos de-
fiende, como una de las cinco re-
formas necesarias, una que per-
mita la convocatoria de un refe-
réndum para que los ciudadanos 
puedan decidir “el tipo de relación 
territorial” que desean establecer 
con el resto de España. Y a esa exi-
gencia se sumarían no solo los 
partidos independentistas, sino 
también los nacionalistas. 

Cuestión territorial al margen, 
hay diversos puntos en común en-
tre los partidos. PSOE, IU y Pode-
mos abogan por el reconocimien-
to de una renta mínima vital, y 
también coinciden los tres, y Ciu-
dadanos, en la necesidad de blin-
dar en la Carta Magna el derecho 
a la salud y los servicios sociales. 

El partido de Rivera y el de Sán-
chez coinciden igualmente en 
que habría que convertir el Sena-
do en una especie de Bundesrat, 
un consejo formado por presi-
dentes o ministros autonómicos y 
con peso ponderado en función 
de la población. La dirección del 
PSOE tuvo que rebajar mucho es-
ta propuesta para que sus federa-
ciones la aceptaran, y dejó en el ai-
re el sistema de elección de sus 
miembros. Pero en su día llegó a 
decir que, si ese cambio no se ha-
ce, será mejor “cerrar” la cámara. 

Regímenes fiscales 
Hay otras muchas cuestiones que 
por el enunciado suenan pareci-
das: la despolitización de la Justi-
cia, el fin de las puertas giratorias, 
cambios en la ley electoral... Pero 
el grado de acuerdo es muy difu-
so. Ciudadanos se desmarca del 
resto en la supresión de los regí-
menes fiscales forales. En cam-
bio, contaría con el apoyo del PP a 
la derogación de la disposición 
que contempla una eventual ad-
hesión de Navarra al País Vasco. 

Y, quizá sumaría también al 
PSOE, porque lo defendieron en 
varias ocasiones, para suprimir el 
artículo 150.2, que permite al Es-
tado delegar competencias a las 
comunidades. Los independen-
tistas catalanes quisieron recibir 
por esa vía, por ejemplo, la facul-
tad de convocar un referéndum.

elecciones 20-D
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LAS DISTINTAS PROPUESTAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL

LEY ELECTORAL 
Listas desbloqueadas: el 
modelo que propone el PP 
en su programa para los 
comicios generales permi-
tiría a los electores priori-

zar a unas personas sobre otras en una lista 
de partido cerrada. No afectaría al candidato 
al Gobierno, que sería elegido mediante pri-
marias. 
 
PRIVILEGIOS POLÍTICOS 
Reducción de aforamientos: también sin to-
car la Carta Magna, el PP aboga en su pro-
grama por “reducir los aforamientos” y limi-
tar los supuestos por los que algunos cargos 
no se enfrentan a la justicia ordinaria. Sin en-
trar más en detalle. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Reforma del Reglamento del Congreso: se 
dice cada legislatura, aunque finalmente 
nunca se hace. No requiere cambiar la Cons-
titución. El PP propone también “facilitar” la 
iniciativa legislativa popular, pero no dice có-
mo hacerlo. 

 
BLINDAJE DE 
LOS DERECHOS 
SOCIALES 
No lo contempla. 
 
DESPOLITIZA-
CIÓN DE LA JUS-
TICIA 
Ambiguo: el PP pro-
metió en el año 
2011 cambiar la ley 
–no así la Constitu-
ción– para que 12 

de los 20 miembros del Consejo General del 
Poder Judicial los designaran los jueces, y 
no las Cortes Generales. No cumplió su pro-
mesa durante la legislatura. Pero la idea aún 
le ronda. 
 
REFORMA DEL SENADO 
Cámara parlamentaria, pero distinta: el PP 
no quiere cambiar el sistema bicameral que 
rige en España, pero aboga por “fortalecer” 
la posición del Senado en la elaboración y en 
la aprobación de leyes de ”especial inciden-
cia autonómica”. 
 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
Oferta básica: nada dice el PP en su progra-
ma electoral para el próximo 20 de diciem-
bre acerca de fijar sus principios en la Cons-
titución. En el texto promete, aún así, fijar un 
nuevo modelo “estable” que garantice el 
mismo “nivel y calidad” de servicios en toda 
España. 
 
REPARTO DE COMPETENCIAS 
Afín a Ciudadanos: el PP no lo lleva en el pro-
grama para los comicios generales, pero en 
el pasado también defendió, al igual que el 
candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, su-
primir el artículo 150.2, y Rajoy ve con bue-
nos ojos actuar para que Navarra siga siendo 
Navarra.

PP
LEY ELECTORAL 
Prima al más votado: el 
programa del PSOE no re-
quiere una reforma consti-
tucional, pero busca que 
en los ayuntamientos go-

bierne siempre la primera fuerza que salga 
de las urnas. Y si la diferencia con el segun-
do partido es corta, propone que se celebre 
una doble vuelta. 
 
PRIVILEGIOS POLÍTICOS 
Suprimir la inmunidad parlamentaria: el 
PSOE establece en su programa que preten-
de limitar el aforamiento de los parlamenta-
rios y también de los miembros del Gobierno 
sobre asuntos relacionados con el ejercicio 
de su cargo. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Un diputado más: además de “rebajar” las 
condiciones para presentar una iniciativa le-
gislativa popular, el PSOE aboga en su pro-
grama para los comicios del 20-D por dar 
posibilidad a sus promotores de defenderla 
en sede parlamentaria.  

 
BLINDAJE DE 
LOS DERECHOS 
SOCIALES 
La salud como de-
recho fundamental: 
para el PSOE, sería 
uno de los derechos 
considerados “in-
violables e inheren-
tes a la persona”, y 
haría difíciles recor-
tes como los reali-
zados por el PP du-

rante la presente legislatura. 
 
DESPOLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA 
No elige el Gobierno, pero sí las Cortes: el 
PSOE pretende quitar al Ejecutivo y al Con-
sejo General del Poder Judicial la potestad 
de elegir a cuatro miembros del Constitucio-
nal cada uno, y dejarlo todo en manos del 
Congreso y el Senado. 
 
REFORMA DEL SENADO 
Consejo federal con muchas dudas: el PSOE 
propone en su programa cambiar su estruc-
tura, pero no tiene claro si debe estar com-
puesto por miembros de los gobiernos auto-
nómicos –consejeros– o por parlamentarios 
autonómicos. 
 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
Igualdad sin alterar el ranking de renta per 
cápita: apuesta por constitucionalizar un 
modelo que garantice niveles similares de 
servicios públicos, ligados también a un “es-
fuerzo fiscal similar”. 
 
REPARTO DE COMPETENCIAS 
Reconocer singularidades: es poco claro. 
Propone “racionalizar, clarificar y comple-
tar” el sistema de distribución competencial 
y reconcer las “singularidades” de las distin-
tas “nacionalidades y regiones”.

PSOE
LEY ELECTORAL 
Modelo alemán: según la 
propuesta de Ciudadanos, 
España se dividiría en 175 
nuevas circunscripciones 
de 230.000 habitantes, y 

en cada una se elegiría a un diputado. Los 
otros 175 escaños saldrían de listas nacio-
nales desbloqueadas. 
 
PRIVILEGIOS POLÍTICOS 
Incompatibilidades con sanciones: además 
de suprimir los suplicatorios –salvo para los 
delitos relacionados con la actividad políti-
ca–, Ciudadanos quiere sanciones para 
aquellos que incumplan el régimen de in-
compatibilidad. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
La mitad de firmas: Ciudadanos quiere dejar 
en 250.000 las firmas necesarias para pro-
mover una ley, además de establecer que el 
Congreso disponga de sólo tres meses para 
iniciar su tramitación. 
 
BLINDAJE DE LOS DERECHOS SOCIA-

LES 
Derecho a la buena 
administración: 
Ciudadanos aboga 
en su programa pa-
ra las elecciones 
del 20 de diciembre 
por una “nueva sec-
ción” que recoja los 
ya existentes dere-
chos a la salud, a la 
vivienda y a la pro-
tección ambiental, 
pero también a la 

“buena administración”. 
 
DESPOLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA 
Supresión del Consejo General del Poder Ju-
dicial: El presidente del Tribunal Supremo y 
dos adjuntos asumirían sus funciones. Los 
jueces y magistrados serían elegidos por 
concurso público, y los miembros del Tribu-
nal Constitucional tendrían más incompati-
bilidades. 
 
REFORMA DEL SENADO 
Sustitución por el Consejo de Presidentes: 
dispondrían de un voto ponderado por pobla-
ción para aprobar leyes que afecten a la or-
denación territorial, sobre las que el Congre-
so tendría la última palabra. 
 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
Fin de los conciertos vasco y navarro: quiere 
definir una cartera de servicios mínimos y 
acabar con las “excepciones territoriales”, es 
decir, con la fiscalidad propia de Navarra y 
País Vasco. 
 
REPARTO DE COMPETENCIAS 
No más transferencias: aboga por suprimir 
el artículo 150.2, que permite al Estado dele-
gar competencias a las autonomías. Y supri-
mir la posibilidad de anexión de Navarra al 
País Vasco.

CIUDADANOS
LEY ELECTORAL 
Circunscripción autonómi-
ca: ajustaría más la distribu-
ción de escaños al número 
de votos en el país. Quiere 
que pueda revocarse el 

mandato de quien incumpla su programa. 
 
PRIVILEGIOS POLÍTICOS 
Adiós, ‘puertas giratorias’: fin de privilegios 
procesales, sí. Pero también impedir por ley 
que un ex alto cargo entre en consejos de ad-
ministración de empresas que operan en sec-
tores estratégicos para el Estado. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Iniciativa de veto popular: quiere que se pueda 
“poner de manifiesto” la oposición ciudadana a 
determinadas normas que le afectan directa-
mente. Y que “la gente” pueda “impulsar con-
sultas”. 
 
BLINDAJE DE LOS DERECHOS SOCIALES 
Al nivel de los derechos políticos: considera 
que el artículo 53 que regula las garantías y li-
bertades no es satisfactorio, y que la vivienda, 

la educación y la sa-
lud requieren una 
mayor protección 
constitucional. 
 
DESPOLITIZA-
CIÓN DE LA JUS-
TICIA 
Los ciudadanos eli-
gen: plantea un Po-
der Judicial de 15 –y 
no de 20– miembros 
elegidos “directa-
mente” por la ciuda-

danía, y un TC formado por los candidatos que 
sobrevivan a las cuotas de veto de cada partido. 
 
REFORMA DEL SENADO 
Representantes de los Gobiernos: Aboga por 
rebajar el número de representantes, que se-
rían “miembros de los gobiernos regionales” 
con competencias legislativas sobre asuntos 
autonómicos. 
 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
Mejorar la eficacia: promete un acuerdo con-
sensuado que cumpla los principios de autono-
mía, solidaridad interterritorial y lealtad insti-
tucional, en el marco de una Hacienda federal. 
 
REPARTO DE COMPETENCIAS 
Derecho de autodeterminación: es el único 
partido de ámbito nacional que defiende dar a 
las comunidades autónomas la opción de cele-
brar referendos para decidir su independencia.

PODEMOS
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Los acreedores, que 
recibirán el mapa exacto 
de la deuda la semana 
entrante, auguran una 
negociación de meses  

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Los bancos acreedores de Aben-
goa tienen definido el camino que 
quieren que la compañía siga a 
partir del preconcurso de acree-
dores presentado el 24 de no-
viembre: el mismo, o al menos si-
milar, al que ha protagonizado 
otra compañía a punto de que-
brar, Pescanova. Esa es, al menos, 

la intención de las entidades es-
pañolas que más se juegan en es-
te proceso, según apuntan fuen-
tes cercanas a las negociación. 

El primer paso será la cuantifi-
cación de la deuda que tiene 
Abengoa. Las estimaciones indi-
can que esta cifra superaría los 
20.000 millones, aunque posible-
mente, al final, sea una cuantía al-
go menor. Antes de que finalice 
esta semana que mañana empie-

La banca quiere que Abengoa 
siga los pasos de Pescanova

za, Abengoa debería poner sobre 
la mesa ese mapa de deuda.  

A partir de ahí, se determinará 
cuál es la parte menos sostenible, 
a la que habría que aplicar una 
quita y entonces las opciones  
abrirían a la entrada a un nuevo 
socio de referencia o a una am-
pliación de capital, siempre en un 
proceso dirigido por las entida-
des, que se pondrían al frente de 
la firma andaluza para controlar 
todo el proceso.  

La opinión generalizada es que 
"Abengoa es un buen negocio", en 
que la empresa tiene proyectos 
que ningún otro grupo internacio-
nal realiza y que hay posibilidad 
de crecimiento futuro. Exacta-
mente lo mismo que ocurría con 

Pescanova. Cuando la multinacio-
nal gallega anunció el concurso de 
acreedores, tardó más de un año 
en lograr que la banca levantara 
esa declaración de quiebra. En 
ese periodo, la empresa se deshi-
zo de algunas filiales internacio-
nales -como podría ocurrir con 
Abengoa en Estados Unidos-, di-
mitió parte de la directiva y se lo-
gró pactar un plan de reestructu-
ración que recibió el apoyo del 
60% de la banca acreedora.  

Aunque la intención es enca-
rrilar el caso Abengoa por el mis-
mo camino que el de la alimenta-
ria, existe una diferencia clave: el 
nivel de deuda, que en la empresa 
andaluza es muy superior a la de 
la gallega.

“La próxima legislatura será más dulce 
en salarios y en consolidación fiscal”

RAFAEL DOMENECH ECONOMISTA JEFE DEL BBVA RESEARCH

El experto y autor, 
junto a Javier Andrés, 
del libro ‘En busca de 
la prosperidad’, cree 
que hay que realizar 
reformas más 
ambiciosas, pero 
no tan duras como 
las pasadas 

Rafael Domenech, economista jefe de BBVA Research y coautor de el libro En busca de la prosperidad.    O. CHAMORRO

¿Habrá que tomar medidas más 
duras en la próxima legislatura?  
No más duras, al revés. Ahora 
tenemos que centrarnos en me-
jorar la eficiencia de la econo-
mía y eso nos permitirá dar más 
oportunidades a aquellos que lo 
han pasado peor. A lo mejor tie-
nen que eliminar rentas de si-
tuación para algunos colectivos, 
pero para el conjunto de la so-
ciedad se puede pensar que vie-
ne algo más dulce en consolida-
ción fiscal y términos salariales, 
pero siempre bajo la premisa de 
que los salarios deben evolucio-
nar en consonancia con la pro-
ductividad.  
Estamos entre el 15 y el 20% de 
los mejores países del mundo, 
pero somos los peores en de-

sempleo. ¿Por qué?  
Hay un desajuste entre las capaci-
dades productivas y nuestras re-
gulaciones del mercado de traba-
jo. Crear empleo es el principal 
reto de los próximos años.  
Los empresarios se han quejado 
de que los jueces entren a inter-
pretar la reforma laboral.  
La inseguridad jurídica también 
genera desempleo porque las em-
presas temen no poder adaptarse 
rápidamente a las condiciones 
del mercado. A veces la mejor ma-
nera de proteger a los trabajado-
res, sobre todo a los que más lo 
necesitan porque son los que me-
nos cualificación tienen, es evi-
tando que la justicia entre a ges-
tionar las empresas. Las empre-
sas las tienen que gestionar sus 

propietarios, no los jueces. Las 
empresas tienen que tener la li-
bertad de gestionar de la manera 
más eficiente sus recursos y entre 
ellos, el trabajo.   
Defiende una modernización drás-
tica del sistema de contratación y 
de las indemnizaciones por despi-
do para reducir la temporalidad.  
Nosotros proponemos un contra-
to con indemnización creciente 
en función de los años de antigüe-
dad, pero manteniendo el contra-
to temporal para las actividades 
productivas que de verdad lo ne-
cesitan. Con el fin de incentivar la 
contratación indefinida, la in-
demnización por despido  de los 
contratos fijos sería inferior a la 
de los contratos temporales en 
los primeros años. Con ello, se pe-

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

En los últimos treinta años, Espa-
ña no ha sido un milagro econó-
mico. Tampoco un fracaso. Ha 
avanzado mucho, pero ha perdi-
do casi todas las oportunidades 
para reducir la brecha con las 
economías más desarrolladas y 
ahora corre el riesgo de instalar-
se entre los países perdedores de 
la globalización y del cambio tec-
nológico si no toma las decisio-
nes adecuadas. Quienes hacen 
este diagnóstico son los catedrá-
ticos de Análisis Económico de la 
Universidad de Valencia Javier 
Andrés y Rafael Domenech, que 
es también economista jefe de 
Economías Desarrolladas del 
BBVA Research. En su libro En 
busca de la prosperidad, analizan 
las causas del atraso relativo de 
España y plantean propuestas 
para superarlo. Muchos de los 
problemas, dicen, se deben a un 
mercado de trabajo que no fun-
ciona bien, un número excesivo 
de pequeñas empresas con poca 
o ninguna vocación internacio-
nal, la falta de capital humano y 
una  excesiva desigualdad de la 
renta cuya causa principal es el 
desempleo.   
 
¿Qué balance hace de esta legis-
latura?   
Ha sido una legislatura muy difí-
cil en la que había que gestionar 
una crisis muy profunda y se han 
adoptado medidas que eran ne-
cesarias. Ahora hay que llevar 
adelante un programa reforma-
dor más ambicioso que nos per-
mita gestionar la recuperación y 
esa senda de convergencia.  

nalizaría la contratación tempo-
ral y la propia estabilidad en el 
empleo de un contrato fijo com-
pensaría esa menor indemniza-
ción inicial. Esa indemnización 
se completaría con la ‘mochila  
austríaca’, un salario diferido 
abonado por la empresa a una 
cuenta individual del trabajador 
que gestionaría la Seguridad So-
cial y de la que podría echar ma-
no en caso de paro o que se suma-
ría a la pensión cuando se jubila-
se. La cuenta acompañaría al 
trabajador e iría acumulando esa 
parte de salario diferido toda su 
vida laboral aunque cambiase de 
empresa,  lo que favorecería la 
movilidad voluntaria en busca de 
mejores oportunidades labora-
les o de formación.  
¿Qué tasa de temporalidad debe-
ría tener la economía española? 
No hay justificación para que el 
26% de los trabajadores tenga 
contrato temporal. La mayor par-
te de las actividades tienen un ca-
racter indefinido. Fácilmente de-
bería quedarse en la mitad o la 
tercera parte. El contrato indefi-
nido da más estabilidad y pro-
ductividad y los salarios son un 
15% superiores a los temporales.  
Participó en el Comité de Exper-
tos para la reforma de las pensio-
nes y aboga por reducir las coti-
zaciones sociales, pero eso su-
pondría menos recursos aún 
para un sistema que está en défi-
cit. ¿Cómo se financiarían las 
pensiones?  
Con impuestos, por ejemplo au-
mentando la fiscalidad me-
dioambiental.  
¿Comparte el rechazo de la OC-
DE a las prejubilaciones?  
Creo que la gente debe poder ju-
bilarse cuando quiera, siempre 
que no suponga una carga al sis-
tema de Seguridad Social y que la 
cuantía sea menor si se retira an-
tes de tiempo. El que se jubile 
más tarde tendrá derecho a una 
pensión mayor porque la cobrará 
menos tiempo. El único límite se-
ría que no se jubilara con una 
pensión por debajo de un mínimo 
para vivir con unas condiciones 
razonables y no ser una carga pa-
ra el sistema. Si todavía no le co-
rresponde una cuantía suficiente 
tendría que seguir trabajando.
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Los navarros y  
la Constitución
El autor indica que la Constitución ha reportado 
las mayores cotas de libertad y de 
descentralización de España, pero no impide su 
reforma en aquello que mejore todo lo conseguido

L 
A Constitución de 
1978 ha proporcio-
nado a los navarros 
–como al resto de 
españoles- las ma-
yores cotas de li-

bertad y prosperidad de toda su 
historia. Afortunadamente, la 
Navarra de hoy nada tiene que 
ver con la de hace cuarenta años 
en la que no se respetaban los de-
rechos fundamentales de las per-
sonas y se negaba el pluralismo 
político. La Constitución –como 
Constitución del consenso y para 
la concordia entre todos los espa-
ñoles- puso fin a cuatro décadas 
de dictadura y estableció un sis-
tema eficaz de garantías de los 
derechos y libertades de los ciu-
dadanos. La Constitución de 1978 
es sinónimo, por tanto, de liber-
tad. Y por ello el 6 de diciembre es 
un día para celebrar. 

Por otro lado, la Constitución 
abrió las puertas a un proceso de 
descentralización territorial del 
poder sin precedentes en el mun-
do. Proceso que ha determinado 
que Navarra disfrute de un nivel 
de competencias difícilmente su-
perable. Precisamente, por ello, 

resulta sorprendente la resolu-
ción aprobada el pasado día 27 
por el Parlamento a favor de 
abrir un proceso de reforma de la 
LORAFNA para aumentar las 
competencias de Navarra. Es difí-
cil incrementar significativa-
mente el autogobierno de Nava-
rra sin desbordar el marco cons-
titucional. El necesario debate 
sobre el reparto de competencias 
entre el Estado y las comunida-
des autónomas debe concretarse 
en una reforma de la Constitu-
ción que previsiblemente tendrá 
lugar la próxima legislatura. En 
este contexto, la futura reforma 
de nuestra Constitución territo-
rial afectará a tres planos que in-
teresan a los ciudadanos nava-
rros: 

El primer objetivo de la refor-
ma –y el más simple- consistirá 
en constitucionalizar el mapa au-
tonómico, esto es, en recoger en 
el Texto de 1978, el número y de-
nominación de las 17 comunida-
des. Para Navarra esto será fun-
damental. Implicará la supresión 
de la Disposición Transitoria 
Cuarta cuya vigencia convierte a 
Navarra en una comunidad “pro-
visional”. A partir de entonces, la 
supresión de cualquier comuni-
dad autónoma requerirá activar 
el procedimiento de reforma 
constitucional. La existencia de 
Navarra como una más de las CC. 
AA españolas quedará constitu-
cionalmente garantizada. Hoy no 
lo está.  

El segundo objetivo –más 
complejo- exigirá incluir en la 
Constitución un sistema claro de 
reparto de competencias. La re-

forma debiera servir para asegu-
rar que los poderes centrales dis-
ponen de las competencias, he-
rramientas, e instrumentos ne-
cesarios para garantizar la igual 
libertad de todos los españoles 
con independencia del territorio 
en donde vivan, la unidad econó-
mica ( y de mercado) y la “unifor-
midad de las condiciones de vida 
de todos los ciudadanos” (utili-
zando la fórmula de la constitu-
ción alemana). Resulta imposi-
ble afrontar con rigor este debate 
si -como hacen los nacionalistas y 
algunos regionalistas- el “autogo-
bierno” se convierte en un fin en 
si mismo, esto es, en una ideolo-
gía según la cual cuantas más 
competencias asuma Navarra 
mejor. Por el contrario, desde la 
comprensión del autogobierno 
como un instrumento al servicio 
de los ciudadanos, compatible 
con el funcionamiento eficaz del 
Estado, podría llegarse a la con-
clusión de que algunas compe-
tencias que hoy ejercen algunas 
comunidades, y Navarra entre 
ellas, sería mejor que revirtieran 
al Estado. Los partidos estatales 
tienen mucha pedagogía que ha-
cer en este campo. Durante mu-
cho tiempo se nos ha estado repi-
tiendo –contra toda lógica- que 
cuantas más competencias asu-
miéramos mejor.  

Finalmente –y esa es la cues-
tión más compleja y delicada- la 
reforma deberá incluir en la 
Constitución las directrices bási-
cas del modelo de financiación 
del conjunto. Un modelo que res-
pete los principios de suficiencia 
financiera para el ejercicio de las 
competencias, responsabilidad 
fiscal, igualdad y solidaridad.  

En esta triple reforma todos 
nos jugamos mucho. Lo peor que 
podría ocurrir en este proceso es 
que los intereses de los navarros 
se presentaran como opuestos a 
los del conjunto de los ciudada-
nos españoles cuando cierta-
mente son coincidentes. Los par-
tidos que sostienen al Gobierno 
lo intentarán y buscarán apoyos 
incluso en la oposición. Esa es la 
amenaza que hay que conjurar. A 
la gran mayoría de los navarros 
nos interesa formar parte de un 
Estado vertebrado y cohesiona-
do y que funcione eficazmente.  

En estas páginas, escribía re-
cientemente Jaime Ignacio del 
Burgo que la mayoría de los nava-
rros “no está dispuesta a aceptar 
que Navarra descienda a la se-
gunda división autonómica”. Si 
con ello se refiere a que no desea-
mos la unión con el País Vasco, 
me incluyo en esa mayoría. Aho-
ra bien, algunos navarros aspira-
mos a construir una España en 
que no haya ciudadanos de pri-
mera y segunda división –según 
la comunidad en que residan-  
una España que garantice la 
igual libertad de todos, de confor-
midad con los principios y valo-
res que proclama la Constitución 
de 1978 cuyo 37 aniversario hoy 
celebramos. 

 
Javier Tajadura Tejada es profesor de 
Derecho Constitucional de la UPV y 
miembro de Sociedad Civil Navarra.

EDITORIAL

El Gobierno foral     
se olvida del TAV
La falta de coherencia interna del Ejecutivo 
cuatripartito sobre el TAV se plasma en la 
parálisis de las inversiones de un proyecto 
estratégico para el desarrollo económico futuro

N AVARRA  corre el peligro de volver a quedarse fuera 
de las rutas ferroviarias transeuropeas, igual que ha-
ce siglo y medio. La línea del TAV que se trata de 
asentar a su paso por la Comunidad foral no servirá  

para acortar el viaje Pamplona-Madrid unos minutos y a un 
precio millonario, como algunos escépticos pretenden ridicu-
lizar. Al contrario. Constituye una apuesta estratégica para 
que Navarra no se quede al margen del corredor hacia Francia 
y Centroeuropa, para situarnos como comunidad dentro del 
eje de tránsito de mercancías y pasajeros entre la península 
ibérica y el corazón de la UE. Una posición que eleva las posibi-
lidades de desarrollo de una región, mejora su competitividad 
y ayuda a la atracción de inversiones en el futuro como bien ha 
advertido el País Vasco, por ejemplo. Sin embargo, el intento de 
engancharse a este tren del futuro  amenaza con quedar con-
gelado ahora por la falta de interés del nuevo Gobierno foral, 
que tiene en este  tema  uno de los principales motivos de dis-
cordia interna con la tenaz 
oposición de Bildu al proyec-
to.  A ello se suma también la 
preocupante falta de avance 
de los trabajos que debían es-
tar ya realizados según el 
Convenio firmado en su día 
con el Estado y cuyos plazos 
no  se han respetado. En estos momentos, el  tren de altas pres-
taciones es en Navarra sólo una plataforma de 14 kilómetros, 
entre Castejón y Villafranca y sin conexión hacia ninguna par-
te. Una situación lamentable que la falta de claridad del nuevo 
Ejecutivo sobre el proyecto puede conseguir que se torne defi-
nitiva. El Gobierno de Barkos ha suprimido cualquier previ-
sión de inversión para este proyecto el año que viene. Hay que 
recordar que Navarra adelanta el dinero, pero que es el Estado 
el que lo paga finalmente. Y que  resulta evidente que si no es el 
propio Gobierno foral quien insiste y presiona ante Madrid pa-
ra avanzar en las obras, éste tampoco tiene un interés especial 
en gastar dinero en esta ruta. No vale, por tanto, con echarle la 
culpa al Estado de la parálisis, que también. Hace falta volun-
tad y coraje. Y el actual Gobierno foral carece de ellos. Todo un 
drama para el desarrollo de Navarra.

APUNTES

Oposiciones    
y aprobados
 La bajísima tasa de aproba-
dos (un 2%) de las oposicio-
nes para 69 plazas de técni-
cos auxiliares de enferme-
ría en Navarra ha desatado 
la polémica entre los parti-
cipantes. Y no son pocos los 
afectados, porque a las 
pruebas se presentaron 
3.252 personas. Ya han re-
cogido casi 2.000 firmas de 
protesta. Lo lógico ahora es 
que los responsables anali-
cen en profundidad los re-
sultados y las preguntas pa-
ra verificar si todo se ha he-
cho correctamente. E, 
incluso, que ofrezcan expli-
caciones para disipar cual-
quier duda que haya podido 
generarse.

Empresas y 
proveedores
La paralización esta sema-
na y durante unas horas de 
la planta de VW en Landa-
ben por culpa del paro en 
una de sus empresas pro-
veedoras, pone de relieve, 
una vez más, lo vulnerables 
que pueden ser las grandes 
factorías con los modernos 
sistema de trabajo.  Las sub-
contratas les sirven para 
abaratar costes, pero repre-
sentan también riesgos 
añadidos porque las hacen 
muy dependientes de con-
flictos laborales ajenos.  Un 
talón de Aquiles difícil de 
eliminar. Tender a equipa-
rar y estabilizar condicio-
nes laborales en las empre-
sas contribuiría a ello. 

Hace falta un Ejecutivo 
con voluntad y coraje 
para sacar adelante 
este proyecto   
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Tren de Alta Velocidad m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra cuenta con 14,7 kilóme-
tros de una plataforma prepara-
da para que se coloquen encima 
las vías y toda la infraestructura 
que precisa el Tren de Alta Velo-
cidad. Pero esa plataforma em-
pieza y acaba en la nada. El Go-
bierno foral ha paralizado las in-
versiones. No hay una partida 
para  obras en los presupuestos 
que ha elaborado para el año que 
viene. Así, de los 65,2 kilómetros 
del tramo entre Castejón y la co-
marca de Pamplona, sólo está 
construida la plataforma o base 
del TAV entre Castejón y Villa-
franca, esos 14,7 km. El pasado 15 
de octubre, el Ministerio de Fo-
mento daba por recibidos los últi-
mos trabajos realizados, la plata-
forma entre Cadreita y Castejón 
(6,19 km), construida por la UTE 
que integran Acciona Infraes-
tructuras y Obenasa. Ahí se aca-
ba todo lo previsto, sin un hori-
zonte definido para esta obra. 

El futuro de este proyecto es 
incierto, como lo es la posición 
que van a mantener sobre el mis-
mo el Gobierno de Uxue Barkos y 
sus socios del cuatripartito.

 
La 

presidenta ha indicado que no 
van a seguir con los trabajos, ante 
la ausencia de actuaciones por 
parte del Ejecutivo central en el 
tramo que uniría Castejón con 
Zaragoza, ya que el corredor pue-
de acabar “en ninguna parte”.  

Pero lo cierto es que el TAV es 
uno de los asuntos en los que el 
cuatripartito está dividido. Bildu, 
Podemos e I-E defienden desde 
hace tiempo paralizar los traba-
jos frente a la posición de Geroa 
Bai, uno de cuyos principales in-
tegrantes, el PNV, lucha por sa-
carlo adelante en Euskadi, donde 
aun con retrasos, esperan que el 
TAV entre en servicio en 2019.  

Ayerdi defiende el proyecto 
Esta situación es contradictoria 
con el hecho de que el cuatriparti-
to se comprometió en su acuerdo 
a que Navarra no quede fuera del 
corredor con el Mediterráneo.  

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico Manu Ayerdi ase-
guró que para el Ejecutivo “es 
prioritario que Navarra no se 
quede fuera del corredor Cantá-
brico-Mediterráneo” y con ese fin 
hablarán con el futuro Ejecutivo 
central “sea cual sea”. “No pode-
mos olvidar que es el Gobierno 
estatal el que abona esa inver-
sión. Y va a recibir de Navarra ese 
mensaje, que no nos podemos 
quedar fuera del corredor”, dijo.  

La unión con la Y Vasca 
El Ejecutivo sí ha presupuestado 
tres estudios en torno al TAV. Así, 
quiere analizar la demanda del 
transporte de mercancías y pasa-
jeros en Navarra a medio y largo 
plazo. Además, estudiará como 
“solución provisional” cómo unir 
la comarca de Pamplona a la Y 
vasca con el tercer hilo, es decir, 
sumar a la vía actual un tercer ca-
rril para permitir la circulación 
de trenes en ancho internacional 
europeo que luego puedan circu-
lar con alta velocidad en la comu-
nidad vecina.  

Lo cierto es que mientras el 
gabinete de Uxue Barkos parali-
za las obras del corredor nava-
rro, intensifica sus esfuerzos pa-
ra la conexión con el TAV en 
Euskadi, que también va a permi-
tir utilizar ese corredor para la 
salida de las mercancías nava-
rras a Francia y con ello al resto 
de Europa. A su vez, para el País 
Vasco el paso por Navarra sería 
su conexión con el Mediterráneo. 

Estación en Echavacoiz 
El tercer estudio que va a llevar a 
cabo el Gobierno de Navarra ana-
lizará las alternativas para la 
nueva estación de tren para la co-
marca de Pamplona. Ayerdi re-
calcó que trabajan en este senti-
do con dos ideas: la necesidad de 
eliminar el bucle ferroviario que 
hay en torno a Pamplona y man-
tener la estación futura en Echa-
vacoiz, como estaba previsto. 

El Gobierno de Navarra   
y sus socios están de 
acuerdo en parar un 
proyecto que rechaza la 
mayoría del cuatripartito

Detienen la inversión, pero 
el vicepresidente Ayerdi 
defiende que Navarra 
debe estar en el corredor 
Cantábrico-Mediterráneo

El TAV se para con 14 km construidos de 
Castejón a Villafranca y un futuro incierto
La previsión era que el corredor hasta Pamplona estuviese ya en servicio

CRONOLOGÍA

1990 Fomento, Renfe y el Gobier-
no foral  realizan un estudio de la 
nueva malla ferroviaria.  
 
1996 Se encarga un estudio de al-
ternativas para el corredor navarro.  
 
2002 El  ministro de Fomento, 
Francisco Álvarez Cascos, y el pre-
sidente Miguel Sanz firman un 
convenio con distintas infraestruc-
turas, que incluye el corredor del 
TAV entre Plasencia de Jalón (Za-
ragoza) y Pamplona. Álvarez Cas-
cos llegó a afirmar que para 2007 

el AVE llegaría a la capital navarra.  
 
2004. Con el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero, el Plan 
Estratégico de Infraestructuras de 
Transporte del Ministerio de Fo-
mento incluye el TAV navarro co-
mo tren para pasajeros y mercan-
cías y conectado con la Y vasca, 
pero no fija plazos. 
 
2009 El ministro de Fomento José 
Blanco suscribe el 16 de mayo con 
el presidente Miguel Sanz un pro-
tocolo que permite a Navarra en-

cargar los proyectos de construc-
ción del corredor navarro del TAV. 
 
2010.  El 9 de abril, el ministro Jo-
sé Blanco y el presidente Miguel 
Sanz firman el convenio de finan-
ciación y construcción del TAV en-
tre la comarca de Pamplona y 
Castejón. Establecía que en el pri-
mer semestre de 2011 comenza-
rían las obras y éstas concluirían 
para el año 2015.  
 
2012 Las obras llevan un año de 
retraso sobre lo previsto en el con-

venio de 2010. El Gobierno navarro 
anuncia la negociación de un nue-
vo convenio con el Ministerio para 
poner nuevos plazos. No se hizo. 
 
2013. El Gobierno foral intenta 
desbloquear el TAV proponiendo 
que el corredor navarro Pamplona-
Castejón no esté unido con Zarago-
za y el País Vasco con alta veloci-
dad, sino con lo que se llama el ter-
cer hilo, que permite la circulación 
de trenes de ancho internacional. 
Eso requería de un nuevo convenio 
que no se realizó.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

EE 
L Ministerio de Fo-
mento  ha puesto el tur-
bo en la inversión en al-
ta velocidad ferroviaria 

en este final de legislatura, con 
casi 3.700 millones, un gasto que 
acapara más de un tercio de la in-
versión total del Ministerio para 
el año que viene.  A Navarra sólo 
ha destinado 36 millones para 
pagar los adelantos de obra que 
ha realizado el Gobierno foral. 
Existe el riesgo de que esta Co-
munidad acabe siendo una isla 
en el mapa del Tren de Alta Velo-
cidad en España. 

 La historia del TAV en Nava-
rra está llena de plazos incumpli-
dos. El último figura por escrito 
en un convenio suscrito el 9 de 
abril de 2010 por el entonces pre-
sidente Miguel Sanz y el que era 
ministro de Fomento, el socialis-
ta José Blanco. Según ese acuer-
do, para este 2015 las obras de un 
tren de altas prestaciones para 
tráfico de pasajeros y de mercan-
cías entre Pamplona y Castejón 
tenían que estar ya concluidas. El 
coste de los trabajos estaba fijado 
en 675 millones. Navarra iba a 
construir la plataforma (estruc-
tura base), adelantando el pago 
de las obras por un total de 387,5 
millones, y la empresa pública 
ADIF la superestructura (todo lo 
que va sobre la plataforma: vía, 
electrificación, señalización, su-
bestaciones,  sistemas de seguri-
dad y telecomunicaciones). Al ha-

Un tramo de la plataforma del TAV, ya construida, en el término de Cadreita. NURIA G. LANDA

Navarra, en riesgo de ser una 
‘isla’ en el desarrollo del TAV

El Ministerio de Fomento ha incrementado en este final de legislatura la inversión en España en 
alta velocidad ferroviaria. Para Navarra, sólo hay pago de obras realizadas

berse construido sólo 14,7 kiló-
metros de plataforma, el gasto a 
31 de diciembre de 2014 ha sido 
de 72,5 millones, la quinta parte 
de lo previsto en obra y en coste. 

En la firma de aquel Convenio, 
Sanz defendió que el Ministerio 
de Fomento debía acompasar las 
obras del tramo Castejón-Zara-
goza con las del corredor nava-
rro, para que concluyeran al mis-
mo tiempo. Pero el Estado no ha 
iniciado siquiera las obras de ese 
tramo que tiene una longitud de 
82,3 km, 45 de ellos en Navarra.  

Durante toda la legislatura pa-
sada, con la crisis como telón de 
fondo, se puso en evidencia el re-
traso que iban acumulando las 
obras sobre el calendario esta-
blecido. Ya en diciembre de 2011, 
el Gobierno foral advirtió que iba 
a replantear esos plazos al Minis-
terio, pero cuatro años después 
eso no se ha realizado. 

El posible tercer hilo 
En mayo de 2013, el consejero de 
Fomento de UPN, Luis Zarralu-
qui, anunció que la conexión del 
corredor navarro con Zaragoza y 
con el País Vasco no sería de alta 
velocidad, sino por medio de la 
implantación de un tercer carril 
o tercer hilo en las actuales vías, 
una solución técnica muchísimo 
más económica que permite la 
circulación de trenes de ancho 
internacional europeo (1.435 mi-
límetros) y los trenes actuales de 
ancho ibérico (1.668 milímetros), 
pero también trenes de pasaje-
ros y mercancías a unos 200 kiló-
metros por hora. En la alta veloci-
dad se alcanza un máximo de 350 
km/hora. Una solución con la que 
se buscaba desbloquear las 
obras del TAV y que requería de 
la firma de un nuevo convenio... 
que no llegó. 

No obstante, la solución del 
tercer hilo fue bien acogida por 
los que hoy sustentan al Gobier-
no. De hecho, el Ejecutivo de 
Uxue Barkos ha incluido en los 
presupuestos de Navarra para 
2016 una partida de 150.000 eu-
ros , con el fin realizar un estudio 
para que se haga así la conexión 
entre la comarca de Pamplona y 
la Y vasca. Afirma  que sería una 
solución provisional. Hace dos 
años, el Gobierno foral mantuvo  
que esa solución permitiría que 
la conexión con la Y vasca estu-
viese ya concluida para 2019-
2020. Se estimó que la conexión 
con alta velocidad entre la co-
marca de Pamplona y Ezkio-Itsa-
so (Guipúzcoa) costaría 1.000 mi-
llones de euros más que hacerlo 
con este tercer hilo hasta Vitoria, 
utilizando el actual trazado. No 
obstante, ese tercer carril puede 
tener problemas entre Pamplo-
na y Alsasua, al contar sólo con 
una vía, avanzaron los expertos.  

El anterior Ejecutivo de UPN 
arremetió contra los Gobiernos 
centrales del PSOE y del PP a los 
que culpó del retraso de las obras 
del TAV, señalando que el Estado, 
que es quien tiene las competen-
cias en materia ferroviaria, no ha 
dado a Navarra el mismo trata-
miento al de otras Comunidades.  

ADIF Alta Velocidad sí adjudi-
có hace un año el contrato de ser-
vicios para redactar un proyecto 
de plataforma para conectar la lí-
nea de ancho convencional Zara-
goza-Alsasua con el futuro corre-
dor navarro del TAV entre Caste-
jón y la Comarca de Pamplona. 
Está previsto que ese trabajo esté 
concluido en mayo del año que 
viene. 

CONVENIO DE 2010. COSTE DEL TRAMO CASTEJÓN- PAMPLONA (EN MILLONES DE EUROS)

                                                                       Km.          Coste Total                  2011 2012 2013 2014 
1. Castejón-Villafranca                              14,50                      71,10                    7,10 28,40 35,60 
2. Villafranca-Olite                                     15,00                      77,55                    7,75 31,00  38,80 
3. Olite-Tafalla                                            15,00                      76,00                    7,60 20,40 22,00 26,00 
4. Tafalla-Campanas                                 15,19                      78,00                    7,80 21,20 21,00 28,00 
5. Campanas-Esquíroz                              10,20                     60,00                    6,00 24,00 16,65 13,35 
Total construcción                                 69,89                  362,65                 36,25 125 134,05 67,35 
Expropiaciones                                                                            10,00                    5,00  5,00 
Redac.pyto, dción obra                                                              15,00                    2,00 4,00 5,00 4,00 
Total coste                                                                            387,65                43,25 134,00 139,05 71,35

EL CONVENIO DE 2010 QUE NO SE CUMPLIÓ
En el cuadro superior, se ve la planificación por años del pago que iba a realizar Navarra de las obras del TAV 
entre la comarca de Pamplona y Castejón,   387,6 millones de euros para expropiaciones, proyectos y la plata-
forma o base sobre la que iría el tren.  La Comunidad foral adelantaba dos años el dinero, que luego  le iría de-
volviendo ADIF,  empresa pública de Fomento. Ésta, por su parte, costearía con 285 millones  la superestructu-
ra que va sobre la plataforma (vías, señalización, subestaciones, etc.).

GASTO REAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE EUROS)

Gastos                                         2009                 2010                  2011 2012  2013  2014  Total 
Construcción                                                                                          0,16 11,89 25,34 18,33 55,72 
Expropiaciones                                                                                       0,44 4,33 3,10 0,22 8,09 
Proyectos, dirección de obras                                                                                                                                                                                                                                                                   
y otras asistencias técnicas         0,22                   5,05                    0,75 1,06 0,88 0,66 8,64 
Total                                              0,22                  5,05                   1,35 17,28 29,32 19,22 72,46 
Reintegrado por el Estado                                                                               35,65  35,65 
Pendiente de reintegro                                                                                     36,81

EL GASTO REAL, 72 MILLONES, EL 19% DE LO PREVISTO
El gasto que finalmente realizó Navarra a 31 de diciembre de 2014 dista mucho de lo que se diseñó en el con-
venio: 72 millones, el 19% de lo previsto (esos 387,6 millones). Así figura en el análisis que ha realizado la Cá-
mara de Comptos sobre esta obra en el informe de las cuentas de Navarra del año pasado (cuadro superior). 
Comptos resaltaba no sólo los retrasos, sino la incertidumbre sobre el diseño y la materialización futura de las 
obras, recordando que el convenio incumplido no se ha actualizado.
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● Quieren hablar con el 
consejero de Educación ya 
que los sindicatos han sido 
“nuevamente marginados” 
por el Gobierno de Navarra 

DN Pamplona 

El sindicato CSI-F ha solicita-
do una reunión urgente con el 
consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, para tratar la 
situación del Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI) y 
la Oferta Pública de Empleo 
(OPE) en educación. CSI-F ha 
denunciado que los sindica-
tos han sido “nuevamente 
marginados” por el Gobierno 
de Navarra en las reuniones 
mantenidas con directores de 
centros y apymas. 

En relación al PAI, se mues-
tra partidario de la evaluación 
ante las “graves deficiencias” 
detectadas y critica la exten-
sión “masiva e improvisada” 
por el anterior Ejecutivo. 

Sin embargo, reclama que 
se les informe “en profundi-
dad”. “Queremos garantías de 
que se va a hacer una evalua-
ción rigurosa y de que los re-
sultados que se obtengan per-
mitan una corrección de las 
deficiencias detectadas. No se 
puede seguir dando la espalda 
a los docentes en este tema”.

CSI-F pide una 
reunión 
urgente sobre 
el PAI y la OPE

136 técnicos de 
enfermería dicen 
que la oposición  
no fue “adecuada” 
a su nivel
Cuestionan que el 
tribunal anulase cuatro 
preguntas antes de   
salir los resultados        
de la prueba 

DN Pamplona 

Un grupo de 136 técnicos de en-
fermería que participaron en el 
examen de oposición del pasado 
28 de noviembre para 69 plazas 
en el Servicio Navarro de Salud 
han refrendado un escrito en el 
que aseguran que la prueba no 
era “adecuada” al nivel D al que 
pertenecen. Además, según indi-
can, el examen estaba “muy mal 
planteado” y era “ambiguo”. 

La oposición reunió a  3.252 
personas en la UPNA que opta-
ban a alguna de las 69 plazas de 
auxiliar de enfermería (la mitad 
en turno libre). Los resultados 
provisionales han relevado que 

tan solo un 2% de los opositores 
han aprobado, apenas setenta 
personas, lo que ha generado un 
profundo malestar y numerosas 
críticas entre las personas que 
participaron. 

“En el año 2009 se publicó una 
OPE que no se llevó a cabo por ra-
zones que desconocemos. Poste-
riormente, se convocó para el 28 
de noviembre”, afirman. Los opo-
sitores destacan que han dedica-
do muchas horas al estudio, ade-
más de sacrificar dedicación a la 
familia, amigos, vacaciones junto 
con un gasto económico impor-
tante para llegar a la OPE y en-
contrarse con esta situación. 

“He enseñado el examen a 
compañeros del nivel B y A y to-
dos coinciden en que un examen 
de estas características no es 
adecuado para nuestro nivel”, 
apunta Pilar Ibero en el escrito. 

Además, antes de publicar las 
listas de los resultados del exa-
men se colgó en la red la anula-

ción de cuatro preguntas. “¿Por 
qué? ¿Cómo puede ser que un tri-
bunal el cual se supone que ha 
elaborado un examen concienzu-
damente anule cuatro preguntas 
antes de salir los resultados?”, 
cuestionan. 

Asimismo, en el escrito pre-
guntan cómo es posible que el 
sindicato SAE, que les represen-
ta, “participe y consienta” este 
examen. “No hay derecho a que 
nos traten así”, concluye. 

En este sentido, el sindicato 
SAE ya se pronunció indicando 
que la Comisión de Personal de 
Salud designa a un miembro para 
el tribunal con el objetivo de dar la 
mayor transparencia al proceso. 
Y, en esta ocasión, le correspondió 
a SAE designar a esta persona que 
acudió  en calidad de representa-
ción de la citada Comisión.

Varias personas miran las listas antes del examen del día 28. CALLEJA

LAB pide 
explicaciones

El sindicato LAB considera  
que el tribunal designado de-
be  “explicar públicamente” 
los criterios y la metodología 
utilizados para su elabora-
ción y en qué momento se 
anularon cuatro de las pre-
guntas de la prueba. “Obvia-
mente, modificó los resulta-
dos”, afirma. A juicio del sin-
dicato, las explicaciones 
deben servir también para 
evitar las especulaciones que 
surgen tras una prueba con 
unos resultados como los co-
nocidos. Además, el sindica-
to considera que los temarios 
son “extensos e inconcretos”.
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Los domingos, economía

ESTABILIZACIÓN.  La   
prima de riesgo apenas se 
mueve en el conjunto de la 
semana, tras los vaivenes 
sufridos. Ha  cerrado en los 
107 puntos frente a los 
108 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  107   -2,2 0,08
 CAÍDA.  Mala semana 
tras la anterior, en que se 
comportó de forma muy 
plana.  Las medidas del 
BCE  no han caído bien y el 
índice   pasa de  10.310 a 
10.078 puntos.  

SIGUE A LA BAJA.  El ín-
dice hipotecario sigue ca-
yendo y ha cerrado no-
viembre con el  mínimo  
histórico del 0,079%.  El 
diario cae ya por debajo del 
0,04%.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Ingeteam celebra sus 25 años 
viajando por el mundo. La em-
presa navarra, dedicada a ener-
gías renovables (eólica y fotovol-
taica), que nació para atender el 
mercado local, hoy está presente, 
además de en Navarra (en Sesma 
y en Sarriguren), en Brasil y 
EEUU con plantas productivas. 
Además, cuenta con filiales en 20 
países, entre los que destacan 
Chile, Brasil, México, Sudáfrica, 
Australia o la India. Los 100 mi-
llones de euros que factura la em-
presa navarra actualmente pro-
ceden casi en su totalidad del ex-
terior, según explica Javier 
Coloma Calahorra, director de la 
empresa navarra. Ingeteam ha 
afrontado de esta manera el pa-
rón nacional habido en energías 
renovables. 

Ingeteam Energy es el nom-
bre de la empresa navarra, aun-
que es más utilizada la denomi-
nación de Ingeteam. En Navarra 
está la división de energías reno-
vables del grupo del mismo nom-
bre, Ingeteam, que hoy tiene la 
sede en Zamudio. Originalmen-
te, la matriz se llamaba Ingelec-
tric Team, hasta que en 2007 pa-
só a llamarse ya Ingeteam, el mis-
mo nombre que su división de 
energía navarra. La propiedad 

del grupo está repartida entre 
cuatro familias de Bilbao que 
mantienen el 60%, Kutxabank 
(30%) y los directivos (10%). El 
grupo, con 3.000 trabajadores y 
una facturación de 375 millones 
de euros en 2014, se dedica a pro-
ductos y soluciones para energía, 
industria (siderometalúrgica) 
para propulsión de barcos, pro-
pulsión de trenes, sistemas de 
automatizaciones. De los 3.000 
trabajadores del grupo, en Nava-
rra hay 450, repartidos entre Ses-
ma (200) y Sarrigurren (250). 

12 de julio de 1990 
El 12 de julio de 1990 el grupo 
abrió su filial en Pamplona. Al co-
mienzo se centró en la energía hi-
droeléctrica, en concreto, en la 
automatización y control de las 
centrales hidroeléctricas, princi-
palmente, de las de, entonces,  
EHN, hoy Acciona. Era una activi-
dad que ya se venía haciendo en 
Bilbao y desde Pamplona comen-
zó con la central de Zudaire (Na-
varra), que sigue en funciona-
miento. Le siguieron  otras cen-
trales como Irabia, Viana y 
Alcanadre.  

La andadura con el sector eóli-
co comenzó en 1996, con el dise-
ño de los primeros convertidores 
para los aerogeneradores de 
EHN en Navarra, que se ubicaron 
en primer lugar en El Perdón. 
“Fue un reto tecnológico. Conse-
guimos que las palas giraran a 
velocidad variable con converti-
dores electrónicos de potencia. 
Vimos que funcionaban mejor, 
que la turbina producía más 
energía. Y empezamos a vender a 
fabricantes de turbinas eólicas, 
Gamesa, Acciona, Mitsubishi, fa-
bricantes internacionales...”, se-
ñala el directivo. El convertidor 
electrónico de potencia para eóli-
ca que fabrica Ingeteam es nece-
sario porque la energía eléctrica 
que viene del generador eólico 
debe convertirse en otra forma 

La empresa cuenta con 
450 trabajadores en 
Navarra, entre el edificio 
de  Sarriguren y la 
fábrica en Sesma

Con plantas en EEUU y 
Brasil, y delegaciones en 
20 países, sus 100 
millones de ingresos 
proceden del exterior

PwC ha nombrado a Ricardo Ce-
lada como responsable de esta 
firma de servicios 
profesionales en 
Navarra y País 
Vasco. Celada 
cuenta con una  
trayectoria de 
más de 27 años de 
experiencia en el sector de la au-
ditoría y en el asesoramiento eco-
nómico-financiero. Celada susti-
tuye a Gonzalo Sánchez quien, 
desde el mes de abril, asumió la 
presidencia de PwC en España. 
Celada es licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por 
la Universidad Comercial de 
Deusto.

Nombres 

Ingeteam cumple 25 años 
impulsada por los 
mercados internacionales

de energía que la red pueda ad-
ministrar. El convertidor es el 
producto que está en contacto 
con la red eléctrica.  

Cuando se empezaron a fabri-
car de forma seriada estos con-
vertidores, Ingeteam levantó la 
fábrica de Sesma. “Entonces, ya 
con la fábrica, comenzamos a 
crecer”, explica.  La llegada del 
año 2000 trajo a Sesma la fabrica-
ción y la instalación de los prime-
ros equipos fotovoltaicos. “Re-
quería una tecnología similar a la 
eólica. La placa fotovoltaica te da 
electricidad pero hay que adap-
tarla para inyectarla en la red. El 
inversor fotovoltaico es el que 
adapta esa energía para la red”, 
detalla Javier Coloma. El primer 
inversor fotovoltaico de Inge-
team se instaló en la sede Indar, 
otra empresa del grupo Inge-
team. 

En 2007 se produce el traslado 
de Pamplona al nuevo edificio de 
Sarriguren, en propiedad. Desde 
entonces, tanto en la actividad 
eólica como fotovoltaica, la pro-
ducción corresponde a Sesma, 
mientras que Sarriguren se en-
carga del diseño, tecnología y 
venta.  

Hasta ese año, 2007, motiva-
dos por la demanda nacional, In-

Exterior de la empresa, en Sarriguren. JOSÉ ANTONIO GOÑI

La recarga 
de coches 
eléctricos

Además de la actividad foto-
voltaica y eólica, Ingeteam es-
tá trabajando en otra activi-
dad, la de los puntos de recar-
ga para coches eléctricos. “Es 
un mercado incipiente, toda-
vía no es de gran volumen. Se-
guirá el desarrollo de coche 
eléctrico, que todavía tiene 
que crecer”, explica Javier 
Coloma. Ingeteam comenzó 
con esta actividad en 2011 y el 
primero que instalaron fue 
en la sede de Acciona. Han 
instalado más de  1.300 pun-
tos de recarga, repartidos en 
Madrid, Port Aventura, cen-
tros de Renault de España, 
estaciones del AVE... En Na-
varra tienen instalados 20, 
dos  en la propia Ingeteam.

geteam era una empresa volcada 
en el mercado local. “Nuestro ob-
jetivo siempre había sido estar 
fuera, pero como teníamos tanta 
actividad aquí, no habíamos po-
dido abordar la expansión exte-
rior”, argumenta el directivo. 
Hasta que en 2007 y 2008, moti-
vados también por los cambios 
regulatorios locales, Ingeteam 
decide que ha llegado el momen-

RENOVABLES Ríos 
Renovables entra en 
Amatex Biomasa 
Ríos Renovables Group ha 
entrado en el capital social del 
grupo soriano Amatex Bio-
masa, Industrias y Energía 
S.L. (Amatex-Bie), con una 
participación del 18%. Con es-
te movimiento, el grupo nava-
rro dedicado a la eficiencia 
energética, instalaciones foto-
voltaicas e ingeniería e insta-
laciones, afianza su posición 
en un nicho de negocio poco 
desarrollado en España: los 
‘district heating’ o sistemas de 
generación de calor centrali-
zados, que distribuyen una 
red de calor en áreas urbanas.  
Amatex dispone de una fábri-
ca en Soria. 
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E L volantazo del Gobierno de Uxue Barkos ha sido de los 
que dejan sin respiración. Una caída del caballo al más pu-
ro estilo de la de San Pablo. Los partidos que  apoyan el Eje-
cutivo, de Podemos  a Bildu pasando por I-E,  deben estar 

frotándose los ojos, sin dar crédito a lo que sucede. ¿Y qué sucede? 
Que todo el Gobierno ha descubierto de golpe que tiene que cumplir 
el objetivo de déficit público (un 0,7% del PIB) y que hacerlo es duro 
y exige sacrificios. En el caso de Navarra, que “sólo” puede gastar 
128 millones más de lo que ingrese, que eso es el déficit. Una limita-
ción legal con el fin de lograr  el equilibrio en las cuentas  públicas,  
como exige la UE, y parar la epidemia de la deuda. La verdad es que 
la obligación lleva vigente cin-
co años, como bien sabe el go-
bierno regionalista anterior. 
Lo que pasa es que enton-
ces, para la oposi-
ción (esa que hoy  
está en el Gobierno) 
aquello no era más que una 
triste excusa para no gastar 
mas. Casi una pura inven-
ción. Hasta hoy, claro. Aho-
ra ya se ha convertido en 
una obligación real que 
hay que cumplir para evi-
tar males mayores. Un gi-
ro argumental copernica-
no. Y que arruina de golpe 
la machacona retórica po-
lítica repetida  mil veces 
por los partidos del cuatri-
partito.   

El autor del milagro es el 
consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, un técnico 
comprometido con el cua-
tripartito y su programa, 
pero, a la vez, buen cono-
cedor de las cuentas. Aranburu reconoció  esta 
semana que Navarra se puede pasar hasta 60 
millones en el gasto público, por lo que, para 
evitarlo, se baraja retrasar pagos al año que 
viene. Un “truco contable” muy viejo, por cierto. El gobierno de UPN 
lo empleo también, incluido retrasar  devoluciones del IVA. Y hay 
que recordar ahora que se organizó un escándalo mayúsculo y una 
caza de brujas  bestial alimenta-
da por los partidos que ahora se 
plantean hacer lo mismo. 

La presidenta del Gobierno 
yerra además a la hora de bus-
car un culpable a sus problemas 
con las cuentas. No han caído los 
ingresos, lo que  ha subido es el 
gasto. La realidad sigue siendo 
tozuda. Por mucho que Barkos repita que “los ingresos han funcio-
nado mal”, los datos la desmienten. Los ingresos fiscales el Gobier-
no en 2104 sumaron 2.977 millones. Para este año, tras la  rebaja fis-
cal pactada por UPN y PSN, el presupuesto preveía 3.102 millones. 
Es decir, casi 125 millones más a pesar de la rebaja de impuestos y 
gracias a la mejora del empleo y del consumo previstas. Y se va a 
cumplir. El Ejecutivo (datos de septiembre) estima que cerrará el 
año con 3.143 millones de ingresos fiscales. Son 166 millones más 
que el año pasado. Y 40 más de lo presupuestado. Lo que pasa es 
que el gasto público ha crecido más de lo previsto.  Así de  sencillo. 

Otra cosa que  chirría ahora es la dureza con la que el Gobierno 
plantea, a última hora, este debate. Habría que ver a Adolfo Araiz 
(Bildu),  mentor de la consejera Beaumont, escucharla hablar de 
riesgo de ¡intervención! por parte del Estado para justificar la no 
devolución este año de parte de la extra pendiente de los funciona-
rios. Así, como suena. ¿Puro rigor o un punto de sobre-actuación? 
Es cierto que las cosas se van a poner más feas porque la  mayoría de 
las comunidades no van a cumplir de forma estricta con el objetivo 
del 0,7%, pero las que están en peligro son las que van a rebasarlo 
con creces y también  en 2016. Son Cataluña, Valencia, Murcia y Ex-
tremadura según la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef).  Y es que incluso el anterior ejecutivo regionalista se 
pasó de gastos todos los años, excepto en 2014. En cualquier caso, 
bienvenido este Gobierno al mundo real y sus problemas. Ya lo dice 
el refranero, una cosa es predicar y otra dar trigo. En eso estamos.

Volantazo  
en las cuentas          
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El Gobierno Barkos 
descubre ahora que es 
difícil cumplir el déficit. Y 
es que una cosa es 
predicar y otra dar trigo 

Javier Coloma, director de Ingeteam, en Sarriguren. JOSÉ ANTONIO GOÑI

LOS DATOS

Nombre. Ingeteam. 
Origen. 1990. Es la división de 
energía del grupo Ingeteam, que 
tiene la sede en Zamudio. 
Dónde. En Navarra tiene dos lo-
calizaciones: Sesma (11.000 
metros cuadrados construidos) 
y Sarriguren (5.000 metros cua-
drados construidos). En Sesma 
se fabrican los productos y en 
Sarriguren se diseñan, se co-
mercializan y se desarrolla la 
tecnología. 
Trabajadores. En Navarra, 450, 
de los que 200 están en Sesma y 
250, en Sarriguren. 
Internacionalización. Tiene una 
planta en EEUU, desde 2009, 
con 50 trabajadores y 4.000 me-
tros cuadrados construidos. Y 
otra en Brasil, desde 2012 , con 
110 personas.  
Producto. Convertidores elec-
trónicos de potencia para la eóli-
ca e inversores fotovoltaicos. 
También, como actividad inci-
piente, fabrican puntos de recar-
ga para coches eléctricos. 
Clientes. Para el sector eólico, 
fabricantes de turbinas, promo-
tores de parques eólicos. Para el 
sector  fotovoltaico, promotores 
fotovoltaicos, instaladores, 
constructores de plantas.    
Facturación: 100 millones de 
euros, la mayor parte proceden-
te de mercados internacionales.

La agenda de la semana por

XXIII Jornadas de Investigación de las 
Universidades Españolas 
Pamplona acogerá los próximos días 10 y 11 de di-
ciembre las XXIII Jornadas de Investigación de 
las Universidades Españolas, un encuentro orga-
nizado conjuntamente por la Universidad Pública 
de Navarra y la Universidad de Navarra y en el que 
también se celebrará el Plenario de la Comisión 
Sectorial de I+D de la CRUE, de la Red OTRI (Ofici-
nas de Transferencias de Resultados de Investiga-
ción), de la Red UGI (Unidades de Gestión de la In-
vestigación) y del Grupo de Trabajo de Divulga-
ción Científica. El objetivo de estas jornadas es 
propiciar el intercambio de experiencias y contri-
buir, a través del debate y la reflexión, a mejorar 
las políticas de I+D de las universidades. 
En detalle  Auditorio Baluarte (Pamplona), 10 de di-
ciembre de 9:00 a 20: 45 h. y 11 de diciembre de 9:30 a 
14:00 h. 

La reforma fiscal en Navarra: novedades 
y previsiones normativas tributarias 
para 2016 

La Asociación para el Progreso de la Dirección 
(APD Navarra), en colaboración con Deloitte, Arpa 
y Bankinter, ha organizado esta jornada que conta-
rá con la participación de José Antonio Arrieta, 
consejero de APD en Navarra y consejero delegado 
de Arpa Abogados y Consultores; Javier Hernán-
dez, director comercial de Bankinter; Mikel Aran-
buru, consejero de Hacienda y Política Financiera 
del Gobierno de Navarra; José Ignacio Pérez de Al-
béniz, director general de Arpa Abogados y Consul-
tores; Jorge Santos, director del Departamento Fis-
cal de Arpa; y José Miguel Ancín, director de Deloit-
te Abogados.  
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 10 de diciem-
bre 17:00 a 19 :00 h. 

www.dnmanagement.es

Perfil

Javier Coloma Calahorra 
(Cabretón, La Rioja, 1966) 
comenzó a trabajar en Inge-
team en 1994 en Bilbao. 
Después de unos meses en 
Cetenasa, en Navarra, vol-
vió a Ingeteam Energía en 
1999 para incorporarse al 
negocio fotovoltaico. Es di-
rector general de Ingeteam 
Energy desde 2007. Estudió 
ingeniería técnica indus-
trial en la Universidad de 
Mondragón e ingeniería su-
perior industrial en la Uni-
versidad de Ramón Llull. El 
doctorado lo hizo en 
Staffordshire University.

to de internacionalizarse. “El se-
creto de nuestros resultados está 
en que hemos crecido bastante 
sólidamente, con una línea esta-
ble. La internacionalización te 
exige perfiles diferentes, mayo-
res esfuerzos y es más interesan-
te profesionalmente”, apunta Co-
loma. 

Con esta idea, la planta de 
EEUU, con 50 trabajadores, se 
abrió en 2009 para fabricar lo 
mismo que en Navarra. Y a ella le 
siguió la de Brasil en 2012. Cuen-
ta con 110 personas y también fa-
brica lo mismo que Navarra pero 
para el mercado local. “Cuando 
abrimos fábricas fuera es por re-
querimiento del cliente local que 
te lo pide”, dice Javier Coloma. 
Por eso insiste en que, a pesar de 
la internacionalización,  el futuro 
de Ingeteam sigue estando en Na-
varra. “Las plantas en el extranje-
ro nos sirven para abarcar más 
mercado que supone que tam-
bién da más trabajo a las plantas 
de aquí”, comenta. El grupo tiene 
presencia en el extranjero con las 

fábricas de Ingeteam Energy. Du-
rante estos 25 años de vida Inge-
team ha instalado con sus equi-
pos en todo el mundo 30.000 MW 
en el sector eólico, más de 7.000 
MW en el sector hidroeléctrico y 
más de 4.000 MW en el sector fo-
tovoltaico. 

7% en I+D 
“Para competir nos basamos en 
la tecnología”, apunta. Pero, ¿en 
qué se puede mejorar? “En mu-
cho”, contesta. “En potencia, en 
tamaño, en calidad de la energía, 
en el precio, en el diseño... La 
gente se acostumbrará a produ-
cir su propia energía, no depen-
derán de la externa, y es aquí 
donde se producirá un gran cam-
bio”. De ahí la apuesta del grupo 
por el I+D, donde invierten el 7% 
de la facturación. La mitad de los 
trabajadores de Sarriguren se 
dedica a I+D. La mayoría es per-
sonal tecnológico, licenciados, 
con formación superior, ingenie-
ros técnicos y también con for-
mación profesional.
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Cuatro de cada diez parejas que 
se divorcian comparten ya la 
custodia de los hijos en Navarra

HOY 

Suplemento 
Servicios a comunidades 

de vecinos

La Agencia Tributaria cuestiona operaciones “anormales” del bético PÁG. 37

Oé
OéOé Xavi Torres compró un barco 

sin usar dinero de sus cuentas

El Madrid recurre 
a Apelación tras 
ser eliminado de 
la Copa del Rey

PÁG. 38-39

● La mujer que participó 
en el ataque proclamó su 
lealtad al jefe del Estado 
Islámico en un mensaje 
en Facebook

Una huelga en 
Logiters para 
la producción 
de VW 
Navarra

La custodia compartida puede  
ser por días, semanas o quincenas

La custodia única, todavía mayoritaria, 
generalmente es para la madre

Sólo aprueban 
el 2% de los 
3.252 opositores  
de auxiliar de 
enfermería

Recogidas más de dos 
mil firmas en contra   
de la prueba que se 
considera “confusa” 
 y “rebuscada”

PÁG. 22 

Pilar Gómara Granada y Pedro Javier Martínez Barbarin ultimaban ayer un Nacimiento, en la muestra de Baluarte que se inaugura hoy.  JESÚS CASO

Pinceladas de Navidad
La tradicional exposición de los belenistas pamploneses abre hoy sus puertas en Baluarte  PÁG. 28-29
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La empresa proveedora  
desconvoca los paros 
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de California 
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de terrorismo
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DAVI VALERA   Madrid 

LL 
OS impuestos siempre 
son protagonistas de 
cualquier campaña elec-
toral porque, como todo 

lo relacionado con el bolsillo, es 
uno de los temas que más atención 

despierta entre los votantes. PP, 
PSOE, Ciudadanos y Podemos son 
conscientes de que los ciudadanos 
estarán muy atentos a sus pro-
puestas tributarias, máxime des-
pués de una legislatura marcada 
por la crisis económica y un au-
mento de la presión fiscal, después 

de haber prometido rebajarla en 
la anterior campaña.  

Los cuatro proponen cambios 
de mayor o menor calado en el sis-
tema tributario. Mariano Rajoy 
quiere apartar definitivamente el 
recuerdo de la subida de impues-
tos de comienzo de la legislatura y 

promete una rebaja del IRPF de 
dos puntos. Albert Rivera propone 
reducir no sólo los tipos, sino tam-
bién los tramos. Además, apuesta 
por un IVA reformado sin tipo su-
perreducido. Justo lo contrario de 
Pablo Iglesias, que defiende crear 
un IVA elevado para bienes de lujo 

además de fijar un tributo a los 
bancos que recibieron ayudas pú-
blicas para recuperar ese dinero. 
Pedro Sánchez, que pasa de punti-
llas sobre el IRPF, prefiere cen-
trarse en la fiscalidad verde, con 
cinco impuestos. Todos hacen su-
ya la lucha contra el fraude.

Los impuestos como reclamo electoral
Todos los aspectos relacionados con el bolsillo despiertan atención entre los votantes. Los cuatro partidos proponen cambios. 
El PP promete menos IRPF; el PSOE, prohibir las amnistías; Ciudadanos, cambiar el IVA; y Podemos, un tributo a la banca

LAS DISTINTAS PROPUESTAS

IRPF 
Es su gran baza. Defiende 
una rebaja del tipo máxi-
mo dos puntos (del 45% al 
43%) y del tipo mínimo 
otros dos puntos (del 19% 

al 17%).  
 
PLANES DE PENSIONES 
Apuesta por potenciar el ahorro. En este sen-
tido, propone reducir la tributación al rescatar 
estos fondos para que la inversión sea tratada 
como ahorro y tenga un tipo menor. También 
promete aumentar las deducciones fiscales 
para las aportaciones a los sistemas de previ-
sión social. 
 
SOCIEDADES 
Aunque no se cita en el programa electoral, 
desde el 1 de enero 2016 entra en vigor la 
segunda parte de la reforma fiscal en la que 
se incluye una rebaja del tipo de Sociedades 
hasta el 25%.  
 
SICAV 
Una de las principales novedades es la pro-
puesta para modificar las SICAV de manera 
que sólo computen como accionistas de la 
sociedad -se requieren un mínimo de 100- 
aquellos que tengan al menos un 0,55% de 
los títulos.  
 
CONTROL A LAS EMPRESAS 
Uno de los objetivos de Hacienda es evitar 
que las empresas tributen en terceros paí-
ses con impuestos más bajos. Para ello el 
Partido Popular se comprometen a obligar a 
las compañías a declarar a la Agencia Tribu-
taria los sistemas de planificación fiscal 
agresiva.  
 
SILENCIO SOBRE EL IVA 
El programa no hace ninguna mención al IVA. 
Tampoco hay referencia a nuevos impuestos 
medioambientales. 
 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
Una de las banderas de su programa es el 
aumento del intercambio automático de in-
formación tributaria (algo que ya sucede con 
muchos países). 

PP
IRPF 
Apuesta por una reforma 
de este impuesto y de la 
tributación de la riqueza, 
aunque no concreta. Sí 
propone un tipo mínimo 

común en el Impuesto de Sucesiones y en el 
de Patrimonio.  
 
SOCIEDADES 
Se compromete a revisar las deducciones 
del tributo con el objetivo de ensanchar las 
bases y aumentar la recaudación. Propone 
una tributación mínima del 15% sobre el re-
sultado contable para las grandes empre-
sas. 
 
IVA 
Promete rebajar el polémico IVA cultural al 
10% (ahora está en el 21%).  
 
FISCALIDAD VERDE 
Es su apartado más detallado y extenso de 
fiscalidad. Crearán un impuesto sobre las 
emisiones de CO2 (aplicado sobre las tone-
ladas que emitan las empresas); impuesto 
sobre los óxidos nitrosos; impuesto sobre 
las emisiones de los vehículos a motor; im-
puesto sobre residuos industriales y peligro-
sos o tóxicos; impuesto sobre residuos de 
envases y bolsas.   
 
IMPUESTOS A LA BANCA 
Pondrá en marcha del Impuesto a las Tran-
sacciones Financieras (ITF) acordado por la 
Unión Europea.  
 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
Aumentará la plantilla destinada a luchar 
contra el fraude en 5.000 efectivos. Mayor 
control sobre las SICAV y fijará un impuesto 
del 35% a los beneficios que las empresas 
sustraigan mediante la planificación fiscal 
agresiva.   
 
SIN AMNISTÍAS FISCALES 
Es una de sus medidas estrella: prohibir por 
ley las amnistías fiscales y dar a conocer los 
nombres de los contribuyentes que se aco-
gieron a la amnistía aprobada en esta legis-
latura.

PSOE
IRPF 
Simplificación del impues-
to sobre la renta de las 
personas físicas. Apuesta 
por reducir de cinco a cua-
tro los tramos. El tipo mí-

nimo (hasta 22.100 euros de renta) será del 
18,4%. El tipo máximo (a partir de 62.000 
euros) quedará en el 43,5%. Los tramos in-
termedios tributarán a un 29,1% (entre 
22.100 y 37.200 euros) y a un 35,8% (entre 
37.200 y 62.000 euros).    
 
SOCIEDADES 
Ciudadanos quiere implantar un tipo único 
(para pymes y grandes empresas) al 20%, 
frente al 25% actual. Además, propone eli-
minar la mayoría de los beneficios fiscales, 
en especial la deducibilidad de los gastos fi-
nancieros.   
 
IVA 
Es una de las medidas más polémicas de 
Ciudadanos. Propone un cambio total del 
impuesto sobre el valor añadido para reducir 
de tres a dos los tipos (suprimir el superre-
ducido). El IVA reducido sería del 7% en el 
que estarían todos los productos de primera 
necesidad que ahora tributan al 4%, además 
de productos culturales y la hostelería. Es-
tablecerá un tipo general del 18% frente al 
21% actual. 
 
SUCESIONES 
Armonización de este impuesto en todo el 
país. Las herencias inferiores a un millón de 
euros por hijo no deberán tributar. Los que 
superen ese rango lo harán entre una hor-
quilla del 4% o 10% que podrán elegir las co-
munidades.   
 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
Se compromete a devolver el control de las 
SICAV a la inspección de Hacienda (ahora 
está en la CNMV). Además, reforzarán el 
Servicio de Prevención del Blanqueo de Ca-
pitales (Sepblac) y se comprometen a im-
pulsar mayores multas a los bancos que co-
operen en el blanqueo. Quieren investigar a 
los contribuyentes que se acogieron a la últi-
ma amnistía fiscal. 

CIUDADANOS
IRPF 
Defiende una mayor pro-
gresividad del impuesto. 
Para ello incluirá nuevos 
tramos entre los 60.000 
euros y 300.000 euros de 

renta anual. Elevará los tipos de cada tramo 
desde el 45% máximo actual hasta alcanzar 
un tipo marginal del 55% para rentas supe-
riores a 300.000 euros.  
 
PATRIMONIO 
Propone endurecer las exenciones. Así, dis-
minuirá del mínimo exento a 400.000 euros 
frente a los 700.000 actuales. La primera vi-
vienda no computará hasta los 300.000 eu-
ros. 
 
SOCIEDADES 
Implantará un tipo estándar del 30%, que se 
reducirá al 25% si los beneficios se reinvier-
ten en la empresa.  
 
IVA 
Defiende ampliar a más alimentos el tipo su-
perreducido (4%). Además, propone gravar al 
10% la calefacción, el gas y la electricidad 
(ahora en el 21%). Incluirá un nuevo tipo del 
25% a los artículos de lujo.   
 
FISCALIDAD VERDE 
Aumentará la presión fiscal de estos tributos 
del 1,6% al 2,4%. Propone reformar los im-
puestos sobre hidrocarburos y carbón. Ade-
más, estudiará implantar tasas de congestión 
en ciertas ciudades para incentivar el trans-
porte público.  
 
IMPUESTO A LOS BANCOS 
Su medida más novedosa es la implantación 
del impuesto sobre transacciones financie-
ras. Creación de un ‘impuesto de solidaridad’ 
de carácter extraordinario para recuperar 
las ayudas públicas que ha recibido el sector 
en los últimos años.   
 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
Propone considerar como delito fiscal a partir 
de 50.000 euros defraudados frente a los 
120.000 actuales. Defiende ampliar el plazo 
de prescripción a 10 años.

PODEMOS
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La guerra del petróleo ha conta-
minado al cartel de los países pro-
ductores integrados en la Organi-
zación de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) tras ponerse en 
evidencia la distancia entre los 
del Golfo Pérsico, con Arabia Sau-
dí a la cabeza, y los de otros terri-
torios como Venezuela o Ecuador 
sobre la extracción de crudo y el 
precio del oro líquido. De la reu-
nión semestral del organismo, 
que tuvo lugar ayer en Viena, sólo 
se pudo certificar que la produc-
ción seguirá en el nivel actual: 30 
millones de barriles al día.  

Porque mientras que los pro-
ductores del Golfo insistieron en 
incrementar la producción, para 
hundir aún más el coste del pe-
tróleo y hacer frente a las compa-
ñías de fracking que operan en 
Estados Unidos, el bando contra-
rio exigió ya un recorte contun-
dente, para que no se hundan sus 
economías tan dependientes de 
esta materia prima. 

El secretario general de la 
OPEP, Abdalla El-Badri, se refirió 
a la necesidad de esperar a la pró-
xima reunión –que tendrá lugar 
el 2 de junio de 2016– para actuar 
“en función de la evolución que 
tenga el petróleo con la incorpo-

ración de Irán al mercad o”. Se tra-
ta de un protagonista inesperado, 
tras el acuerdo alcanzado con Oc-
cidente sobre armamento nu-
clear, que aportaría otros 3,6 mi-
llones de barriles diarios. 

Con la decisión de la OPEP so-
bre la mesa, el precio del crudo 
acabó ayer la jornada con una caí-
da del 1,7%, hasta los 43 dólares, 
aunque en algunos momentos de 
la sesión llegó a desplomarse un 
5%, por debajo de los 41 dólares en 
el caso del Brent, y de los 40 dóla-
res en el West Texas. Una filtra-
ción en la que se insinuaba que la 
reunión de la OPEP había acorda-
do un incremento de la produc-
ción en 1,5 millones de barriles dia-
rios, hasta alcanzar los 31,5, simi-

lar a la demanda mundial prevista 
por los países exportadores, desa-
tó las alarmas en todo el mundo.  

Los analistas no descartan que 
el precio del crudo pueda bajar 
aún más de los niveles actuales, 
aunque por ahora mantienen una 
postura moderada e indican que 
lo lógico sería que el barril se mo-
viera entre los 40 y los 60 dólares 
a lo largo del próximo año. Algu-
nas firmas, como Goldman Sachs, 
apuntan que el crudo podría lle-
gar a caer a los 20 dólares. La pre-
visión del Gobierno, reflejada en 
los Presupuestos, anticipa un pre-
cio medio de 68,8 dólares, por lo 
que, en cualquier caso, España se 
podría ahorrar 12.000 millones 
de euros en costes petrolíferos 

con el actual nivel de importa-
ción. A lo largo de 2015, la factura 
ha sido de unos 15.000 millones, 
según el Ejecutivo.  

Los principales beneficiados 
de esta política de la OPEP son los 
consumidores particulares y las 
empresas, cuya factura energéti-
ca se ha reducido considerable-
mente en los últimos meses, 
apuntalando la recuperación eco-
nómica, tal y como reconocía este 
jueves el presidente del BCE, Ma-
rio Draghi. Desde el 1 de enero, el 
precio del diésel ha caído un 4,4% 
y el de la gasolina ha aumentado 
apenas un 1,2%. Además, el coste 
del gas natural se ha reducido un 
42% en el mercado este año –aun-
que apenas se refleja en el recibo 

La cotización del Brent 
reaccionó con caídas 
hasta acercarse a los  
40 dólares por barril

Venezuela y Ecuador 
defendieron un recorte de 
las cuotas ante la asfixia 
económica que sufren por 
la merma de ingresos

Una OPEP dividida mantiene la 
producción y asegura precios bajos
Arabia Saudí impone su tesis de crudo barato para hacer fracasar el ‘fracking’

Los periodistas se abalanzan sobre el ministro de Arabia Saudí Ali al-Naimi, en la reunión de la OPEP. AFP

debido a los costes fijos–, mien-
tras que el de la bombona de bu-
tano lo ha hecho un 27%.  

La abundante oferta de crudo 
ha provocado una caída del pre-
cio del petróleo superior al 60% 
desde junio del año pasado. Y 
aunque el objetivo es mantener 
el crudo a un nivel competitivo 
frente a otras fuentes de energía, 
hay países que están empezando 
a sufrir las secuelas de esta políti-
ca. Por ejemplo, Venezuela, el 
miembro de la OPEP más activo a 
la hora de abogar por una reduc-
ción de las extracciones y provo-
car un incremento en los precios 
internacionales. También man-
tiene esta postura Ecuador, cu-
yas cuentas públicas se están re-
sintiendo en los actuales niveles 
del crudo.  

EE UU y Rusia 
Pero el ministro de Recursos Pe-
troleros de Nigeria y presidente 
de la Conferencia, Emmanuel Ibe 
Kachikwu, afirmó que “reducir 
nuestra producción no tendría 
demasiados efectos”. “Vamos a 
mantener nuestra estrategia”, in-
dicó el ministro de Petróleo de 
Irak Adil Abd al Mahdi, quien 
apuntó la necesidad de “reunirse 
con los productores que no perte-
necen a la OPEP para hablar so-
bre esta situación”. Se refería a 
países como Estados Unidos o 
Rusia –primer y tercer producto-
res del mundo, respectivamen-
te–, para establecer un punto de 
acuerdo sobre los precios del oro 
líquido. A las empresas rusas, es-
ta tendencia bajista también les 
está afectando negativamente.  

La OPEP, que ha incorporado 
a Indonesia al cartel con más de 
800.000 barriles al día, se empla-
za, de nuevo, a su próxima reu-
nión para comprobar hasta qué 
punto puede hacer daño a la com-
petencia.

● Un ‘hedge fund’ apunta que 
existen irregularidades 
contables y la compañía de 
Florentino Pérez anuncia una 
demanda por dañar su imagen

J.A. BRAVO Madrid 

Los especuladores parecen ha-
ber elegido a las constructoras 
españolas como nuevo foco de 
sus actuaciones. Tras entrar a 
saco en Abengoa aprovechando 
el desplome que sufrió hace una 
semana, su objetivo para cerrar 
la semana ha sido ACS. 

El origen de este último movi-
miento ha sido uno de los contro-
vertidos fondos de alto riesgo, 
Bodenholms Capital, con sede en 
Estocolmo. Su cofundador, Per 

Johansson, dijo el jueves desde 
Londres que el grupo presidido 
por Florentino Pérez había “exa-
gerado” sus ganancias (574 mi-
llones hasta el tercer trimestre, 
un 4,2% más), que tiene “irregula-
ridades contables” –aunque no 
entró en detalles– y distintos pro-
blemas de gobierno corporativo. 
Con ello justificó su apuesta ba-
jista sobre la compañía, en la que 
prevé una caída de hasta el 40% 
en el precio de sus títulos. Esta se-
mana ha perdido un 8%. 

Desde la multinacional espa-
ñola respondieron a primera 
hora de ayer tachando de “fal-
sas” esas acusaciones y anun-
ciando que preparan una de-
manda civil contra Johansson, 
debido a “los daños producidos 
la imagen del grupo”.

ACS cae en bolsa tras las 
acusaciones de un fondo

J.M. CAMARERO Madrid 

El cambio de actitud de Abengoa 
frente a sus acreedores ha evitado 
que la reunión que mantuvieron 
ayer las entidades financieras con 
los responsables de la compañía 
acabara en un rotundo fracaso. La 
empresa se mostró más dispuesta 

a aclarar cuál es la radiografía real 
de su endeudamiento en los próxi-
mos días. Aunque el camino va a 
ser largo, supone “un buen punto 
de partida”, sostienen fuentes cer-
canas a la negociación, porque la 
multinacional “interesa” por los 
proyectos que tiene en marcha y 
su innovación en renovables.  

Pero antes de empezar a nego-
ciar, Abengoa necesita dinero pa-
ra cubrir sus gastos corrientes 
–abono de nóminas de sus miles 
de trabajadores, entre otras– du-
rante los cuatro próximos meses, 
el periodo en el que puede perma-
necer en situación de preconcur-

La multinacional 
andaluza tiene que hacer 
frente al pago de nóminas 
y compras mientras dure 
el preconcurso

La banca dará 280 
millones a Abengoa 
para gastos corrientes

so de acreedores. La firma ha pe-
dido a la banca unos 450 millones 
hasta abril, a razón de 110 millo-
nes al mes. Pero las entidades fi-
nancieras estiman que, como mu-
cho, la corporación necesitaría 
entre 70 y 80 millones. Esto es un 
70% de las peticiones de liquidez 
que ha presentado para sobrevi-
vir a corto plazo. 

Será a lo largo de la próxima se-
mana cuando ambas partes con-
creten la cantidad que, finalmen-
te, podrá disponer la firma anda-
luza. Y lo harán después de que 
Abengoa presente a los acreedo-
res un esquema preciso de su en-
deudamiento, algo que en la reu-
nión anterior de la banca con su 
asesor KPMG no fueron capaces 
de cuantificar. Las entidades ven 
factible una solución, pero reco-
nocen que habrá que hacer sacri-
ficios. No sólo por parte de los ban-
cos, que tendrían que asumir una 
quita en la deuda que otorgaron a 
la empresa, sino también entre 
bonistas, proveedores y otros.
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I.S. Pamplona 

Apenas setenta de los 3.252 parti-
cipantes de la oposición de auxi-
liares de enfermería (69 plazas) 
ha aprobado el examen, lo que su-
pone un 2% sobre el total. Así se 
desprende de los resultados pro-
visionales de la prueba celebrada 
el pasado 28 de noviembre en 
Pamplona y sobre los que todavía 
cabe alegaciones por parte de los 
opositores. 

La dificultad de la prueba ha 
generado muchísimas críticas en-
tre los participantes, que en la tar-
de de ayer habían recogido más de 
2.135 firmas para reivindican una 
OPE Justa con un temario “acorde 
con nuestra categoría y con biblio-
grafía especificada”. 

“La redacción de las preguntas 
ha sido rebuscada y confusa”, ase-
guraba ayer Silvia García Escriba-
no, responsable de la academia 
Grupofdf. “Los alumnos no sólo se 
están quejando de que hay pre-
guntas que no se ajustaban al te-
mario, sino que el nivel de las mis-
mas estaba por encima de la cate-
goría de auxiliar”, indicaba. 

No descartaba que en los próxi-
mos días se presenten nuevos re-
cursos contra algunas de las 100 
preguntas de tipo test de que 
constaba el examen. 

SAE pide respeto al Tribunal 
Por otra parte, el sindicato de téc-

Recogidas más de 2.000 
firmas en contra de una 
prueba que se considera 
“confusa” y “rebuscada”

Sólo aprueba un 2% de los 3.252 
opositores a técnicos de enfermería 

nicos de Enfermería SAE defen-
dió ayer a uno de sus técnicos 
presentes en le tribunal de la 
OPE. “La publicación del listado 
de aprobados ha generado cier-
to malestar entre algunos oposi-
tores que no han conseguido su 
objetivo y han vertido su frustra-

Candidatos consultan las listas para entrar a la prueba el pasado día 28. CALLEJA

ción sobre un delegado del Sin-
dicato de Técnicos de Enferme-
ría (SAE) en Navarra presente 
en el tribunal de la OPE. “Por 
eso, SAE exige respeto hacia es-
tos opositores y hacia las perso-
nas que cumplían su papel en el 
Tribunal”. 

● Chivite ha presentado una 
iniciativa en el Parlamento 
para que el Ejecutivo de 
Barkos aclare cómo va a 
cumplir el objetivo de déficit

DN Pamplona 

La portavoz parlamentaria 
del PSN, María Chivite, ha pe-
dido al Gobierno de Navarra 
que informe con detalle del 
gasto que va a aplazar o a re-
cortar para cumplir el déficit. 
Así figura en la iniciativa par-
lamentaria que con este fin ha 
presentado la dirigente socia-
lista en la Cámara foral.  

Esta petición tiene lugar 
después de que el consejero 
de Hacienda, Mikel Arambu-
ru, anunciara que el Ejecutivo 
recortará o aplazará gastos 
por valor de 45 millones de 
euros, con el fin de cumplir el 
objetivo de déficit para este 
año, fijado en el 0,7 % del PIB. 

A este recorte de 45 millo-
nes se añaden otros 15 millo-
nes por el retraso del pago de 
la extra suprimida a los fun-
cionarios en 2012. 

Chivite quiere saber qué 
partidas presupuestarias de 
cada uno de los departamen-
tos se van a ver afectadas, así 
como las cantidades corres-
pondientes.

El PSN reclama 
al Gobierno 
que diga qué 
recortes hará 
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que tenía Geroa Bai se abstuvie-
ron. La ley regula de manera con-
junta aspectos de la Policía Foral, 
dependiente del Gobierno de Na-
varra, y también de los cuerpos 
de policía dependientes de las ad-
ministraciones locales. 

El motivo del recurso 
Uno de los aspectos que será re-
currido es el que regula la inte-
gración de los auxiliares de poli-
cía en las policías locales. En la 
norma se indica que esa incorpo-
ración al cuerpo de policía local, 
alguaciles o agentes municipales 
se llevará a efecto cuando los au-
xiliares cuenten con una expe-
riencia mínima de 3 años en ese 
ayuntamiento y superen un con-
curso oposición. Para el Gobier-
no central se trata de una “inte-
gración automática” en las poli-
cías locales de un colectivo que se 
configura como un “turno res-
tringido”. En este sentido, re-
cuerda que el Tribunal Constitu-
cional ha rechazado estas prácti-
cas por considerar que vulneran 
los principios de “igualdad, méri-
to y capacidad”. 

Otro aspecto que recurre el 
Estado es que la Policía Foral 
centralice toda la información de 
las policías navarras y sus solici-
tudes de apoyo. Se indica en la 
norma que será la Policía Foral la 
que, “si procede”, canalice esa pe-
tición de información o de apoyo 
que le haga llegar una policía lo-
cal, a las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado (FCSE). La 
Administración central indica 
que eso niega a las policías loca-
les la posibilidad de relacionarse 
directamente con las FCSE. “Elu-
de, por tanto, las competencias 
correspondientes al Estado y a 
los municipios, así como las atri-
buciones de la Junta de Seguri-
dad y de las juntas locales de se-
guridad”, indica el Gobierno de 
Rajoy en su acuerdo. 

Por otro lado, recurre también 
la nueva regulación sobre el ac-
ceso a subinspector y al de ins-
pector, ya que la ley foral permite 
que en la promoción interna se 
puedan presentar al concurso-
oposición personas que no ten-
gan la titulación exigida si cuen-
tan con una antigüedad mínima 
de 5 años en el empleo de cabo 
(para subinspector) o de subins-
pector (para inspector). El Ejecu-
tivo central mantiene que en las 
administraciones locales dispen-
sar de titulación en una promo-
ción interna “vulnera la compe-
tencia exclusiva del Estado para 
dictar las bases en materia de ré-
gimen estatutario de los funcio-
narios públicos”.  

Por último, también recurre el 
régimen sancionador, ya que el 
Gobierno central considera que 
“vulnera” la ley de FCSE. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Tribunal Constitucional ten-
drá en sus manos varios puntos 
de la Ley foral de las Policías de 
Navarra. El Consejo de Ministros 
acordó ayer que el presidente 
Mariano Rajoy interponga un re-
curso ante el alto tribunal sobre 
algunos apartados de la norma 
navarra. Además, pedirá que se 
suspenda su aplicación mientras 
la justicia delibera. No obstante, 
ninguno de esos puntos objeto de 
litigio afecta al controvertido 
asunto de las retribuciones en 
Policía Foral, unos nuevos suel-
dos que el Gobierno de Uxue 
Barkos quiere retrasar más de 
un año, para aplicarlos a partir de 
abril de 2017 y por eso ha presen-
tado una modificación de la ley 
que deberá debatir el Parlamen-
to. 

La norma que será recurrida 
en parte por el Estado fue apro-
bada al final de la pasada legisla-
tura con el apoyo de PSN, Bildu, 
Aralar e I-E. Votaron en contra 
UPN y PP. Los 2 parlamentarios 

Recurre el acceso de 
auxiliares a las policías 
locales o que Policía 
Foral centralice los datos 
de las policías navarras

El Estado lleva al Constitucional 
varios puntos de la ley de policías

Dos agentes de Policía Municipal, en la Avenida Carlos III, en Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

1 
Policía Foral y local. La ley navarra recoge 
que la Policía Foral centralizará toda la 
información de las policías locales 
 
El Estado responde que se niega a la 
policía local poder relacionarse 
directamente con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, eludiendo así 
las competencias del Estado, de los 
municipios y de sus juntas de seguridad

PUNTOS DE LA LEY NAVARRA RECURRIDOS

3 
La norma señala que el personal de los 
cuerpos de policía de Navarra sólo será 
sancionado por “incumplimiento” de sus 
deberes cuando sea una falta disciplinaria 
conforme a lo que recoge la ley foral 
 
El Gobierno central responde que “el 
régimen sancionador de los cuerpos de 
policía vulnera la Ley de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado”

2 
Acceso a subinspector e inspector en los 
cuerpos de policía de Navarra. La norma  
permite acceder por concurso oposición 
sin la titulación exigida, si se cumple el 
requisito de una antigüedad mínima 
 
El Estado considera que se vulnera su 
competencia exclusiva al dispensar de 
titulación en una promoción interna 
que afecta a una administración local 

4 
Auxiliares en las policías locales. La ley  
navarra indica que los que tengan una 
experiencia mínima de 3 años se 
integrarán en la policía local, previa 
superación de un concurso oposición 
 
El Estado dice que la jurisprudencia del 
Constitucional rechaza esta práctica 
por ser contraria a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad
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C.L. Pamplona 

El comité de empresa y la direc-
ción de Logiters, proveedora de 
Volkswagen Navarra, alcanzaron 
a última hora de ayer un acuerdo 
para desconvocar las dos horas 
de paro para el turno de noche así 
como la huelga parcial del lunes, 
acercamiento que se produjo 
tras las movilizaciones realiza-

das ayer de dos horas por la ma-
ñana y la tarde que obligaron a 
detener la producción en la fábri-
ca de coches de Landaben. 

El conflicto laboral tiene su ori-
gen en la pérdida de uno de los dos 
contratos que Logiters tenía con 
Volkswagen Navarra, situación 
que dejaba en al aire el futuro de 
103 operarios. Según fuentes sin-
dicales, la dirección trasladó a la 
plantilla hace unas semanas la 
pérdida de dicho contrato, mo-
mento en el que el comité  
(5 CCOO, 3 LAB, 2 ELA, 2 CGT y 1 
UGT) planteó una serie de movili-
zaciones para garantizar el futuro 
de los trabajadores afectados me-

La planta de coches tuvo 
que parar cuatro horas 
ayer debido a la huelga 
en su proveedora

Desconvocan los paros en Logiters 
tras detenerse la producción de VW

diante su traslado a la nueva sub-
contrata. A lo largo de esta sema-
na se han desarrollado negocia-
ciones, en las que intervinieron 
representantes de Volkswagen 
Navarra, sobre las condiciones en 
las que los 103 empleados de Logi-
ters afectados por la pérdida del 
contrato serían traspasados a la 
nueva empresa. La falta de acuer-
do condujo a que ayer se hicieran 
efectivos los paros parciales de 
dos horas por turno convocados 
por el comité, aunque se mantu-
vieron las conversaciones con la 
dirección de Logiters. Finalmente 
se produjo un acercamiento entre 
las partes que evitó que las movili-

Fachada de la empresa Logiters en el polígono de Orkoien. CORDOVILLA (ARCHIVO)

zaciones afectaran al turno de no-
che. No obstante, se mantiene la 
convocatoria de huelga indefinida 
par ala semana que viene. 

Según fuentes del comité de Lo-
giters, el principal escollo para un 
acuerdo definitivo y la desconvo-
catoria de la huelga indefinida que 
sigue en pie, cuyo comienzo está 
previsto para el 9 de diciembre, re-
side en la antigüedad de los traba-
jadores que serán trasladados a la 
nueva contrata, Sesé Logística. El 
comité exige que se respete este 
punto, cuestión que se discutirá 
en la reunión que la parte social 
mantendrá con los representan-
tes de Sesé el próximo lunes.

● La finalidad es el 
desarrollo de diversas 
actividades y el fomento de 
la integración cooperativa

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra desti-
nará un total de 115.802 euros 
a la Unión de Cooperativas 
Agrarias de Navarra (UCAN) 
para que esta entidad desa-
rrolle diversas actividades y 
fomente la integración coope-
rativa. Así se recoge en dos 
convenios firmados por el di-
rector general de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganade-
ría del Gobierno foral, Ignacio 
Gil, y el presidente de UCAN, 
José Mª Martínez.  

La UCAN representa a una 
gran parte del sector agroali-
mentario de Navarra, ya que 
agrupa a 169 cooperativas 
agrarias de todos los sectores, 
y a más de 21.000 socios agri-
cultores y ganaderos.  

Por un lado, se financian 
con 65.184 euros diversas ac-
tividades dirigidas a la verte-
bración y mejora de la compe-
titividad de las cooperativas 
agrarias. En concreto, se apo-
ya la participación en foros, 
encuentros y congresos, así 
como la colaboración y la ex-
pansión de las cooperativas 
navarras en otras comunida-
des. Otro de los objetivos es 
trasladar al sector cooperati-
vo agroalimentario toda la in-
formación relativa a la refor-
ma de la PAC y sobre la situa-
ción de los mercados, así 
como asesorar a las coopera-
tivas agrarias acerca de las 
normativas, líneas de ayuda y 
requisitos de todas las cues-
tiones sectoriales. 

En cuanto a la dinamiza-
ción de la integración de coo-
perativas, dotada con 50.618 
euros, su objetivo principal es 
realizar procesos de integra-
ción cooperativa para rees-
tructurar el sector.

El Gobierno 
aprueba 
115.000 euros 
para la UCAN
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Navarra reconoce a Jimeno Jurío
La viuda y su hijo recogieron la Medalla de Oro póstuma al investigador artajonés en el Día de Navarra PÁG. 20-25

Empate en el derbi 
que llenó Anaitasuna

 PÁG. 42-44

Florentino Pérez 
dice que no hubo  
alineación indebida

 PÁG. 41

Prisión para  
el detenido   
en Pamplona 
que pretendía 
unirse al ISIS

● Ayer salieron dos aviones  
a Praga y Sicilia; hoy volarán 
otros dos a Múnich y Viena

Más de 600 
navarros 
’vuelan’  
a Europa

PÁG. 29

El BCE se 
queda corto 
en sus 
medidas  
de estímulo

PÁGS. 11-13

El CIS da vencedor al PP, muy 
lejos de la mayoría absoluta
Macrosondeo: PP, 120-128; PSOE, 77-89; 
Ciudadanos, 63-66, Podemos, 45-49

En Navarra predice 2 escaños para 
UPN-PP y 1 para PSOE, Podemos y Bildu

Luz verde al 
pago para 
expropiar las  
103 casas de la 
ladera de Yesa
El Ministerio de Medio 
Ambiente acordó ayer 
abonar los 24 millones 
de euros, que se recibirán 
a principios de 2016

PÁG. 35

El PP ganaría las elecciones generales del próximo 20 de diciembre 
con un 28,6% de los votos y entre 120 y 128 escaños, aunque no tendría 
mayoría suficiente para gobernar y necesitaría pactar, posiblemente 
con Ciudadanos, que sigue subiendo y amenaza con superar al PSOE. 
A menos de un mes para los comicios, la encuesta electoral del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), con 17.000 entrevistas, adelanta 
un escenario complejo en el Congreso, con un PP que se queda muy le-
jos de la mayoría absoluta pero que vuelve a ser el primero en voto di-
recto y un PSOE que pierde fuelle en favor de Ciudadanos. PÁGS. 2-7

PÁG. 25
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Reunión del Comité Ejecutivo del BCE m

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Si a alguien asegura hace sólo un 
par de años que un 3 de diciem-
bre de 2015 el Banco Central Eu-
ropeo iba a tomar las medidas 
adoptadas por su Consejo de Go-
bierno, le tacharían de loco. Por-
que ayer, el BCE, a pesar de man-
tener los tipos en el histórico 
0,05%, anunció otra inyección de 
360.000 millones a través del 
programa de compra de deuda 
pública del programa de expan-
sión cuantitativa (QE) que se su-
marán a los 1,1 billones ya previs-
tos.  

Además, amplió la cartera de 
adquisiciones a bonos de titulari-
dad regional y local. No sólo eso. 
Ayer, el Eurobanco amplió el QE 
al menos seis meses –hasta mar-
zo de 2017– y penalizó aún más la 
facilidad de depósito, pasando 
del -0,20% al -0,30%. Y ayer, pese a 
todo, pese a tomar medidas im-
pensables que dejaron a los hal-
cones alemanes al borde del in-
farto, el BCE defraudó a unos 
mercados insaciables. Querían 
más, mucho más de un Mario 
Draghi que ha puesto demasiado 
alto su propio listón, ese que em-
pieza por Súper. 

El sopapo en los mercados fue 
fenomenal. Para muestra, el bo-
tón del Ibex 35, que cerró con 
unas pérdidas del 2,41% sufrien-
do la mayor caída en los dos últi-
mos meses y medio. El rojo tam-
bién tiñó las plazas de Fráncfort  
(caída del 3,12%), París (un 3,07%) 
y Londres (un 1,94%). La prima de 
riesgo también subió (levemen-
te, hasta los 106 puntos básicos) y 
el euro, que llegó a cotizar ayer 
por debajo de los 1,06 dólares, se 
disparó hasta los 1,0893, perjudi-
cando el sector exportador. 

El ritmo de las compras 
¿Qué ocurrió? Hace demasiado 
tiempo que en la Eurozona todo 
empieza y acaba en Mario 
Draghi. Él salvó el euro, él se en-
frentó a Berlín, él ha llevado al 
BCE a una senda inesperada, él... 
Siempre él. Y ayer, fue señalado 
por todos los analistas por no ha-
berse atrevido a haber ido un pa-
so más allá, por no haber bajado 
más los tipos de depósito –se es-
peraba un cuarto de punto– o por 
no haber ampliado las compras 
de deuda mensuales a 75.000 mi-
llones en lugar de los 60.000 mi-
llones actuales. Era lo que los 

mercados quería y lo que Draghi 
no les dio. “Todo está abierto y el 
programa es flexible, se revisará 
continuamente”, matizó en res-
puesta a las muchas preguntas 
referidas a la mala reacción de 
los mercados. Porque fue comen-
zar su intervención y el mundo fi-
nanciero se vino abajo. “Estas 
medidas están tomadas desde la 
confianza, no desde la compla-
cencia”, recalcó.  

El banquero central sacó su 
bazuca pero la munición no fue 
suficiente. Para los insaciables, 
hay buenas noticias. Habrá más. 
Más tarde o más temprano, pero 
las medidas seguirán aprobán-
dose con el paso de los meses por-
que el BCE sigue estando muy le-
jos de cumplir con su mandato 
fundacional: que la inflación esté 
cerca pero por debajo del 2%, un 
nivel que no se alcanzará hasta al 
menos 2018. Noviembre, sin ir 
más lejos, la eurozona cerró en el 
0,1% como consecuencia del bajo 
precio del petróleo. “Haremos to-
do lo que está dentro de nuestro 
mandato para que alcanzar el ni-
vel del 2%”, zanjó volviendo a su-
gerir que no está dicha la última 
palabra. De hecho, explicó que en 
primavera volverán a revisar la 
evolución del programa QE, que 
podría modificarse en plazo, tipo 
o cuantía. 

Una de las novedades es que se 
amplían las compras a deuda re-
gional y local. El cómo o el cuánto 
no fue detallado pero sí explicó 

El Banco Central 
Europeo incluirá deuda 
regional y local en su 
programa de compra 
masiva de títulos

Las bolsas sufren caídas 
por encima del 2% a 
pesar de la promesa  
de Draghi de ofrecer más 
estímulos si hiciera falta

El BCE comprará otros 360.000 millones 
de deuda pública hasta marzo de 2017
Los mercados esperaban un mayor golpe de efecto en las medidas de Draghi

El presidente del BCE, Mario Draghi, durante su comparecencia ayer en Fráncfort. AFP

Un eventual alivio para Navarra

Navarra, País Vasco y Madrid son las únicas comunidades autó-
nomas que no han recurrido al Fondo de Liquidez Autonómica 
(FLA), que permiten financiar su endeudamiento con intereses 
cercanos al 0% aunque con un mayor control sobre los ingresos 
y gastos. El anuncio del BCE de que va a comprar deuda regional 
en el mercado puede beneficiar a estas comunidades y aligerar 
su factura anual de intereses. La deuda de Navarra, que en 2010 
era de 1.700 millones, aumentó hasta los 3.197 millones al cierre 
del pasado año. Todos los años el Gobierno foral realiza emisio-
nes de deuda, principalmente entre inversores institucionales. 
En 2014 colocó 356 millones con un plazo medio de vencimiento 
de 9,2 años y a un tipo medio del 3,79%. Según el proyecto de Pre-
supuestos presentado por el cuatripartito, Navarra destinará el 
año que viene sólo al pago de intereses de su endeudamiento 
103,4 millones de euros. De esa cantidad, 75,8 millones serán pa-
ra los intereses de la Deuda de Navarra y 27,6 millones para los 
intereses de préstamos y otras operaciones. 

que serán los bancos centrales 
nacionales los que establecerán 
las condiciones. Estos, de hecho, 
son los encargados de las com-
pras mensuales del QE. Una me-
dida muy criticada desde países 
como Alemania al verla como 
una suerte de financiación encu-
bierta de los Estados, algo que 
ayer Draghi volvió a negar de for-
ma tajante.  

Por su parte, la decisión de pe-
nalizar aún más la tasa de facili-
dad de depósito tiene una doble 
explicación. Por un lado, se busca 
que los bancos hagan sencilla-
mente de bancos y presten el di-
nero a las pymes en lugar de de-
jarlo aparcado en la ventanilla de 

Fráncfort a pesar de tener que 
pagar por ello. Asimismo, esta 
medida era necesaria para am-
pliar las compras del QE, ya que 
no se pueden adquirir bonos que 
están por debajo de esta rentabi-
lidad y ahora, muchos países re-
ciben dinero por colocar su deu-
da. 

Los atentados de París 
Pese a las críticas recibidas, el 
banquero italiano defendió con 
uñas y dientes las decisiones 
adoptadas y aseguró que sin 
ellas, la inflación del próximo año 
sería “medio punto más baja”. “Si 
seguimos tomando decisiones no 
es porque los estímulos no fun-

cionen, sino porque funcionan”, 
apostilló. Sin embargo, las nue-
vas previsiones revisaron ayer a 
la baja respecto a lo anunciado en 
septiembre. Ligeramente, ape-
nas una décima, pero a la baja, lo 
que llevó a todos los medios in-
ternacionales a cuestionar el 
efectividad de las medidas. 
Draghi, sin embargo, lo justificó 
basándose en la inestabilidad 
geopolítica, los precios de la 
energía y las materias primas o la 
debilidad de los países emergen-
tes. ¿Y cómo afectarán los atenta-
dos de París y la escalada bélica 
en Siria a la evolución de la zona 
euro? “Sinceramente, no lo sé”, 
remarcó. 

Como ya es tradición, Súper 
Mario aprovechó para dar el ené-
simo toque de atención a los Esta-
dos miembros y recordar que la 
salida de la crisis no llegará sólo a 
través de la política monetaria. 
“La lentitud de las reformas es-
tructurales es otro factor que es-
tá afectando de forma negativa”, 
advirtió. “El Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento es esencial para 
recobrar la credibilidad. Los Go-
biernos -incidió- debería llevar a 
cabo políticas fiscales que fo-
menten el crecimiento. Repito, 
políticas fiscales que fomenten el 
crecimiento”. Lo dijo en inglés. 
En España muchos no lo enten-
derían pero en Alemania, todo su 
Gobierno lo habla. Angela Mer-
kel, Wolfgang Schauble...  Así que 
mensaje recibido.

LAS MEDIDAS

0,05% 

TIPOS DE INTERÉS El BCE decidió mantener el precio del di-
nero a pesar de los rumores de que podían bajar y rozar el 0% 

-0,3% 

 
FACILIDAD DE DEPÓSITO Se penaliza en diez puntos básicos 
para obligar a los bancos a que presten el dinero en lugar de 
dejarlo aparcado en el BCE 
 

1,46 

BILLONES DE EUROS El programa de expansión cuantitativa 
(QE) suma 360.000 millones a los 1,1 billones previstos 

60.000 

MILLONES AL MES El ritmo de compras se mantiene, pero se 
amplía el plazo seis meses hasta marzo de 2017
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Reunión del Comité Ejecutivo del BCE

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

EE 
L regalo que el presi-
dente del BCE, Mario 
Draghi, puso ayer sobre 
la mesa a las puertas de 

la Navidad sentará bien a la recu-
peración económica de la zona eu-
ro, en general, y a las empresas y 
familias, en particular, porque se-
guirán beneficiándose de unos ti-
pos de interés históricamente ba-
jos. La otra cara de la moneda la 
representan los bancos, que ven 
reducido sus márgenes; los aho-
rradores, que se quedan sin opcio-
nes de inversión; y los accionistas, 
inmersos en los movimientos 
bruscos del mercado bursátil. 

Impulso económico 
Aunque técnicamente el BCE só-
lo puede provocar que la infla-
ción se situé en el entorno del 2%, 
indirectamente su intervención 
monetaria debería impulsar la 
economía. De hecho, Draghi ad-
mitió ayer que “ya lo está hacien-
do” gracias a su programa. Con el 
respaldo de la institución, debe-
ría fluir más dinero para que au-
mente la inversión empresarial 
y, por tanto, el empleo. 

Más financiación 
La inyección de dinero a la econo-
mía real ha sido el caballo de ba-
talla del BCE, para que la zona eu-
ro crezca. Al profundizar en este 
programa, tanto empresas como 
familias deberían tener un ma-
yor acceso al crédito. Debería ha-
ber más oportunidades para ob-
tener líneas de financiación que, 
en el caso de las pymes, alivie sus 
necesidades para el día a día y 
realizar inversiones; y, en el de 
las familias, tanto para créditos 
al consumo como hipotecas. 
Ayer, el Euríbor se encontraba ya 
en el 0,04%. Esta tendencia pro-
seguirá, porque la banca cuenta 
con que el precio del dinero se-
guirá siendo muy barato en la zo-
na euro, al menos durante todo 
2016. De hecho, muchos analis-
tas ya no descartan que el índice 
interbancario a un año se sitúe en 
negativo, algo que ya ocurre con 
el de referencia a tres, seis y nue-
ve meses. “Es momento para ob-
tener dinero prestado, sobre to-
do a corto plazo”, explica Jorge 
López, analista de XTB. 

Regiones y municipios 
Aunque las regiones y munici-
pios ya cuentan con fondos esta-
tales de liquidez, el hecho de que 
el BCE también se haya mostrado 
dispuesto a comprar deuda de los 
gobiernos autonómicos y locales 
beneficia directamente a estas 
instituciones. Ya se han visto los 
efectos que estas medidas tienen 
en la deuda nacional, cuyo inte-
rés se ha reducido hasta el 1,7%, a 
pesar del repunte de ayer. Estas 
administraciones podrían finan-
ciarse ágilmente y con menos 
condicionantes que hasta ahora, 
aunque dependerá de las medi-
das que tome el Gobierno para 
evitar el solapamiento entre el 
BCE y los fondos estatales. Ade-
más, en los casos en los que una 
institución no tenga calificación 
crediticia -como ocurrirá con el 

Ayuntamiento de Madrid-, no po-
drían acceder al programa euro-
peo, que exige esta nota. 

La banca, perjudicada 
A las financieras no le sienta bien 
capear con un entorno de tipos de 
interés tan bajos, “porque tienen 
que actuar con unos márgenes 
mínimos”, explica Jorge López. 

Las dos caras de la moneda
Aunque, a largo plazo, el apoyo 
que el BCE otorga a la economía y 
el respaldo que ofrece a los acti-
vos de deuda en buena medida 
adquiridos por los bancos es la 
gran baza que les beneficiará. 

Depósitos sin intereses 
La remuneración media que 
ofrecían los productos bancarios 

de ahorro a un año vista es del 
0,4%. En pocos meses, estas ci-
fras se aproximarán al 0% “e in-
cluso podrían situarse en negati-
vo”, apuntan los analistas de San-
tander Asset Management.  

Bolsa volátil 
Los ciudadanos que quieran con-
seguir algo de rentabilidad en 

sus inversiones tendrán que op-
tar por “asumir algo de riesgo”, 
explica Jorge López. Para Felipe 
López-Galvez, analista de Self 
Bank, las políticas expansivas 
“llevan consigo un riesgo impor-
tante de provocar burbujas en 
determinados activos”. “En 2016 
habrá muchos movimientos vo-
látiles”, apuntan desde la gestora 
de Santander. 
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ASER VIDONDO 
Pamplona 

Pasados ya treinta y cuatro me-
ses, y cuando están cerca de cum-
plirse los tres años desde que fue-
ron desalojados de sus casas de 
Yesa por un fuerte deslizamiento 
del terreno, el Estado dio final-
mente ayer luz verde al pago de la 
indemnización por la expropia-
ción de sus propiedades. Un total 
de 24 millones de euros para los 
ya expropietarios de 103 vivien-
das, según datos oficiales defini-
tivos. Se prevé que a lo largo del 
primer trimestre de 2016 puedan 
empezar a recibir ya las indemni-
zaciones.  

Ayer mismo, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente dio el “impulso de-
finitivo” al pago de las expropia-
ciones de las viviendas de las ur-

banizaciones Mirador de Yesa y 
Lasaitasuna, situadas en la lade-
ra derecha del embalse de Yesa, 
justo sobre la presa.  

Así, la Dirección General del 
Agua del Ministerio ha traslada-
do la propuesta para su liquida-
ción a la Dirección General del 

Se abonarán por las 
viviendas afectadas por 
el deslizamiento de una 
ladera del embalse

Podrían cobrarse  
en el primer trimestre  
de 2016, pasados tres 
años de los desalojos

Luz verde al pago de 24 millones por 
la expropiación de 103 casas de Yesa

Tesoro del Ministerio de Econo-
mía, que ahora tiene que dar la 
orden de pago. 

Cuando se ejecute esa orden, 
el importe total de las expropia-
ciones de las 103 viviendas, que 
asciende a 24 millones de euros, 
se transferirá a la Confederación 

A la izda. de la foto, viviendas que fueron expropiadas ubicadas justo sobre la presa de Yesa.  JESÚS CASO/ARCHIVO

Hidrográfica del Ebro (CHE), de-
pendiente del Ministerio de Me-
dio Ambiente, para que realice 
los trámites necesarios de cara a 
formalizar los pagos a los propie-
tarios, tal y como se expuso ayer 
oficialmente. 

Estas expropiaciones se reco-

gen en la Adenda nº 1  aprobada 
dentro de la Modificación nº 3 del 
proyecto de recrecimiento de la 
presa de Yesa, en la que se define 
la nueva zona de seguridad de la 
obra, tras la ejecución de las ne-
cesarias actuaciones de estabili-
zación de la ladera derecha del 
embalse. 

Desde febrero de 2013 
Estas viviendas fueron desaloja-
das parcialmente el 8 de febrero 
de 2013 ante los evidentes pro-
blemas de estabilidad del terre-
no. Posteriormente, la CHE reco-
noció que las obras de excava-
ción al pie de la ladera para el 
proyecto de recrecimiento del 
embalse eran “concausa” del pro-
blema, y el Estado apostó ya en el 
verano de 2014 por la expropia-
ción total.  

En la zona se levantan 84 vi-
viendas de la urbanización Lasai-
tasuna (de finales de los años 70), 
y otras 18 de Mirador de Yesa 
(construidas entre 2004 y 2007). 
Además del pago ahora de 24 mi-
llones por las expropiaciones, el 
Estado tuvo que invertir otros 25 
millones en obras de excavación 
hasta dar oficialmente por esta-
bilizada la ladera.  

En septiembre de este mismo 
año, todos los propietarios firma-
ron el acta de ocupación. Aparte 
de que cada uno rubricó dando el 
visto bueno a la expropiación de 
sus casas, también los represen-
tantes de las comunidades de ve-
cinos firmaron la expropiación 
de zonas comunes. Los ya expro-
pietarios de las viviendas tenían 
de plazo hasta el 15 de diciembre 
para retirar de las mismas todos 
las pertenencias de valor.

SANGÜESA Y MERINDAD
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TIERRA ESTELLA

Apoyo a la mejora del 
eje Estella-Sangüesa 
Todos los grupos se mostraron 
conformes con la moción de Bildu 
en la que se pedía solicitar al Go-
bierno de Navarra la ejecución ur-
gente del proyecto paralizado de la 
variante de Tafalla y el nuevo enla-
ce previsto con la A-15. El pleno de-
fiende esta actuación como muy 
importante también para el desa-
rrollo de Tierra Estella porque en-
laza la merindad con la de Sangüe-
sa a a su paso por Tafalla.

LO QUE SÍ GENERÓ ACUERDO

Moción sobre acogida 
a los refugiados 
Hubo consenso también en 
una moción sobre la acogida a 
refugiados en la que se pedía 
al Gobierno de Navarra una 
reunión con las entidades lo-
cales dispuestas a dar este pa-
so con el fin de establecer “los 
protocolos oportunos”, así co-
mo la coordinación con Cruz 
Roja de las solicitudes que en 
este sentido reciban los muni-
cipios. 

Asentimiento en el Día 
Mundial contra el Sida 
Asentimiento también de to-
dos los grupos ante un mani-
fiesto presentado  por el PSN 
ante el Día Mundial contra el 
Sida que finalmente se intro-
dujo como moción. En el texto 
se insta a “no recortar, como se 
ha hecho desde el Ejecutivo 
central, en temas tan sensibles 
como la salud” y a apoyar la in-
vestigación para conseguir 
una vacuna contra el VIH.

Concentración el miércoles ante el Ayuntamiento del movimiento local 
que promueve Estella como ciudad de acogida.  MONTXO A,G.

M.P.AMO. 
Estella 

Dos mociones presentadas y de-
batidas por separado pero coinci-
dentes en el rechazo a la propues-
ta de OPE (Oferta Pública de Em-
pleo) de Educación del Gobierno 
de Navarra. Los grupos municipa-
les de UPN y PSN en el Ayunta-
miento de Estella las introdujeron 
en el debate del pleno ordinario de 
este jueves, pero no lograron sacar 
adelante el acuerdo que buscaban.  
  Ambas fuerzas se apoyaron mu-
tuamente,  con lo que lograron los 
cinco votos regionalistas más los 
dos del PSN frente a también siete 
en contra sumados por EH Bildu, 
con cinco, y Geroa Bai, con dos. 
Los tres ediles de Ahora-Orain se 
abstuvieron, con lo que hubo em-
pate en las dos votaciones que, 
conforme al procedimiento en es-
tos casos, resolvió el voto de cali-
dad de Alcaldía. Fue contrario en 
los dos, así que las mociones no 
prosperaron. 

El concejal socialista Jorge 
Crespo defendió la de su grupo y 
pidió se rechazara esa oferta por 

suponer “un desequilibrio en 
cuanto al número de plazas oferta-
das y un agravio comparativo y 
merma de posibilidades para inte-
rinos y para quienes se han forma-
do en Infantil y Primaria en caste-
llano”. Mediante vía de urgencia, 
UPN planteó su moción contraria 
a la OPE en la que -indicó Begoña 
Ganuza- se instaba a Educación a 
aprobar en su lugar “una oferta 
que guarde el equilibrio real en 
euskera y castellano, a sacar las 
plazas de la convocatoria por idio-
mas y a establecer que los tribuna-

Ambos grupos presentan 
por separado acuerdos en 
ese sentido en busca de 
un posicionamiento del 
Ayuntamiento de Estella

No se aprueban en un 
pleno en el que Bildu y 
Geroa votan “no”, Ahora 
se abstiene y el voto de 
calidad de Alcaldía decide

UPN y PSN se quedan solos en su 
rechazo ante la OPE de Educación

les de oposición sean diferentes 
para cada una de las lenguas así 
como las listas de contratación 
que se generen”.  

Los argumentos utilizados 
El tripartito en el gobierno local 
evitó  que salieran adelante en me-
dio de  un debate en el que el porta-
voz regionalista Javier López re-
cordó a Jesús Javier Martínez De 
Carlos  -concejal de IU en las filas 
de Ahora- que la postura de sus si-
glas en el Parlamento de Navarra 
había sido otra. En su argumenta-

Público presente en el salón de sesiones del pleno de diciembre en el que se debatió la OPE.  MONTXO A,G.-

ción, Martínez De Carlos (Ahora)   
lamentó que seguir con este tema 
acabará volviéndose en contra de 
la propia educación pública. 
“¿Cuántos de los alumnos llega-
rán  a la universidad? Estamos 
justificando un modelo educativo 
pensado solo en ese pequeño por-
centaje sin pensar en otros refuer-
zos necesarios para esa mayoría 
que se queda en el camino”, dijo. 

Desde el PSN,  Ignacio Sanz de 
Galdeano considera que es la OPE 
en si misma y no debatirla lo que 
va a limitar la oferta en la ense-

ñanza pública. Aún reconocido 
que pueda haber aspectos a corre-
gir en el PAI, discrepó con la for-
ma en que se está haciendo. A cri-
terios técnicos aludió Unai Erraz-
quin (Bildu) para defender una 
OPE que “no es definitiva” y para 
cuyo rechazo su grupo no encuen-
tra razones. “El objetivo de esta 
moción es transmitir la idea de 
que se está marginando a una par-
te de la sociedad navarra, a la cas-
tellano parlante, y eso es falso”, es-
grimió. 

La cabeza de lista de UPN, Be-
goña Ganuza,  exigió la retirada de 
esa oferta para aprobar otra “que 
atienda la realidad social de Nava-
rra, con un 10% de la población que 
habla euskera y un 70% por de las 
plazas convocadas en esa lengua”. 
Su grupo, añadió, no es contrario 
al euskera, pero sí a una propues-
ta “excluyente y discriminatoria” 
que busca imponerlo.  

 Bildu y UPN se enzarzaron en 
declaraciones en las que los pri-
meros siguieron apuntando a cri-
terios técnicos además de acusar   
a UPN de crispar con este debate.   
Begoña Ganuza pidió ver los in-
formes sobre el PAI en un próxi-
mo pleno y recordó que no se han 
mostrado hasta ahora. Pablo Ez-
curra  (Geroa Bai) recordó a UPN 
que el anterior gobierno de Barci-
na aprobó una OPE en 2011 sin 
ninguna plaza en euskera.  

El regionalista Javier López  pi-
dió que se preguntara a los padres 
por el modelo que quieren y deci-
dieran ellos. Su compañero, Ja-
vier del Cazo, advirtió sobre el fre-
no a un  aprendizaje que repetirá  
en esta generación las carencias 
de inglés de la anterior. Ricardo 
Gómez de Segura, de Geroa, la-
mentó asistir a esta confrontación 
y mostró su confianza en que el 
Gobierno actual va a enmendar la 
“chapuza del PAI”. “Las personas 
que queremos ver promocionar el 
euskera queremos también pro-
mocionar el inglés”, indicó. 
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Osasuna pagará este mes 
la última deuda con Chile

El Madrid será eliminado de 
Copa por alineación indebida
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Mark Zuckerberg y su esposa Priscila Chan, con su hija Max, que tendrá unos 450 millones de euros tras la donación de sus padres.  EFE

Un donativo de 42.000 millones
Mark Zuckerberg y su esposa entregarán a obras benéficas el 99% de sus acciones de Facebook PÁG. 60

Los nuevos 
sueldos de la 
Policía Foral 
se retrasan a 
abril de 2017

Al menos 
14 muertos 
en un tiroteo 
al este de 
Los Ángeles
La policía busca a tres 
sospechosos armados 
que atacaron un centro 
para discapacitados

PÁG. 23

Tiempo estable 
y sin lluvias 
hasta el final  
de la semana 
próxima

● El Ejecutivo de Barkos 
aprobó ayer un proyecto 
para modificar los plazos 
establecidos en la ley de las 
Policías de Navarra

PÁG. 20

El TC fulmina la declaración 
soberanista por unanimidad
La sentencia dice que el ‘Parlament’ 
violó cinco artículos de la Constitución

El independentismo mantiene su 
desafío pese al fallo del Alto Tribunal

El Gobierno 
foral prevé 
recortar o 
aplazar gastos 
por 60 millones
El consejero Aranburu 
advierte de que es la 
única forma de cumplir  
con el déficit público 
exigido del 0,7% 

PÁG. 22

El Tribunal Constitucional anuló ayer por unanimidad la resolución 
independentista del Parlamento de Cataluña, tras aceptar la impugna-
ción que el Gobierno presentó contra el texto, que perseguía iniciar un 
proceso separatista y ante el que la sentencia contrapone la unidad de 
la nación soberana. La resolución de la Cámara catalana, apoyada por 
Junts pel Sí y la CUP, vulnera cinco preceptos de la Constitución, según 
ha concluido el TC. El tribunal de garantías recuerda en su fallo que la 
soberanía que establece la Carta Magna reside “en un sujeto unitario, 
que es el pueblo español”. PÁG. 2-3  EDITORIAL 12

PÁG. 6
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Gobierno ha vuelto a echar 
mano del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social para pagar las 
pensiones. Esta vez han sido 
7.750 millones de euros para abo-
nar la paga extra de diciembre a 
los pensionistas, con lo que el sal-
do que queda acumulado en la 
hucha de las pensiones es de 

34.421 millones de euros, al pre-
cio de adquisición de los activos 
en los que se ha invertido el dine-
ro, casi todo deuda pública espa-
ñola. Si se valora en función del 
precio de mercado actual, como 
se han revalorizado, el acumula-
do asciende a 36.928 millones de 
euros. 

Es la decimosexta vez que se 
hacen disposiciones del Fondo 
de Reserva y todas se han llevado 
a cabo en esta legislatura. En con-
creto, este año, el Ministerio de 
Empleo ha utilizado 11.500 millo-
nes de euros del Fondo de Reser-
va –3.750 millones en el mes de 
julio más los 7.750 millones de 
ahora–. Es una cifra inferior a la 
extraída en 2014, cuando ascen-
dió a 15.300 millones, y muy simi-
lar a los 11.648 millones de 2013. 
La primera disposición del Fon-
do de Reserva se realizó el 28 de 
septiembre de 2012. En ese ejer-
cicio utilizó 7.000 millones. Des-
de entonces, el Gobierno ha saca-

do de la hucha 45.451 millones y 
ya tiene previsto que en 2016 ha-
brá que utilizar al menos otros 
6.200 millones, según figura en 
los Presupuestos Generales. Las 
previsiones presupuestarias 
suelen ser moderadas. Este año, 
por ejemplo, las disposiciones de 
11.500 millones del Fondo de Re-
serva han superado los 8.446 mi-
llones que se habían estimado en 
los Presupuestos de la Seguridad 
Social. Y todavía pueden aumen-
tar antes de que acabe el año por-
que falta la liquidación del IRPF 
de esas pensiones que la Seguri-
dad Social tiene que ingresar en 
Hacienda en diciembre. Esa can-
tidad adicional puede superar los 
mil millones de euros. A este rit-
mo, el Fondo se agotará en el pla-
zo de tres años, según los exper-
tos, aunque si se cumplen los pro-
nósticos de creación de empleo 
del Gobierno, la hucha podría es-
tirarse unos años más. 

Un déficit de 53.301 millones 
El Partido Popular recibió el Fon-
do de Reserva con un importe de 
65.830 millones de euros y cierra 
la legislatura dejándolo en casi la 
mitad tras sacar los menciona-
dos 45.451 millones. El fondo ha 
ido acumulando ingresos proce-
dentes de los rendimientos que 
producían los títulos de deuda 
pública en los que está invertido. 
Desde su creación, el Fondo de 
Reserva ha generado rendimien-
tos netos que ascienden a 26.085 
millones de euros de los que 
3.983 millones corresponden al 
propio ejercicio 2015. 

Además de sacar dinero de la 
hucha de las pensiones, Empleo 
ha contado con los excedentes de 
las mutuas. Este año ya ha utiliza-
do más de 2.500 millones del 
Fondo de Prevención y Rehabili-
tación, que se suman a los 5.350 
millones de ejercicios anteriores. 

En total, la Seguridad Social ha 
tenido un déficit de liquidez para 

pagar las pensiones de 53.301 mi-
llones en esta legislatura. La caí-
da de los ingresos por cotizacio-
nes sociales y el aumento del gas-
to en prestaciones –debido al 
incremento en el número de pen-
sionistas y al efecto de la tasa de 
sustitución– son las razones de 
esta insuficiente financiación del 
sistema.  

En los meses de julio y diciem-
bre se produce una necesidad 
adicional de financiación para 
hacer frente al abono de dos men-
sualidades de pensiones –paga 
ordinaria y extraordinaria–. Este 
mes de diciembre la suma de am-
bas pagas alcanza un importe de 
15.387 millones de euros, un he-
cho al que se une la liquidación 
del IRPF. Aunque la previsión 
presupuestaria es que la Seguri-
dad Social acabe el año con un dé-
ficit del 0,6% del PIB, es muy pro-
bable que acabe entre el 1% y el 
1,4% del PIB (alrededor de 14.000 
millones de euros).

El Ministerio de Empleo 
ha utilizado 45.451 
millones de euros  
en esta legislatura

El montante irá 
destinado a la paga 
extra de este mes y 
todavía queda por 
abonar el IRPF

El Gobierno saca 7.750 millones del 
fondo de reserva de las pensiones
La ‘hucha’ se queda con 34.421 millones que podrían agotarse en tres años
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ADOLFO LORENTE Bruselas 

Hoy, de nuevo, todas las miradas 
estarán puestas en Fráncfort, en 
el Banco Central Europeo, en un 
presidente que ha prometido un 

torrente de estímulos para revi-
talizar la Eurozona. ¿Qué hará? 
Hoy, a las 14.30 horas, en una de 
las comparecencias más espera-
das en medio planeta, volverá a 
desenfundar su bazuca. La duda 
es saber qué munición sacará de 
su renovado armero. Bajadas de 
tipos, penalizar aún más la facili-
dad de depósito, aumentar el vo-
lumen de compra de deuda públi-
ca y privada a través del QE... El 
mercado en general y España en 

particular esperan impacientes, 
con una prima de riesgo que vol-
vió a bajar de los 100 puntos. 

Habrá medidas, porque si aún 
existía alguna duda de que el 
Consejo de Gobierno del BCE 
pretende quedarse de brazos 
cruzados quedó ayer disipada a 
media mañana, cuando Eurostat 
publicó que la inflación de no-
viembre se situó en el 0,1%. El ob-
jetivo fundacional del BCE es que 
el la inflación se sitúe muy próxi-

El BCE anuncia hoy su nueva 
batería de estímulos monetarios

ma pero por debajo del 2%, algo 
que no sucede hace más de dos 
años y que Fráncfort es incapaz 
de corregir. A la espera de que 
hoy se actualicen las previsiones 
de crecimiento e inflación, la últi-
ma proyección alertaba de que el 
mandato no se cumplirá hasta 
2017. Dicho de otro modo, barra 
libre para un Draghi que ha en-
contrado en este argumento la 
mejor defensa ante el rechazo de 
la Alemania más ortodoxa. 

Una de las decisiones que se 
da casi por segura es penalizar 
todavía más la tasa de facilidad 
de depósito, situada ya en el -
0,20%. Con esta medida, lo que se 
busca es que los bancos hagan de 
bancos y destinen el dinero a 

Con la inflación de la 
zona euro en el 0,1%, 
Draghi se carga de 
razones para actuar

prestarlo a pymes y a familias, en 
lugar de mantenerlo en la venta-
nilla del BCE. También se busca 
dar una nueva vuelta de tuerca al 
bazuka del Quantitative Easing, 
el histórico programa de compra 
de deuda pública (sobre todo, 
aunque también privada) que ex-
pira en septiembre de 2016, cuan-
do en teoría se alcanzará el techo 
de 1,1 billones fijado hace un año 
(60.000 millones mensuales). Se 
ampliará en el tiempo, se incre-
mentará el volumen de las com-
pras mensuales, el tipo de deu-
da... Hace semanas se filtró que el 
BCE estaría analizando la posibi-
lidad de añadir a la cesta de la 
compra deuda, por ejemplo, de 
grandes ciudades europeas. 
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AMPARO ESTRADA  
Madrid 

Noviembre suele ser un mes malo 
para el mercado laboral. Este año 
no ha sido así porque ha descendi-
do el paro registrado en 27.701 
personas, más que en el mismo 
mes del año pasado en que bajó en 
14.688, y se convierte en la mayor 
reducción del paro en noviembre 
de toda la serie histórica. El em-
pleo también creció en noviem-
bre, aunque en mucha menor me-
dida: hubo 1.620 afiliados a la Se-
guridad Social más que en 
octubre. Este incremento de los 
ocupados es menor que el que se 
produjo en noviembre del año pa-
sado cuando el empleo creció en 
5.232 personas. Por lo tanto, una 
vez más, el paro cae fundamental-
mente porque desciende la pobla-
ción activa. El número total de pa-

rados registrados en las oficinas 
de empleo asciende a 4.149.300 y 
el de afiliados a la Seguridad So-
cial se sitúa en 17.223.086. 

Esta es la última estadística so-
bre paro que se conocerá antes de 
las elecciones generales. El balan-
ce de la legislatura se cierra con 
un descenso en todos los frentes: 
hay 271.164 parados registrados 
menos que en noviembre de 2011; 
pero también hay 25.444 ocupa-
dos menos según los datos de afi-
liación a la Seguridad Social. ¿Có-
mo puede haber menos parados 
si hay también menos empleo? 
Porque las personas que se decla-
ran en disposición de trabajar ha 
disminuido, ya sea por desánimo, 
por haber emigrado o por haber 
vuelto a las aulas para formarse. 

Por otra parte, aunque se espe-
ra un avance de la contratación 
debido a la campaña navideña, el 
número total de contratos en no-
viembre registró un descenso del 
8,85% respecto al mes anterior, 
hubo 155.767 contratos menos, 

Noviembre registró 
27.701 desempleados 
menos y 1.620 afiliados 
más a la Seguridad Social

El 48% de los 
trabajadores tiene  
un contrato temporal  
o uno indefinido a 
tiempo parcial

Rajoy cierra la legislatura 
con menos paro y 
también menos empleo

aunque si se compara con no-
viembre del año pasado, crecie-
ron un 15,8%. La temporalidad si-
gue dominando, ya que sólo el 
8,3% de los contratos firmados el 
mes pasado fueron indefinidos. 
La contratación indefinida a tiem-
po parcial creció un 10,58% en el 
año y los contratos temporales a 
tiempo parcial suben un 15,35% 
también en tasa interanual. 

El 52% de los afiliados a la Segu-
ridad Social tienen contrato tem-
poral o contrato indefinido a tiem-
po parcial. Sólo el 48% de todos los 
ocupados tiene un contrato fijo a 
tiempo completo, lo que se consi-
dera empleo de calidad. La protec-
ción social también ha disminui-
do. La tasa de cobertura ha caído 
en un 37% en estos cuatro años. En 
octubre, la cobertura del sistema 
de protección alcanzó al 54,36% 
de los desempleados registrados. 
Dos millones de personas desem-
pleadas carecen de protección. 

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4,44

4,42

4,47

4,52
4,51

4,52
4,51

4,48

4,33

4,21

4,12

4,06
4,09

4,17

4,04

4,44
4,41

b  Por sectores

b  Por meses

Sin empleo
anterior
359.452
-2.934

En millones
de personas

b  Por género
En millones de
personas

HombresMujeres

En  personas Aumenta

Disminuye

Agricultura
196.162
-7.153

Industria
388.735
-5.311

Construcción
437.821
-10.218

Servicios
2.767.128
-1.455

2014 2015

El paro en España en noviembre de 2015   
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Colpisa. Madrid 

Volkswagen ya se prepara para 
el alto coste económico que ten-
drá que asumir por el fraude de 
los motores. Para ello ayer con-
siguió un importante acuerdo  
con trece bancos que le permiti-
rá obtener un crédito de 20.000 
millones de euros. En concreto, 
cada entidad habría ofrecido en-
tre financiación de entre 1.500 y 
2.500 millones, según fuentes 
conocedoras del encuentro. Se-
gún medios alemanes este dine-
ro será asignado en los próxi-
mos días. Tras conocerse el caso 
del software que alteraba emi-

siones de NOx de algunos vehí-
culos diésel, la multinacional 
alemana provisionó 6.700 mi-
llones para asumir los costes 
iniciales de esta situación. Pos-
teriormente, la empresa señaló 
que el fraude también afectaba 
a las emisiones de CO2 en dife-
rentes modelos.  

El presidente del grupo 
Volkswagen, Matthias Müller, 
aseguró ayer que la derivada del 
escándalo de las emisiones po-
dría estar totalmente solventa-
da para finales de 2016. Müller 
hizo estas declaraciones en una 
entrevista que avanzó ayer el se-
manario alemán Stern: “Espero 
que acabemos con esto comple-
tamente para finales del año 
que viene”. Müller reconoció, no 
obstante, que la resolución de 
las consiguientes reclamacio-
nes y demandas de los clientes 
se prolongarán “probablemen-
te durante años”. 

El préstamo servirá 
para afrontar las 
reparaciones de los 
vehículos manipulados 
y las indemnizaciones 

Volkswagen logra  
un crédito de 20.000 
millones con 13 bancos

Dpa. Nueva York 

La empresa alemana Bosch es 
señalada como cómplice de 
Volkswagen en el escándalo de 
manipulación de los valores de 
emisión que estalló en Estados 
Unidos, según se desprende de 
la documentación a la que tuvo 
acceso Dpa. La implicancia de 
Bosch, proveedora de Volkswa-
gen, se desprende de las actas 
correspondientes al juicio co-
lectivo que se lleva adelante en 
el estado de Detroit contra la 

EE UU sospecha que 
Bosch fue cómplice

automotriz alemana, su exdi-
rector Martin Winterkorn y el 
representante de la compañía 
en EE UU, Michael Horn.  

En las actas, presentadas 
ayer, se señala a Bosch como par-
te que promovió y facilitó el com-
plot, al ser la empresa que sumi-
nistró el software que manipula-
ba los valores para adecuarlos 
formalmente a las exigencias 
medioambientales locales. Se 
sospecha que Bosch informó ha-
ce años a VW sobre los reparos 
que tenía hacia los componen-
tes, pero que de todos modos si-
guió vendiéndole millones de 
piezas a la automotriz. “En lugar 
de negarse a proveer a Volkswa-
gen, Bosch decidió beneficiarse 
de esa estafa”, dice la demanda. 

● Las investigaciones 
judiciales apuntan que el 
suministrador del ‘software’ 
ilegal decidió beneficiarse  
de la estafa
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Población

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Los colegios de abogados de Na-
varra que prestan el Servicio de 
Asistencia Jurídica a las Muje-
res víctimas de violencia ma-
chista (SAM) acudieron ayer al 
Parlamento de Navarra para re-
clamar que la Administración 
“reconozca” y “dignifique” la la-
bor que acometen. Algo que, a su 
juicio, pasa por dotar de recur-
sos suficientes al servicio, cuya 
partida sufre un recorte del 24% 
desde 2012, y se mantendrá con-
gelada también en 2016, según 
el anteproyecto de presupues-
tos. “La dedicación y el trabajo 
de todos los compañeros, com-
pletamente vocacional y con un 
coste emocional altísimo, aca-
ban completando lo que la sub-
vención no alcanza”, asegura-
ron ayer María Isabel Martínez, 
Blanca Isabel Regúlez y Javier 
Arriazu, representantes de los 
colegios de Pamplona, Estella y 
Tudela, respectivamente.  

En Navarra hay algo más de 
80 profesionales que se encar-
gan del Servicio de Asistencia 
Jurídica a víctimas de violencia 
machista, divididos por parti-
dos judiciales. Ofrecen dos tipos 
de asistencia. Por un lado, el ase-
soramiento, que se presta en los 
propios colegios de abogados en 
un horario determinado y, por 

otro, la asistencia de urgencia, 
que se realiza los 365 días del 
año, las 24 horas del día. “Cuan-
do estamos de guardia, nos pue-
den llamar desde cualquier cen-
tro policial porque una mujer 
necesita de nuestra labor. Acu-
dimos lo más rápido posible, sea 
la hora del día que sea. Tenemos 
que hacer desplazamientos que 
pueden llegar a los 90 kilóme-
tros”, describió Blanca Isabel 
Regúlez.  

Víctimas cuestionadas 
La misión del abogado es acom-
pañar, asesorar y orientar a la 
víctima en esas circunstancias, 
en las que suele encontrarse 
“emocionalmente derrotada”. 
“Hay casos en que se vuelve a re-
dactar la denuncia una vez que 
hemos llegado nosotros. Hay 

Los colegios de 
abogados denuncian que 
el Gobierno no cubre la 
formación especializada 
que exige la Ley

El anteproyecto de 
presupuestos no prevé 
ningún incremento en la 
partida, recortada un 
24% desde 2012

Piden más fondos para 
el Servicio de Asistencia 
Jurídica a maltratadas

que centrarla en hechos de vio-
lencia psicológica y física, y or-
denarlos en el tiempo para que 
cuando llegue el juzgado se sepa 
qué le está ocurriendo a esa mu-
jer. Intentamos que sea una de-
nuncia minuciosa para evitar 
que se produzca una victimiza-
ción secundaria y terciaria a lo 
largo de todo el proceso judicial, 
que es largo y duro”, detalló Re-
gúlez. “La violencia machista es 
el único delito en el que a la vícti-
ma se le cuestiona permanente-
mente su declaración”, recordó. 
“ Es muy difícil denunciar sólo la 
violencia psicológica, se cuestio-
na siempre por parte de la poli-
cía”, coincidió Martínez que 
alertó de que, sin embargo, “los 
golpes son sólo la punta del ice-
berg”.  

Tanto para la función de ase-
soramiento como para la asis-
tencia de urgencia, estos profe-
sionales requieren de “una for-
mación específica”. “ Hay que 
tener una sensibilidad en la ma-
teria más allá de la formación ju-
rídica”, aseguraron ayer. De he-
cho, así está recogido por ley, pe-
ro la Administración foral no se 
hace cargo de esa formación, de 
modo que son los propios cole-
gios de abogados los que deben 
cubrirla con sus propios fondos. 

785 denuncias hasta octubre 
En Navarra se han registrado 
785 denuncias por violencia ma-
chista hasta octubre. “Las asis-
tencias que hemos hecho son 
muchas más, pero es que hay 
muchas que no se atreven a de-
nunciar”, valoraron ayer. De las 
785, 300 son de mujeres de en-
tre 14 y 30 años; 53 de ellas son 
menores de 18 años, y 24 agreso-
res tampoco habían cumplido la 
mayoría de edad. “Son números 
alarmantes”. “No estamos edu-
cando en igualdad, seguimos 
con el mito de amor romántico”, 
lamentó Martínez. 

Desde la izda.: Javier Arriazu, Blanca Isabel Regúlez y María Isabel Martínez, ayer en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

Reconocimiento 
de los grupos

Que las buenas palabras se tra-
duzcan en hechos. Eso fue lo 
que vino a pedir ayer María Isa-
bel Martínez después del turno 
de intervención de los grupos, 
que coincidieron en mostrar 
“un reconocimiento pleno” a la 
asistencia que presta el SAM. 
“Pues en sus manos está en-
mendar la situación”, les dijo 
sin rodeos. El PSN valoró que 
“no se puede soportar por más 
tiempo que la formación no es-
té recogida”, mientras que Bil-
du aseguró que intentarán “sa-
car de dónde sea” para volver al 
presupuesto anterior al recor-
te. UPN reconoció que se trata 
de un servicio “que no está bien 
retribuido”, mientras Geroa 
Bai sugería la posibilidad de 
implementar alguna partida 
desde Justicia, y no sólo desde 
Igualdad. 

DN Pamplona 

La esperanza de vida de los nava-
rros se mantiene en los mismos 
valores que en 2013. Esto es, una 
persona nacida en 2014 se espera 
que viva como media 83,4 años. Si 
es mujer, se alarga hasta los 86,1 
años, y si es varón, 80,7 años. Se 
trata de una de las esperanzas de 
vida más altas a nivel nacional, só-
lo superada por Madrid (84,2), Pa-
ís Vasco (83,8) y La Rioja (83,6). A 
nivel nacional, la esperanza de vi-
da es de 82,9 años. 

Además, de acuerdo con las 
condiciones de mortalidad del 
momento, una persona que alcan-
ce los 65 años esperaría vivir, de 
media, 19,5 años más, si es hom-
bre, y 23,4 más si es mujer. Los 
mismos valores que en años ante-
riores.  

Crecen las defunciones 
El número de defunciones de per-
sonas residentes en Navarra fue 
de 5.511, un 3,5% más respecto a 
las defunciones de 2013. En núme-
ros absolutos, 188 defunciones 
más que el año anterior.  

La tasa de mortalidad supone 
8,7 defunciones por cada 1.000 ha-
bitantes, tasa ligeramente supe-
rior a la de los años anteriores (8,4 
defunciones por mil personas en 
2013). 

El 50,7% de los decesos son de 

varones, y el 49,3% restante co-
rresponde a las mujeres.  

El crecimiento vegetativo de la 
población residente en Navarra 
(es decir, la diferencia entre los 
nacimientos y las defunciones) se 
redujo un 10,6% en 2014 hasta si-
tuarse en 672 personas. 

Ellos se casan con 34 años 
Un total de 2.322 nuevos matri-
monios fijaron su residencia en 
Navarra en 2014, 199 más que en 
2013, lo que supone un aumento 
del 9,4%. La tasa bruta de nupciali-
dad es de 3,6 matrimonios por ca-
da 1.000 habitantes, en concor-
dancia con la media nacional. 

En lo que se refiere a la edad de 
los esposos al casarse, la edad me-
dia al primer matrimonio se sitúa 
en los 33,9 años en los varones y 
en los 32,1 años en las mujeres. 
Atendiendo a la distribución geo-
gráfica de residencia de los cónyu-
ges, en el 90,4% de los matrimo-
nios ambos cónyuges residían en 
Navarra antes de casarse, mien-
tras que en 2013 fue el 89,6%. Ade-
más, según la convivencia ante-
rior al matrimonio, el 66,5% de las 
parejas compartían la residencia 
antes del matrimonio, cifra que en 
el año 2013 fue del 63,2%.  

En relación con la nacionalidad 
de los cónyuges, en el 88,8% de los 
matrimonios ambos cónyuges tie-
nen nacionalidad española. Este 
porcentaje aumenta 4,5 puntos 
con respecto a 2013.  

 Por otra parte, se han celebra-
do 21 uniones entre personas del 
mismo sexo, cifra inferior a las 26 
registradas en año anterior; de 
ellas, 11 fueron entre hombres y 10 
entre mujeres. 

Los matrimonios, que 
crecen un 9,4%, habían 
elegido convivir 
previamente en un 
66,5% de los casos

La esperanza de vida 
de los navarros se 
mantiene en 83,4 años

31,2 
AÑOS es la edad media a la que las 
navarras tienen su primer hijo. La ci-
fra media de maternidad en general 
asciende hasta los 32,2 años.   
 

25% 
de los nacidos es de madre nacida 
en el extranjero, aunque  descien-
den los nacimientos de madre ex-
tranjera debido, en parte, al proceso 
de obtención de la nacionalidad.   
86,1 
AÑOS es la esperanza de vida de las 
navarras, frente a los 80,7 años de 
los varones.   

LA CIFRA España: retroceso 
en el crecimiento 
vegetativo

El número de nacimientos regis-
trados en España durante el pri-
mer semestre del año se redujo 
hasta 206.656, una caída del 0,8% 
respecto del mismo periodo de 
2014, que indican un nuevo retro-
ceso en el crecimiento vegetativo 
de la población por un “fuerte in-
cremento” de la mortalidad: falle-
cieron casi 20.000 personas más 
de las que nacieron entre enero y 
junio de este año 2015. 

No es la primera vez que el cre-
cimiento vegetativo en España es 
negativo. De hecho, 2013 se cerró 
con un balance de 31.678 defuncio-
nes más que nacimientos. Sin em-
bargo, no se había producido un 
valor tan alto en un primer semes-
tre desde 1999 y se debe principal-
mente al mencionado aumento de 
la mortalidad. “No obstante, un 
saldo vegetativo negativo durante 
el primer semestre no implica ne-
cesariamente que se mantenga 
para el conjunto del año”, dice el 
INE. Lo recoge la Estadística del 
Movimiento Natural de la Pobla-
ción, cuyos datos, de confirmarse 
supondrían volver a la tendencia a 
la baja en los nacimientos que se 
venía registrando desde 2008.
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El aumento del déficit  
se debe a que se ha 
gastado más de lo 
presupuestado, no a 
haber ingresado menos

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Navarra tendrá que dejar de gas-
tar algo más de 60 millones de 
euros en lo que queda de diciem-
bre para poder cumplir el objeti-
vo de déficit. 15 de esos millones, 
como ya se ha anunciado, serán a 
costa de no devolver a los funcio-
narios el 25% de la extra suprimi-
da de 2012 que se les iba a pagar 
este mes. Los otros 45 millones 
todavía no tienen una localiza-
ción definida, según indicó ayer 
el consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, quien habló de “re-
cortar” o “aplazar” el pago de 
partidas para el próximo año.  

El consejero, que compareció 
en rueda de prensa después de la 

sesión de Gobierno, avanzó co-
mo vía más factible el dictado de 
una orden foral de cierre para 
que los distintos departamentos 
eviten entrar en compromisos 
de gasto en las últimas semanas 
del año “y acortar así el desvío”. 
“Este camino sería el de recortar 
o aplazar, pero hay que cumplir”, 
señaló Aranburu. “Tenemos que 
tratar de contener los gastos has-
ta el nivel de los ingresos”. 
– “¿Sabe ya de dónde podrían re-
cortar o hacer los aplazamien-
tos?” –se le cuestionó al titular de 
Hacienda del Ejecutivo de Uxue 
Barkos. 
– “No, porque no depende de Ha-
cienda sino de la previsión de los 
departamentos. Será el Gobier-
no el que decida dónde podemos 
intervenir. Lógicamente, donde 
menor daño se pueda hacer. La 
otra alternativa es incumplir el 
déficit, pero entonces habrá que 
asumir las consecuencias” –con-
testó Mikel Aranburu–. “Algunos 
datos de ingresos de noviembre 
tengo y, aunque no excesivamen-

ria. Nos conviene más, como Co-
munidad foral con competencia y 
soberanía en materia tributaria, 
cumplir que incurrir en el incum-
plimiento, por los riesgos de in-
tervención. Haremos lo posible 
en ese mes para cumplir el objeti-
vo”, remarcó Aranburu. 

 
 Más gasto del previsto 
El aumento del déficit se debe a 
que se ha gastado más de lo pre-
supuestado, por encima del au-
mento que están experimentan-
do los ingresos fiscales. 

Según datos que expuso Aran-
buru, la previsión de ingresos no 
financieros (sin TAV) para final 
de año se situaba el pasado 31 de 
octubre en 3.300,9 millones, 20 
más que los presupuestados de 
inicio, fundamentalmente por 
una mayor recaudación de im-
puestos directos (IRPF, Socieda-
des, Patrimonio, etc.). Mientras 
que los gastos no financieros (si 
TAV) se situarían en 3.514,7 millo-
nes, 149,3 más que los planifica-
dos. Junto a esto, el cierre de los 
ajustes de contabilidad nacional 
sería de 59,6 millones. 

El déficit ascendería a 273,5 
millones. De éstos, no computan 
pero se pagan 72,9 por ajustes de 
la aportación económica al Esta-
do en 2013 y 2014 y ajustes de las 
compensaciones de los impues-
tos de hidrocarburos o los que 
Navarra ha asumido este año, 
como el de lotería o producción 
de energía eléctrica (el anterior 
Gobierno ya avisó a sus suceso-
res en el traspaso de la cartera 
económica). Lo mismo ocurre 
con 12 millones gastados por fár-
macos de la hepatitis C. Con to-
do, el saldo negativo es de 188,6 
millones de euros (1,03% del 
PIB), cuando el objetivo está exi-
gido en 127,8 (0,7%).

te, son optimistas. Podríamos 
llegar a cumplir el objetivo sin te-
ner que realizar recortes, aun-
que sí que haya que aplazar algu-
nas partidas a 2016. Pero esto es 
pan para hoy y hambre para ma-
ñana, ya que afectará al próximo 
año”.  

El responsable económico de-
fendió el deseo del Gobierno foral 
de cumplir el tope de déficit esta-
blecido para las comunidades au-
tónomas en la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria. “Viene por ley or-
gánica y es normativa comunita-

La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, y el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, hablan en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

Aranburu prevé recortar o aplazar 
60 millones para cumplir el déficit

● La portavoz del Gobierno, 
Ana Ollo, recuerda que a los 
funcionarios se les va a 
subir el sueldo un 1% 
después de seis años

Efe Pamplona 

 La consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, 
Ana Ollo, afirmó ayer que el 
Gobierno de Navarra no in-
tenta utilizar la devolución de 
la paga extra de los funciona-
rios como “una herramienta 
electoral”, como a su juicio se 
ha hecho en otras ocasiones. 

El Gobierno de Navarra, co-
mentó Ollo, ha planteado en 
primer lugar una subida de 
retribuciones para los funcio-
narios del 1 % para 2016, “des-
pués de seis años de recortes y 
congelaciones de salarios”. 
“Se trata de una recuperación 
escasa pero es la primera vez 
que se rompe esa tendencia 
de los últimos seis años”, re-
cordó, ya que en 2010 se aplicó 
una rebaja salarial media del 
5% y después hubo varios 
años de congelación. 

Ollo añadió que el Gobier-
no de Navarra ha hecho una 
propuesta “seria y reflexiva” 
de devolución fraccionada de 
esa paga extra hasta el 2018, 
en función del “estado de las 
cuentas ”.

● La mayoría de las 
organizaciones respalda un 
acto de protesta contra 
decisiones como el retraso 
en la devolución de la extra

DN Pamplona 

El martes 15 de diciembre la 
mayoría de los sindicatos de la 
Administración Foral respal-
darán un acto de protesta para 
manifestar su “malestar con 
las decisiones del Gobierno” y 
“para seguir defendiendo los 
derechos de los trabajadores y 
la calidad de los servicios públi-
cos”. La decisión de retrasar 
hasta 2018 la devolución de la 
‘extra’ suprimida en 2012 ha si-
do el catalizador de esta prime-
ra movilización del sector pú-
blico con el nuevo Gobierno, 
aunque otros temas como la 
Oferta de Empleo también son 
fuente de conflicto. Ayer, CC 
OO convocó a los 17 sindicatos 
con representación en la Ad-
ministración foral para iniciar 
las movilizaciones y su pro-
puesta fue respaldada de modo 
mayoritario pese al desmar-
que de  LAB, ELA y STEE-EI-
LAS. La reunión de la Mesa de 
Función Pública celebrada el 
pasado miércoles fue califica-
da de “tomadura de pelo” por 
CC OO.

“Intentamos 
no utilizar la 
‘extra’ de modo 
electoral”

Sindicatos del 
sector público 
se concentran 
el martes 15

188,6 
MILLONES es la previsión de déficit 
que maneja el Gobierno foral  
(1,03% del PIB), cuando el límite 
máximo está fijado en 127,8 (0,7%) 

LA CIFRA
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● ‘No es lo mismo adoctrinar 
que educar’ o ‘sectario que 
plural’, entre los lemas de 
campaña de la coalición

Europa Press. Pamplona 

UPN-PP presentó ayer sus lí-
neas principales para la cam-
paña de las elecciones genera-
les del próximo día 20 al Con-
greso y al Senado.  

  El lema de la candidatura se 
ha dividido en ocho mensajes: 
‘No es lo mismo Estado que Es-
paña. No es lo mismo insolida-
rio que foral. No es lo mismo 
aislar que conectar. No es lo 
mismo sectario que plural. No 
es lo mismo adoctrinar que 
educar. No es lo mismo impo-
ner que pactar. No es lo mismo 
cuento que historia. No es lo 
mismo paralizar que avanzar’. 
A ello se une el lema nacional 
del PP: ‘España, en serio’.  

   Los candidatos de UPN-PP 
recorrerán 46 localidades na-
varras para explicar a vecinos y 
asociaciones su programa.  El 
cabeza de lista al Congreso, Íñi-
go Alli, defendió ayer el Conve-
nio Económico, frente a “algu-
nos partidos políticos de ámbi-
to nacional que no lo conocen y 
lo quieren derogar”. “Hablar de 
foralidad e insolidaridad es 
una falacia. El convenio es soli-
dario porque está basado en la 
lealtad institucional de Nava-
rra con España y de España 
con Navarra”, destacó. 

Además, el regionalista cri-
ticó que la presidenta del Go-
bierno foral, Uxue Barkos, diga 
que la educación es “una obse-
sión”. “La educación nunca 
puede ser una obsesión, por-
que a lo que nos conduce así es 
a un nacionalismo obligatorio, 
y ante todo está la libertad de 
los navarros para decidir qué 
tipo de educación y qué Nava-
rra quieren dentro de la convi-
vencia y la diferencia”, subrayó.  

Por su parte, la candidata al 
Senado Cristina Sanz (PP) ha 
señalado que “hay que cerrar 
los ojos y pensar en la España 
que se quiere dentro de cuatro 
años”. “Si queremos una Espa-
ña unida, estable y de empleo, 
entonces queremos una Espa-
ña gobernada por el PP”, sen-
tenció.  

Alli (UPN-PP): 
“Hablar de 
foralidad e 
insolidaridad 
es una falacia”

EH Bildu manifestó 
que no compartía 
un aplazamiento  
hasta el año 2017

Según la actual ley,  
las retribuciones debían 
entrar en vigor el 
próximo 1 de enero 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los nuevos sueldos policiales de 
Navarra, que según la ley foral 
que se aprobó al final de la pasa-
da legislatura debían entrar en 
vigor el próximo 1 de enero, se 
van a retrasar al 1 de abril de 2017. 

Así lo ha determinado el nue-
vo Gobierno foral, que aprobó en 
su sesión de ayer un proyecto de 
modificación del plazo estable-
cido en la Ley de las Policías de 
Navarra para la adaptación de 
las nuevas retribuciones y el ré-
gimen de jornada. La iniciativa 
legislativa del Ejecutivo va a ser 
remitida ahora el Parlamento 
para su debate y aprobación. 
Adolfo Araiz, portavoz de EH 
Bildu, uno de los socios del cua-
tripartito que sustenta al Go-
bierno de Uxue Barkos, manifes-
tó el pasado mes: “La Ley de Poli-
cías se va a aplicar y espero que 
cuanto antes. Había alguna idea 
de que se pospusiese a 2017, y 
eso no puede ser. Debemos aten-
der lo que plantee el Gobierno, 
pero si es razonable. Si es nece-
sario, que se dé un plazo míni-
mo”. Pocos días antes, la presi-
denta Barkos había anunciado 
en un pleno que iba a haber apla-
zamiento, pero no concretó de 
qué calibre. Ayer, su gabinete hi-
zo pública la fecha del 1 de abril 
de 2017. La que EH Bildu había 
señalado que no compartía. Des-
de Podemos, Laura Pérez tam-
bién reclamó en noviembre el 
cumplimiento de la ley. 

La nueva Ley de Policías salió 
adelante el pasado marzo, con 
UPN gobernando, aunque sólo 
con 25 de los 50 votos de la Cá-
mara. La apoyaron el PSN (im-
pulsor de la norma junto a los 
sindicatos CC OO, ELA, UGT y 
AFAPNA), Bildu, Aralar e I-E. 
UPN y el PP se opusieron, y Ge-
roa Bai, partido de Barkos, se 
abstuvo. La atención principal 

se centra en la Policía Foral, 
donde gracias a una adaptación 
de los complementos por puesto 
de trabajo y la conversión de to-
dos los efectivos a la jornada 
funcionarial general, se previó 
que unos 800 agentes vieran au-
mentado su sueldo de 199 a 
1.595 euros, a costa de rebajár-

ciado un recurso al considerar 
ilegal el método que establece la 
ley foral para integrar auxilia-
res de Policía en las Cuerpos lo-
cales.  

La portavoz del Gobierno, 
Ana Ollo, defendió que es nece-
sario disponer de “más tiempo” 
para la elaboración de un estu-
dio de puestos de trabajo con el 
que poder aplicar el nuevo mar-
co retributivo ara los agentes. 
“Todavía no se ha iniciado”, dijo. 
“Además, el análisis deberá ser 
negociado con los representan-
tes sindicales”. Tras la aproba-
ción de la ley CC OO, ELA, UGT y 
AFAPNA perdieron su mayoría 
en la comisión de personal de 
Policía Foral en beneficio de 
APF y CSI-F/SPF, sindicatos que 
no apoyan las nuevas retribu-
ciones. 

Por otro lado, el Ejecutivo jus-
tifica la demora de año y cuatro 
meses en “trabajar de forma 
conjunta el desarrollo normati-
vo de retribuciones y jornadas 
con l futura Ley de Policías Loca-
les y la norma sobre integración 
de auxiliares en los Cuerpos lo-
cales, para las que la Ley de Poli-
cías daba un plazo de dos años”.

selo a unos 265 entre 2.136 y 
7.396 euros. La nueva norma en-
tró en vigor el 16 de abril, a ex-
cepción de lo relativo a salarios 
y jornadas, que se aplazó a 2016 
para sortear la inconstituciona-
lidad de aumentar el gasto en 
personal público durante 2015. 
Pese a todo, el Estado ha anun-

Agentes de la Policía Foral realizan un control en una de las salidas de Tudela. NURIA G.LANDA

El Gobierno retrasa hasta abril de 
2017 los nuevos sueldos policiales

BAJADAS

Entre 2.136 y 3.277 € menos al 
año (según categoría de policía, ca-
bo o subinspector) en Régimen In-
terno, Policía Judicial, Juegos y es-
pectáculos, Guías Caninos, Inter-
vención e Investigación Criminal. 
 
Entre 6.738 y 7.396 € menos al 
año (según categoría) en Protec-
ción de Autoridades (escoltas). 
 
8.651 € menos al año para comi-
sarios principales y 8.245 € menos 
para inspectores.

SUBIDAS

Entre 950 y 1.595 € más al año (se-
gún policía, cabo o subinspector) en 
Protección de Instalaciones, División 
General Técnica, Comunicación y En-
lace Operativo, Oficina de Atención 
Policial de Pamplona y Seguridad Pri-
vada y Sistemas.  
 
Entre 199 y 592 € más al año (se-
gún categoría) en Protección y 
Atención Ciudadana, Custodia y 
Traslado de Detenidos, Protección 
Medioambiental, Tráfico y Seguri-
dad Vial, Prevención, Seguridad Vial 
y Atestados de Tudela.

Nuevos sueldos en Policía Foral
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● Reclaman recursos para 
formar a los profesores y 
cubrir las necesidades del 
sistema educativo navarro

DN Pamplona
 

UPN reclama al Gobierno de 
Navarra que adopte las medi-
das necesarias para realizar 
una Oferta Pública de Empleo 
(OPE) que “cubra las necesi-
dades de profesorado en cas-
tellano y en el Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI) 
como ocurrió, en el último ca-
so, en la OPE de 2011”. 

Por otro lado, pide también 
al Ejecutivo navarro que des-
tine “recursos suficientes” y 
adopte “las medidas adecua-
das” para continuar con la for-
mación del profesorado. Y 
que los profesores que volun-
tariamente así lo decidan pue-
dan obtener competencia lin-
güística C1 en inglés. 

El portavoz de UPN, Alberto 
Catalán, se refirió asimismo a 
la Oferta Pública de Empleo en 
Educación, para advertir que 
“no se puede mandar a la diás-
pora a cientos de navarros 
que quieren optar a una plaza 
de profesor en el sistema edu-
cativo navarro” por no hablar 
euskera.

UPN pide cubrir 
las necesidades 
del profesorado 
en el PAI

Las apymas PAI mantienen 
sus concentraciones
Serán los días 10, 11 y 
12 de este mes, ante el 
“oscurantismo” con el 
que el Gobierno está 
abordando este tema

DN Pamplona 

La Federación de Apymas Bri-
tish-PAI confirmaron ayer las 
concentraciones previstas en 
los centros de enseñanza para el 
próximo día 10 de diciembre, así 
como las concentraciones en la 
Plaza del Castillo de Pamplona 
el día 12 y en la Plaza de los Fue-
ros de Tudela, el 11 de diciem-
bre. 

Tras el encuentro mantenido 
el pasado martes con la presi-

denta del Gobierno, Uxue 
Barkos, y el consejero de Educa-
ción, José Luis Mendoza, los re-
presentantes de los padres de 
los programas British-PAI ex-
presaron ayer su satisfacción 
con el funcionamiento de estos 
colegios, así como con el profe-
sorado y los equipos directivos 
de los centros. “La sensación 
que compartimos muchos pa-
dres y madres es de desconfian-
za ante el secretismo y oscuran-
tismo con que se está abordan-

Encuentro de los representantes de las apymas con la presidenta Barkos y el consejero Mendoza. JAVIER SESMA

do” el programa de aprendizaje 
de inglés por parte del Gobierno 
de Navarra. También mostra-
ron su “indignación por el pro-
ceso de desprestigio al que se 
está sometiendo de modo siste-
mático a nuestros centros”.  

Estas apymas explican que 
solicitaron durante la reunión 
del martes a la presidenta del 
Gobierno respuesta a diversas 
cuestiones, tales como si “conti-
nuará el Programa British y PAI 
tal y como lo conocemos en el 
curso 2016-2017 desde primero 
de Infantil”; si “se va a poder co-
nocer la oferta de estos progra-
mas con antelación a las prema-
trículas de febrero con total cla-
ridad”; si “va a existir oferta 
British-PAI en Secundaria con 
plazas suficientes para todo el 
alumnado que viene de prima-
ria en aquellos institutos de re-
ferencia para los alumnos que 
acceden a ese nivel en el curso 
2016-2017”; o “cuándo va a hacer 
público el Gobierno la metodo-
logía que va a seguir para eva-
luar estos programas y en qué 
va a consistir”.  

A juicio de la federación, la 
respuesta que les trasladó la 
presidenta del Gobierno “eludió 
una afirmación directa y clara”, 
emplazándoles al próximo 22 de 
diciembre y haciendo referen-
cia a unos datos de una evalua-
ción cuya metodología y dinámi-
ca siguen desconociendo. 

Dada la desconfianza hacia la 
actuación del Gobierno de 
Barkos, los representantes de 
los padres del British-PAI han 
decidido mantener las concen-
traciones los días 10, 11 y 12 de 
este mes en Pamplona y Tudela.

● Aprueba una declaración 
institucional con motivo 
 del Día Internacional  
del Euskera

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
aprobado una declaración ins-
titucional, con motivo del Día 
Internacional del Euskera, en 
la que muestra su compromi-
so de posibilitar el uso de esta 
lengua en todos los ámbitos 
sociales. El Ejecutivo mani-
fiesta que el euskera es “una 
lengua navarra”, el idioma “de 
los navarros y navarras de an-
taño y de los actuales”, una de 
la señas “más singulares de 
nuestro patrimonio cultural” 
y un “rasgo fundamental” de la 
identidad navarra, además de 
“una lengua muy nuestra y 
compartida con los territorios 
que forman la comunidad lin-
güística vasca”. 

El Ejecutivo navarro señala 
asimismo que el euskera es 
“una lengua moderna, actuali-
zada y adaptada al mundo de 
hoy día” y, como todo idioma, 
“necesita tener su sitio en la 
sociedad moderna: en los me-
dios de comunicación, en las 
nuevas tecnologías, en los es-
tudios superiores, en los pro-
ductos culturales o en el ocio”.

El Gobierno 
quiere el uso 
del euskera en 
todos ámbitos

Europa Press. Pamplona 

El presidente del Gobierno y del 
Partido Popular, Mariano Rajoy; 
el socialista Ángel Gabilondo; el 
cofundador de Podemos Juan 
Carlos Monedero, y el coordina-
dor federal de Izquierda Unida, 
Cayo Lara, son algunos de los lí-
deres nacionales que visitarán 
Navarra durante la campaña de 
las elecciones generales del 20 
de diciembre. 

La campaña comienza for-
malmente hoy a medianoche, 
dando arranque a múltiples ac-
tos de los partidos políticos que 
tendrán lugar a diario durante 
dos semanas por decenas de lo-
calidades navarras. Algunos de 
esos actos contarán con la parti-
cipación de líderes nacionales, 
el más destacado de ellos el pre-
sidente del Gobierno y candida-
to del PP a la reelección, Maria-
no Rajoy, que se trasladará a Na-
varra el 9 de diciembre para 
participar en los actos electora-
les de la coalición UPN-PP.  

 No está previsto en principio 
que visiten Navarra el resto de 
candidatos a la presidencia por 
los principales partidos, es de-
cir, Pedro Sánchez (PSOE), Pa-
blo Iglesias (Podemos), Albert 
Rivera (Ciudadanos) y Alberto 
Garzón (IU-Unidad Popular). No 
obstante, sí habrá presencia de 
otros dirigentes con proyección 
nacional. Así, Podemos traerá a 
la Comunidad foral a su secreta-
rio general en Aragón, Pablo 
Echenique, que visitará Cintrué-
nigo el próximo 5 de diciembre. 
El 8 de diciembre, el senador Ra-
món Espinar y el cofundador de 
Podemos Juan Carlos Monede-
ro, estarán en Pamplona. El eu-
rodiputado Miguel Urbán acudi-
rá el 10 de diciembre a Burlada y 
la senadora Pilar Lima se des-
plazará a Ansoáin el 14 de di-
ciembre. 

En el caso del PSOE, está ya 
prevista la visita del exministro 
y portavoz socialista en la Asam-
blea de Madrid, Ángel Gabilon-
do, en un acto de los socialistas 
previsto para el 11 de diciembre.  

Finalmente, la candidatura 
de Unidad Popular, en la que se 
integra Izquierda-Ezkerra, ha 
confirmado que el 10 de diciem-
bre contará con la visita a Nava-
rra del coordinador federal de 
Izquierda-Unida, Cayo Lara. 

De todos los candidatos 
a la presidencia del 
Gobierno, sólo el líder 
popular tiene previsto un 
acto en esta Comunidad

Rajoy, Gabilondo, 
Monedero y Cayo Lara, 
en la campaña navarra

Juan C. Monedero (Podemos).

Mariano Rajoy (PP).

Cayo Lara (IU).

Iñaki Gabilondo (PSOE).
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La reforma de los estatutos que 
rigen el funcionamiento del Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE) 
no ha gustado a nadie salvo a 
LAB, que la valoraba como un 
avance en su “democratización”. 
El objetivo del Gobierno de Nava-
rra, según informó ayer el vice-
presidente Miguel Laparra, era 
“fortalecer el modelo de concer-
tación social” y ampliar la “plura-
lidad” del organismo dando en-
trada a ELA y LAB, pero, a juzgar 
por las reacciones de los sindica-
tos y la patronal, ha cosechado 
muchas más críticas que apoyos. 

Laparra aseguraba que la rees-
tructuración del SNE era fruto de 
“un proceso largo de conversacio-
nes y negociaciones con todos los 
agentes sociales” que venía “desde 
la toma de posesión del nuevo Go-
bierno”. Sin embargo, tanto UGT 
como CC OO criticaban ayer la 
“imposición unilateral” de los 
cambios por parte del Ejecutivo, al 
tiempo que desde ELA apuntaban 
que se habían mantenido al mar-
gen de los contactos. “No hemos 
formado parte de las negociacio-
nes porque la reforma no respon-
día a los cambios que considera-
mos necesarios para garantizar 
un modelo público y transparen-
te”, manifestaba el coordinador de 
ELA en Navarra, Mitxel Lakuntza. 

Por su parte, el secretario gene-
ral de UGT en Navarra, Javier Le-
cumberri, afirmaba que la refor-
ma había sido “impuesta y no pac-
tada” y criticaba que los cambios 

habían llegado sin que se les infor-
mara previamente “de la decisión 
adoptada”. Desde CC OO Daniel 
Hernández apuntaba que la falta 
de consenso no era “la mejor for-
ma de empezar” esta nueva etapa 
del SNE, que suponía “la ruptura” 
de un modelo “de concertación y 
decisión junto con los agentes so-
ciales”. El presidente de la CEN, Jo-
sé Antonio Sarría, reconocía que 
el Gobierno de Navarra se había 
reunido “en siete u ocho ocasio-
nes” con los agentes sociales para 
negociar los cambios en los estatu-
tos, pero expresaba el descontento 
de la patronal con los resultados, 
especialmente por el protagonis-
mo de lo público en la ejecución de 
las políticas del SNE o los recortes 
en los convenios nominativos. 

Pese a ello, el vicepresidente 
afirmaba ayer que se habían re-

El Gobierno foral  
reforma los estatutos 
para dar cabida en a los 
sindicatos nacionalistas

ELA anuncia que no 
formará parte de los 
órganos de gobierno y 
exige cambiar el modelo

UGT y CC OO critican con dureza 
la reforma “unilateral” del SNE

cogido “las aportaciones de todos 
los agentes”, aunque reconocía 
que había resultado “imposible 
dar satisfacción a todas las de-
mandas”. “Pero sí se constituye 
un escenario en el que todas las 
organizaciones pueden estar, 
pueden aportar y podemos tra-
bajar juntos en la mejora de las 
políticas de empleo”, añadía an-
tes de conocer la negativa de ELA 
a entrar en la gestión del SNE. 

Frente a las críticas casi uná-
nimes a la reestructuración plan-
teada por el Ejecutivo foral, LAB 
destacaba el papel que la red pú-
blica iba a asumir “como eje ver-
tebrador” en el SNE. Aunque el 
comunicado remitido por LAB 
ponía el acento en los aspectos 
positivos de la reforma, tampoco 
olvidaba criticar algunos puntos, 
como la presencia de la CEN en 

Oficina del Servicio Navarro de Empleo en Estella. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

los órganos de gobierno o la ne-
gativa del Gobierno de Navarra a 
retirar totalmente los fondos pa-
ra convenios nominativos.  

Principales novedades 
Uno de los puntos más criticados 
por UGT y CC OO es que, a partir 
de ahora, el consenso entre las 
partes presentes en el órgano 
ejecutivo del SNE, compuesto 
Gobierno de Navarra, sindicatos 
y patronal, “deja de ser requisito”, 
según expuso Laparra, de forma 
que el Ejecutivo se reserva la últi-
ma palabra. “En la práctica su-
pondrá que los órganos de go-
bierno del SNE pasarán a ser un 
órgano consultivo”, exponía CC 
OO. Así, Laparra apuntaba que 
tras la reforma será el Gobierno 
de Navarra “el que asuma la res-
ponsabilidad en la toma de deci-

UGT: “Retroceso 
de veinte años”

El secretario general de UGT 
en Navarra, Javier Lecumberri, 
calificó la reforma del SNE co-
mo “un retroceso de veinte 
años”. “Pasamos de ser partici-
pantes activos a un órgano me-
ramente consultivo en todo lo 
que afecta a la gestión de las po-
líticas activas de empleo”, la-
mentaba. Lecumberri también 
criticaba la entrada de ELA y 
LAB: “Un 10% de representati-
vidad es lo justo para que en-
tren, sin más explicación de las 
razones para elegir ese bare-
mo. Nosotros tenemos recono-
cida la condición de organiza-
ciones más representativas”. 
Además alertaba del desampa-
ro en el que quedarán “desem-
pleados, mujeres, jóvenes e in-
migrantes” desde el 1 de enero 
por la falta de financiación para 
los convenios nominativos.

CC OO: “Rompe 
el consenso”

Al igual que UGT, desde CC OO 
consideraban la reforma del 
SNE impulsada por el Gobierno 
de Barkos como “un retroceso en 
materia de participación y con-
certación social”. El responsable 
de comunicación del sindicato, 
Daniel Hernández, criticaba que 
los cambios “rompen en consen-
so y restan muchas atribuciones 
a los órganos de gobierno, tanto 
al consejo como a la comisión 
permanente”. “No es la mejor 
forma de empezar la nueva eta-
pa del SNE, mediante una apro-
bación unilateral de los estatu-
tos. Además, el Gobierno de Na-
varra tendrá la última palabra y 
en la práctica hará lo que quie-
ra”, vaticinaba Hernández. Pese 
a todo, aseguraba que CC OO se-
guirá participando en los órga-
nos de gobierno del SNE “por 
sentido de la responsabilidad”.

CEN: “Excesivo 
peso público”

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra, José Antonio Sarría, admi-
tía que el Gobierno de Navarra 
había desarrollado un diálogo 
“cortés” con los agentes socia-
les, aunque criticaba el interés 
de otorgar todo el protagonis-
mo a lo público en el SNE. Valo-
raba que se hubiera matizado la 
exigencia del Ejecutivo foral de 
tener la última palabra, ya que 
primero se agotará “dos veces” 
la posibilidad de consensuar las 
decisiones. Sarría tampoco 
ocultaba el temor de la CEN por 
la actitud que pueda adoptar 
LAB dentro del SNE: “La plura-
lidad siempre es buena, pero si 
es para destruir lo que se ha he-
cho, entonces no es positiva. 
Hay sindicatos que todavía fun-
cionan en clave de confronta-
ción con los empresarios”.

ELA: “Falta 
transparencia”

“El modelo no ha cambiado. La 
reforma del SNE solo es un paso 
adelante, pero no lo hace ni de-
mocrático ni transparente”, sen-
tenciaba el coordinador de ELA 
en Navarra, Mitxel Lakuntza, an-
tes de asegurar que su sindicato 
no formará parte de los órganos 
de gobierno de organismo públi-
co. “Es una cuestión de coheren-
cia con lo que hemos defendido 
hasta ahora. Los nuevos estatu-
tos del SNE se limitan a lo retóri-
co, sin modificaciones en profun-
didad. No podemos caer en la in-
congruencia de denunciar el 
modelo y ahora pasar a formar 
parte del mismo”, argumentaba 
Lakuntza. El coordinador de 
ELA reiteraba las acusaciones de 
fraude contra UGT y CC OO por 
los convenios firmados con el 
SNE y exigía que se terminara 
con estas “subcontrataciones”.

LAB: “Un paso 
democratizador”

Frente a las críticas de las de-
más fuerzas sindicales y la pa-
tronal, LAB hacía un análisis 
positivo de la reforma del SNE, 
aunque no exento de críticas. 
“Se avanza en la democratiza-
ción y se establece la red públi-
ca como eje vertebrador”, ex-
ponía un comunicado remitido 
a los medios. Asimismo, el sin-
dicato se congratulaba de que 
se hubiera tenido en cuenta su 
propuesta para que Educación 
participe en el Consejo del SNE, 
lo que permitirá “impulsar las 
sinergias” con los centros pú-
blicos de formación profesio-
nal y, especialmente, los cen-
tros integrados. No obstante, 
exigía la supresión “total” de 
los convenios nominativos, al 
tiempo que adelantaba que 
LAB renunciaría a todos aque-
llos “a los que pudiera optar”.

siones sobre las políticas públi-
cas de empleo”. 

Respecto a los convenios nomi-
nativos que el SNE venía firmando 
tanto con UGT y CC OO como con 
la CEN, el vicepresidente informa-
ba que será el propio Ejecutivo fo-
ral y no el consejo de gobierno del 
SNE, como venía siendo hasta aho-
ra, el que apruebe los convenios. 
Esta pérdida de poder de los agen-
tes sociales presentes en el SNE, 
que, según Laparra, seguirán es-
tableciendo “las prioridades estra-
tégicas”, se extenderá a la labor de 
“definir los objetivos y contenidos 
de los programas que se vayan a 
conveniar”, responsabilidad que 
recaerá en “los técnicos”. 

La reforma para dar cabida a 
ELA y LAB en el SNE, reduciendo 
los requisitos de representativi-
dad al 10%, fue calificada por Ja-
vier Lecumberri de “arbitraria” 
al no responder a ningún criterio 
objetivo, mientras que CC OO la 
daba por buena, pero remarcaba 
que esa presencia respondía a 
“una invitación” del Gobierno de 
Navarra frente al derecho reco-
nocido legalmente de las “organi-
zaciones más representativas”.
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Efe. Pamplona 

El Consejo de Comercio de Nava-
rra celebró ayer una nueva reu-
nión para intentar consensuar 
un calendario de aperturas co-
merciales en domingos y festivos 
para 2016. En dicha reunión se 
abordó una propuesta rebajada 
por parte de la patronal para 
abrir en cinco festividades que, 
de momento, no ha suscitado 
acuerdo. 

Así lo destacaron varios de los 
participantes en esta la reunión a 
la que asistieron patronal, sindi-
catos y otros colectivos relacio-
nados con el sector, sobre el que 
la normativa foral establece la 
obligatoriedad de “definir” 10 fes-
tivos o domingos para su apertu-

ra, si bien el acuerdo de los agen-
tes sectoriales ha evitado en años 
anteriores abrir todos ellos. 

Tras un primer encuentro el 
pasado viernes, en el que los sin-
dicatos reiteraron su demanda 
de la no apertura en domingos y 
festivos, a la cita de ayer la patro-
nal CEN acudió con la propuesta 
de abrir cuatro domingos y festi-
vos más la festividad local. 

Rechazo de los sindicatos 
 UGT valoró la propuesta como 
“un paso adelante en el objetivo 
sindical de alcanzar paulatina-
mente la apertura cero”, ya que 
se acerca a los acuerdos que exis-
tían en Navarra antes de enero de 
2010. 

Es además un planteamiento 
que recoge la posición defendida 
por este sindicato “para que las 
aperturas fueran las mínimas po-
sibles, se hiciera en días real-
mente productivos tanto para 
empresas como trabajadores y 
que se consensuasen los mismos 
días de apertura para todos, evi-

Los sindicatos insisten 
en que el objetivo es 
“apertura cero”, aunque 
UGT y CC OO advierten 
avances en la propuesta

La patronal  
del comercio 
propone abrir 5 
festivos en 2016

Imagen de una anterior reunión del Consejo de Comercio, presidida por el vicepresidente Manu Ayerdi. DN

tando el desconcierto” en traba-
jadores y consumidores. 

No obstante, la UGT reitera su 
“exigencia de apertura cero en 
domingos y festivos”, un “objetivo 
a medio plazo, dado el marco le-
gal vigente”. 

Por su parte, desde ELA se in-
sistió en la exigencia al Gobierno 
para que cumpla su “compromi-
so” programático en favor de las 
“cero aperturas” en festivos y con-
sideró que la nueva propuesta de 
parte de la patronal “no supone 
un avance significativo” y han ad-
vertido de que en cualquier caso 
no sería un acuerdo vinculante, 

ya que los operadores que lo de-
seen podrán seguir abriendo diez 
días festivos al año, tal y como es-
tablece la actual ley foral. 

Este sindicato había propues-
to un acuerdo por el que durante 
la actual legislatura se llegase 
paulatinamente a un escenario 
de cero aperturas, y por ello re-
chaza la propuesta empresarial, 
pues “no supone una reducción 
significativa del número de aper-
turas, ni establece un compromi-
so vinculante”. 

Diferente reacción fue la de la 
Asociación de Consumidores 
Irache, que considera “positiva” 

la propuesta y dice observar en 
sus encuestas que los consumi-
dores “solicitan unos pocos días 
festivos de apertura que se locali-
zan principalmente” en la época 
anterior a las navidades. 

El sector supone el 3% del PIB 
El comercio minorista represen-
ta el 3% del PIB de Navarra y alre-
dedor del 18% del valor Añadido 
Bruto generado por el sector ser-
vicios. Las empresas del comer-
cio minorista suponen el 15% del 
total de las empresas de la Comu-
nidad y dan empleo a unos 
22.000 trabajadores.
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El paro en noviembre en Navarra
Fuente: Servicio

Navarro de Empleo

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El paro ha bajado ligeramente 
en un mes.  Pero también lo ha 
hecho la contratación y la afilia-
ción a la Seguridad Social. El pa-
sado mes de noviembre  estaban 
registrados en las listas del Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE) 
un total de 41.946 personas, una 
cifra que supone 50 menos que 
en el mes anterior, el -0,12%. Es-
te descenso, pequeño, pero des-
censo, se produce en un contex-
to en el que la mayoría de las co-
munidades autónomas ha 
bajado su cifra de paro. En Espa-
ña, descendió en 27.071 perso-
nas, hasta los 4.149.298 para-
dos, el -0,65%. Esta bajada en Na-
varra se produce después de 
que octubre rompiera la ten-
dencia de ocho meses con baja-
das continuadas de desempleo y 
subiera en 753 personas. El Ser-
vicio Navarro de Empleo desta-
có que, desde el año 2008, en 
que creció el paro respecto al 
mes anterior en un 10,15%, “es el 

primer mes de noviembre de los 
últimos ocho años en que dismi-
nuye el paro”. 

Comparación anual 
Si la comparación se hace anual, 
los resultados mejoran ya que 
Navarra lleva 26 meses consecu-
tivos con descensos. En este caso, 
en el pasado mes de noviembre 
había 5.560 personas menos de-
sempleadas que en noviembre 
de 2014. Esta cifra supone un des-
censo del  11,70%. A nivel nacio-
nal, el descenso se produjo en to-
das las comunidades y en el con-
junto del país fue del 8,04%. 

Esta vez, el descenso del paro 
ha sido femenino, ya que en no-
viembre  bajó el 0,82% y estaban 
registradas en las oficinas del 
SNE 23.274 mujeres. En cambio, 
el paro masculino aumentó en el 
0,77%, hasta los 18.672 desem-
pleados.  

La bajada del paro afectó a to-
dos los sectores, excepto a la in-
dustria. En este último, el desem-
pleo aumentó en un mes en 138 
personas. Mientras, descendió 
en agricultura (en 138), en cons-
trucción (en 33) y en servicios (en 
21 personas).  

Por niveles formativos, la dis-
minución del paro se ha produci-
do en personas con estudios uni-
versitarios (-178 personas) y ha 
aumentado entre quienes cuen-
tan con estudios inferiores (222 
personas) 

Baja la contratación 
La contratación, en términos 
mensuales, se comportó negati-
vamente en Navarra, como tam-
bién lo hizo a nivel nacional. Y el 

La afiliación a la 
Seguridad Social 
descendió en 320 
personas en un mes, 
hasta los 260.281

El paro afecta a 41.946 
personas, 50 menos  
que en el mes anterior

descenso afectó tanto a los con-
tratos temporales como a los in-
definidos. Se firmaron en no-
viembre un total de 28.267 con-
tratos, una cifra que supone 
2.920 menos que en el mes ante-

EN CIFRAS

47.021 
Autónomos. De los 260.281 afilia-
dos a la Seguridad Social como me-
dia en noviembre, 47.021 eran autó-
nomos. Del resto, 200.870 corres-
pondían al régimen general; 4.594, 
al régimen agrario, y 7.796, al régi-
men de empleados de hogar 
 

7.587 
Parados extranjeros. De los 41.946 
parados registrados en noviembre, 
7.587 eran extranjeros, el 18%. Des-
cendieron en 25 personas en un mes 
(-0,33%) y en 530 personas en un año 
(-6,53%). La mayor parte de ellos 
pertenecen al sector servicios 
(3.527). Le siguen los 1.219 en agri-
cultura, los 767 de industria y los 718 
de construcción. Además, 1.356 per-
tenecían al grupo sin empleo anterior.  
 

19.845 
son los beneficiarios de alguna 
prestación del Gobierno central en 
octubre. Suponen el 47% de los 
41.996 parados que había en octu-
bre (los datos de prestaciones se 
publican dos meses más tarde)

Se firmaron 2.920 
contratos menos 
comparado con octubre 
y 5.234 más en relación 
a noviembre de 2014

rior, un descenso del 9,36%.  A ni-
vel nacional descendieron el 
8,85%. 

La temporalidad sigue siendo 
la nota característica de los nue-
vos contratos. Solo el 5% de los 
28.267 firmados en noviembre 
fue indefinido, es decir, 1.433. Es-
ta cifra supuso 164 contratos me-
nos firmados respecto a octubre 
(el -10,27%). Los temporales tam-
bién descendieron en un mes, en 
concreto en 2.756, es decir, baja-
ron el 9,31%. 

En cambio, sí que, comparado 
con noviembre de 2014, esta cifra 
ha supuesto un aumento de con-
tratación. En concreto, los 28.267 
contratos firmados en noviem-
bre suponen 5.234 más (el 22,72% 
más) que hace un año. A nivel na-
cional, el aumento fue del 15,84%. 
Eso sí, el aumento se debió a los 
temporales ya que estos aumen-
taron precisamente 5.234, mien-
tras que no se registró incremen-
to de los indefinidos.  

Baja la afiliación 
La afiliación a la Seguridad So-
cial tampoco dejó buenos datos 
en noviembre. Bajó en 320 perso-
nas, el 0,12%. En noviembre, co-
mo media, había 260.281 afilia-
dos. Este número sí que supuso 
un incremento en la comparativa 
anual, en concreto, de 8.171 per-
sonas, el 3,24% más.  

Para la Cámara Navarra de 
Comercio estos datos reflejan 
“luces y sombras”. Lo primero 
hace referencia a la comparativa 
anual y lo segundo, a la mensual. 
Aun y todo, hace un balance po-
sitivo de la tendencia pero tam-
bién manifiesta su preocupa-
ción por la reforma fiscal anun-
ciada por el Gobierno. “Puede 
suponer un freno  para la recu-
peración económica  y para la 
mejoría del mercado laboral”, 
añadió la institución en un co-
municado de prensa. Apuntó 
que la mencionada reforma “no 
busca desarrollar una política 
económica encaminada a facili-
tar e impulsar la actividad eco-
nómica y empresarial y, con ello, 
el empleo”.

El consejero de Empleo  
dijo que este descenso  
no se puede atribuir 
“exclusivamente  
a la acción del Gobierno”

Efe. Pamplona
 

El vicepresidente de Dere-
chos Sociales y Empleo, Mi-
guel Laparra, afirmado ayer 
que el descenso del paro en 
noviembre en 50 personas en 
Navarra es un dato “tremen-
damente positivo”, teniendo 
en cuenta que este suele ser 
un mes “malo” para el em-
pleo. 

En conferencia de prensa, 
Laparra aseguró que no se 
puede atribuir este descenso 
del paro “solo y exclusiva-
mente a la acción de gobier-
no”, aunque, en cualquier ca-
so, “se constata que la acción 
del nuevo Gobierno no ha te-
nido ninguna incidencia ne-
gativa en la dinámica econó-
mica, más bien todo lo con-
trario”. “Si ha tenido alguna 
incidencia, parece ser que ha 
sido positiva”, añadió. Para 
Laparra, cualquier afirma-
ción sobre una supuesta inci-
dencia negativa del nuevo 
Gobierno en la economía 
“sin duda tiene un carácter 
bastante demagógico”, afir-
mó.

● El Parlamento emplaza 
también a la derogación de 
la reforma laboral, “debido 
al impacto negativo para 
la igualdad”

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra 
aprobó ayer por unanimidad 
una resolución por la que se 
insta al Gobierno de Navarra a 
“elaborar con urgencia un Plan 
de Igualdad entre mujeres y 
hombres con medidas que, co-
mo las dirigidas a mejorar la 
empleabilidad y a garantizar la 
igualdad en las empresas y la 
Administración, consigan al-
canzar una brecha salarial 0%”. 
Según se precisa en la moción 
presentada por el PSN, dichas 
medidas “deberán garantizar 
de forma real y efectiva la igual-
dad tanto en la distribución so-
cial de cuidados y trabajos do-
mésticos, como en la retribu-
ción por el desempeño de un 
trabajo de igual valor”.  

La resolución incluye un se-
gundo punto en el que, con el 
voto en contra de UPN, se em-
plaza al Ejecutivo foral a “de-
rogar inmediatamente la re-
forma laboral, debido, entre 
otros, al impacto negativo pa-
ra la igualdad entre mujeres y 
hombres”.

Miguel Laparra: 
“Un dato 
tremendamente 
positivo”

Piden un plan 
para combatir 
“la brecha 
salarial”
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO 
Pamplona 

Inicialmente se habló de 20, pero 
ahora ya se valora que puedan ser 
más de 45 los años de vida útil de la 

mina de potasa que se proyecta 
abrir en la zona de Sangüesa. Se-
gún fuentes de Geoalcali, empresa 
promotora y de capital eminente-
mente australiano, en el último 
año se han hallado más recursos 

La empresa minera 
Geoalcali estima dar 
trabajo a más de 500 
personas en la muga 
entre Navarra y Aragón

Superada la fase de 
información pública,  
se espera ahora a que el 
Estado dé el visto  
bueno al proyecto

Aumenta a 45 años la vida útil de la 
mina que se proyecta en Sangüesa

que permiten incrementar el futu-
ro de este proyecto minero, mien-
tras se sigue a la espera de su con-
creción administrativa. Superada 
la fase de información pública, se 
aguarda ahora a que el Estado le 
dé visto bueno. Si los plazos se 
cumplen, esperan comenzar la fa-
se de explotación de la mina en el 
último trimestre de 2017. 

El conocido como proyecto 
‘Muga’, que abarcará terrenos de 
Navarra y Aragón, sigue dando pa-
sos adelante. Se presentó a los an-

teriores gobiernos regionales en 
diciembre de 2014, y este pasado 
16 de junio se firmó un convenio de 
encomienda de funciones entre el 
Ministerio de Industria y las dos 
comunidades autónomas implica-
das, estableciendo que fuera el Es-
tado quien realizara la tramita-
ción conjunta de los expedientes 
administrativos, en pos de que se 
otorgara una única Declaración de 
Impacto Ambiental. 

Así, el proyecto se sometió a in-
formación pública por espacio de 

un mes, publicándose el anuncio 
en julio en los diferentes boletines 
oficiales. Se recogieron unas 400 
alegaciones, según reconoce la 
empresa, en su mayor parte parti-
culares, y una quincena de dife-
rentes instituciones y entidades 
locales, como gobiernos o ayunta-
mientos afectados. Todas se las re-
mitió el Estado a la empresa, que 
les dio contestación, reenviando 
Geoalcali luego todo el expediente 
hace unas semanas al Ministerio 
de Industria, que ahora deberá 
otorgar la Declaración de Impacto 
Ambiental (la tramita a través del 
Ministerio de Medio Ambiente, y 
se concede en unos 4-6 meses). 

Más de 500 empleos 
El proyecto queda dentro de los 
términos municipales de Undués 
de Lerda y Urriés (Aragón), y San-
güesa y Javier (Navarra). Contará 
con dos bocaminas en Undués, y la 
planta de tratamiento estará en 
suelo sangüesino. Se estima a día 
de hoy una creación de más de 500 
empleos directos de forma pro-
gresiva, y otros 900 indirectos. En 
la fase de construcción, en el pri-
mer año y medio, el número de 
contrataciones directas podría su-
perar las 1.000.  

Ya según datos del proyecto ori-
ginal presentado por la empresa, 
se ocupará una superficie de 230 
hectáreas, la producción media 
anual de material vendible sería 
de un millón de toneladas de pota-
sa y otro tanto de sal sódica, y ha-
bría un tránsito de camiones por 
hora que iría de 10 a 40, según épo-
cas. Se plantea una inversión de 
356 millones de euros (201 para la 
construcción y 155 durante la ex-
plotación), y unos ingresos de 
4.600 millones para la empresa. 
Dejaría en Navarra un impacto 
económico calculado en 223 millo-
nes, más otros 137 por las inversio-
nes en la fase de construcción y ex-
plotación, vía ingresos públicos 
(impuestos y cotizaciones).La consejera Isabel Elizalde señala un mapa que ubica las instalaciones de la futura mina, ayer en el Parlamento.  J.A.GOÑI

El Gobierno foral va a “seguir muy de cerca” el proyecto
La consejera de Medio 
Ambiente compareció 
ayer en el Parlamento 
para informar sobre la 
situación del proyecto

A.V.  
Pamplona 

“Estamos en contacto con los 
ayuntamientos, con el departa-
mento de Ordenación del Territo-
rio de Aragón, y con la propia em-
presa. Vamos a seguir muy de cer-
ca el proyecto, valorando posibles 

incidencias en lo medioambiental, 
y en pos del desarrollo económico 
de la zona”. Así lo afirmó ayer la 
consejera de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración 
Local del Gobierno de Navarra, Isa-
bel Elizalde, en el Parlamento. 
Compareció, a petición de UPN, pa-
ra informar sobre los impactos me-
dioambientales del proyecto de mi-
na ‘Muga’.  

Tras repasar los datos genera-
les del mismo y su estado de trami-
tación administrativa actual, re-
cordó que si bien se ha delegado en 
el Estado la tramitación de la De-
claración de Impacto Ambiental 

(DIA), Navarra también tendrá voz 
en el proceso pues “el proyecto está 
sometido a Licencia de actividad 
clasificada”, que tramitarán los 
ayuntamientos previo informe del 
departamento que ella preside.  

Asimismo, y según relató ayer, 
el propio Gobierno foral presentó 
un documento de alegaciones al 
proyecto, proponiendo mejoras en 
diez aspectos diferentes como la 
gestión de las aguas salinas, los tra-
zados eléctrico o de accesos, afec-
ciones sobre el paisaje, o el plan de 
vigilancia ambiental.   

Ahora han solicitado al Estado 
participar en el análisis ambiental 

que se va a realizar como paso pre-
vio a la emisión de la DIA. Avanzó 
también que valoran cauces de 
participación ciudadana, y que an-
te algunas dudas suscitadas en tor-
no a la sismicidad y la cercanía del 
embalse de Yesa, “la empresa lo es-
tá estudiando”.  

En las intervenciones de los gru-
pos parlamentarios, Mª Carmen 
Segura (UPN) confió “en el buen 
hacer de los técnicos”. Unai Hual-
de, de Geroa Bai, apuntó que “la 
mayoría de vecinos de la zona no 
parecen reacios al proyecto”. Des-
de EH Bildu, Maiorga Ramírez 
apostó por “dar información y 

afrontar procesos participativos”. 
Eduardo Santos (Podemos) defen-
dió “una participación temprana 
ante estos proyectos maximalis-
tas”, mientras Santos Cerdán 
(PSN) señaló que “Navarra tiene la 
suerte de contar con un recurso es-
caso como la potasa” y que el pro-
yecto “puede vertebrar esta zona”. 
Ana Beltrán (PP) abogó por “un 
equilibrio entre desarrollo econó-
mico e impacto ambiental”, y Ma-
risa de Simón (I-E) dijo quedarse 
“tranquila” por lo escuchado ayer 
frente a los “riesgos” planteados la 
pasada semana desde la platafor-
ma contraria al proyecto. 
















