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En preconcurso de 
acreedores, pretende 
reducir su tamaño y 
convencer a los bancos 
para aceptar una quita

DAVID VALERA    
Madrid 

Abengoa afronta hoy una de las 
fechas claves para garantizar su 
futuro. La compañía, en precon-
curso de acreedores, presentará 
al consejo de administración el 
plan de viabilidad con el que pre-
tende salir adelante y evitar la 
suspensión de pagos. La idea so-
bre la que pivotará el documento 

será la de reducir el tamaño de la 
empresa, rebajar la deuda y cen-
trarse en sus actividades de inge-
niaría e innovación. 

El plan ha sido elaborado por la 
firma de asesoramiento Alvarez & 
Marsal y contempla una compa-
ñía de menores dimensiones. Se-
gún los borradores con los que tra-
baja la empresa la propuesta con-
templa un beneficio bruto de 
explotación (Ebitda) hasta un 50% 

Abengoa presenta hoy  
su decisivo plan de viabilidad

inferior  y una facturación un 60% 
menor a los casi 7.700 millones de 
euros ingresados al año.  

Además, para reducir la deuda, 
el verdadero problema del grupo, 
apuesta por una quita que podría 
llegar al 66%, lo que supondría re-
ducir el endeudamiento hasta los 
3.000 millones frente a los más de 
9.000 millones que la multinacio-
nal acumula en la actualidad. Esta 
rebaja de pasivo también se logra-
ría a través de un plan de desin-
versiones por valor de unos 1.500 
millones. 

Si se optara por la capitaliza-
ción de la deuda, además del can-
je de bonos por acciones, implica-
ría que bancos y bonistas se ha-
rían con cerca del 75% del 

accionariado del grupo, lo que di-
luiría al 25% la participación de 
los actuales accionistas.  

Para sacar adelante el plan, 
Abengoa debe convencer  a los 
bonistas y a la banca acreedora. 
Algo complicado porque las enti-
dades financieras no contem-
plan, en principio, aceptar nin-
gún tipo de quita. En caso de que 
no se alcance un acuerdo en las 
próximas semanas, la compañía 
entraría en concurso de acreedo-
res el 28 de marzo. 

Al mismo tiempo, Abengoa 
también negocia con los inverso-
res una inyección de liquidez de 
unos 100 millones para hacer fren-
te a los próximos pagos, entre ellos 
las nóminas de sus empleados. 

Fuente: Cotizaciones Internacionales y Boletín Petrolero de la UE.

Estructura de precios 
de los carburantes
PVP Gasolina SP95: 1,13 €/litro

PVP Gasóleo A: 0,96 €/litro
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J. M. CAMARERO 
Madrid 

La caída del precio de los carbu-
rantes aún no debería haber to-
cado a su fin, a pesar de que en las 
últimas semanas el precio de 
venta al público se ha reducido 
por la caída del crudo. Si el barril 
de petróleo se mantiene en el en-
torno de los 30 dólares, el coste 
que los conductores pagan por 
sus combustibles podría descen-
der una media del 6% con respec-
to a las referencias actuales. 

Los cálculos de la Asociación de 

Operadores Petrolíferos (AOP) in-
dican que una caída del 25% en el 
coste de los productos petrolíferos 
en los mercados internacionales se 
traduce en una reducción media 
del 10% en el precio que el consumi-
dor abona por repostar. 

El coste del crudo se ha reducido 
ese 25% con respecto a la primera 
quincena del año pasado, desde los 
40 dólares en los que cotizaba en-
tonces hasta los 30 dólares del pa-
sado viernes. Sin embargo, en ese 
periodo, el coste del gasóleo lo ha 
hecho un 4%, desde los 1,005 euros 
que costaba repostar un litro a me-
diados de diciembre, frente a los 
0,962 que se pagan ahora, según el 
último Boletín de Productos Petro-
líferos de la Unión Europea. Es de-
cir, al gasóil aún le restaría un mar-
gen adicional del 6% para comple-
tar su descenso y replicar la 
evolución que ha tenido el petró-
leo, hasta el entorno de los 30 dóla-
res. De esta forma, el precio medio 
del diésel podría situarse en los 90 
céntimos de euro.  

En el caso de la gasolina, la caída 
sería superior al 5% hasta los 1,04 
euros. ¿Cuándo podría hacerlo? El 

profesor de IESE, Juan Luis López-
Cardenete, explica que "aunque el 
consumidor quiere ver reflejada la 
caída del crudo en la misma pro-
porción que los combustibles, el 
petróleo está contratado, para bien 
o para mal, hasta seis meses antes 
con una cobertura que fijaba unos 
precios". Las compañías "evitan de 
este modo la volatilidad del precio". 
En cualquier caso, las estadísticas 
de los últimos meses de altibajos 
en el coste del crudo muestran que 
la repercusión de la materia prima 
en los surtidores llega con un deca-
laje de hasta dos semanas. 

Cotizaciones 
La evolución de los precios de los 
carburantes está muy condiciona-
da por dos grandes factores: el cos-
te de la materia prima y los impues-
tos. Las distribuidoras de gasoli-
nas recuerdan continuamente que 
el coste del petróleo no condiciona 
directamente el de las gasolinas. 
"Lo hacen las cotizaciones de estos 
dos productos en los mercados in-
ternacionales, donde se negocian 
diariamente", recuerda Álvaro 
Mazarrasa, director general de la 

Asociación de Operadores Petrolí-
feros (AOP). Y aunque su coste de-
pende del ‘oro líquido’ tienen "su 
propia cotización", explica Maza-
rrasa.  

Tanto el gasóleo como la gasoli-
na se negocian en varias platafor-
mas internacionales, aunque en el 
caso español suelen tomarse como 
referencias las del mercado del 
Mediterráneo (Génova) y el del 
Norte de Europa (Amsterdam). 
"Sus movimientos tienen una evo-
lución diferente a la del crudo", ex-
plica Álvaro Mazarrasa. "Por ejem-
plo, este invierno tan benigno cli-
matológicamente hablando 
-indica- la demanda del gasóil baja 
y por eso su precio está más depri-
mido que el de la gasolina".  

Todas estas variables se reflejan 
en los costes. El gasóil se ha distan-
ciado claramente a la baja en los úl-
timos meses con respecto a la gaso-
lina, aunque después del pasado 
verano llegó a situarse por encima 
sin que ello supusiera que el litro 
de gasóleo superara al del combus-
tible de 95 octanos. 

Independientemente de estos 
costes de la materia prima en el 

mercado internacional, "hay que 
tener en cuenta que aunque el pre-
cio del crudo fuera de cero euros, 
los consumidores tendrán que pa-
gar un coste relevante en el surti-
dor por los impuestos que se apli-
can", indica Juan Luis López-Car-
denete. De hecho, algunos 
expertos indican que aun con los 
derivados del petróleo con precios 
mucho menores de los actuales, los 
combustibles no bajarían en nin-
gún caso de los 70 céntimos de eu-
ro por litro. 

Básicamente porque solo el Im-
puesto de Hidrocarburos supone 
una carga tributaria, de partida, 
de 44 céntimos por litro, en el caso 
de las gasolinas, y de 34 en el dié-
sel, incluyendo el tipo máximo au-
tonómico. Además, hay que apli-
car el IVA, del 21%. "Es uno de los 
mecanismos más eficaces que tie-
ne el Estado para recaudar dine-
ro", entiende López-Cardenete. A 
ello hay que añadir los costes de 
distribución y el margen que se 
lleva la compañía mayorista. En 
total, un 73% del precio es prácti-
camente fijo y sin posibilidad de 
cambio alguno.

El descenso de los 
precios se materializa 
casi siempre en un  
plazo de dos semanas

Aunque el petróleo 
cayera a niveles ínfimos, 
el importe de los 
carburantes no bajaría  
de los 70 céntimos 

Los carburantes tienen margen para 
bajar otro 6% si el crudo sigue en 30$
Impuestos y coste de distribución (un 73% del precio) limitan las caídas

Un conductor utiliza un surtidor para llenar el depósito de su vehículo. AVELINO GÓMEZ



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Lunes, 25 de enero de 2016

Necesitamos

MECÁNICOMECÁNICO
ELECTRICISTELECTRICISTAA

de Automóvil
Se requiere: FP1/FP2 y/o experiencia

Enviar CV a:
buscomecanicotaller@gmail.com

AMPARO ESTRADA    Madrid 

EE 
L levantamiento de las 
sanciones internaciona-
les a Irán ha colocado a 
este país como la gran 

oportunidad de negocio para las 
empresas. Tiene las cuartas ma-
yores reservas de crudo a escala 
mundial (por detrás de Venezuela, 
Arabia Saudí y Canadá)  y las se-
gundas de gas, y ahora va a poder 
acceder a los 100.000 millones de 
dólares que se le habían  bloquea-
do en los bancos internacionales. 
Dispone, por tanto, de liquidez pa-
ra afrontar un Plan de Desarrollo 
Quinquenal (2016-21) que prevé 
una inversión de 360.000 millo-
nes de dólares (332.000 millones 
de euros al cambio actual). 

"No hay ningún país en el mun-
do con esa musculatura y ese nivel 
de inversión", señala el vicepresi-
dente de CEOE y presidente de la 
Comisión de Relaciones Interna-
cionales, Joaquim Gay de Monte-
llà, quien emplaza a las empresas 
españolas a aprovechar la oportu-
nidad  "sin prisa pero sin pausa". 
"Hemos de ser los primeros, antes 
de que empiecen a entrar nues-
tros socios europeos", advierte. 

Los sectores con más posibili-
dades en Irán son, según la Oficina 
Económica y Comercial de Espa-
ña en Teherán, el  petrolífero e in-
dustria petroquímica; el transpor-
te, con la alta velocidad y el metro 
de Teherán como estrellas; auto-
moción (la venta de vehículos en 
un país donde el litro de gasolina 
cuesta menos de 30 céntimos se 
puede duplicar);  energías renova-
bles; maquinaria para el sector 
agrario y agroalimentario (el Go-
bierno de Irán se propone impul-
sar la provincia de Kuthestan to-
mando como ejemplo el modelo 
de irrigación y desarrollo de inver-
naderos del sur de España). 

Iberdrola, Gamesa, Centunión, 
Acerinox, ArcelorMittal, Cepsa, 
Técnicas Reunidas. Navantia, Ex-
pansión Exterior, Adif, Cobra, 
CAF, Gestamp; las ingenierías 
Tecniberia, Tragsa, Getinsa, Icc, 

Globaltec, Elecnor, Isolux, Intecsa, 
Tipsa, Tecnalia, Ivicsa; las cons-
tructoras OHL, ACS, Acciona, 
Sacyr, San José, Assignia; Banco 
Popular; Renfe-Operadora, Aqua-
lia, entre otras, se plantean desde 
hace meses negocios con Irán, se-
gún un informe de la Oficina Co-
mercial en Teherán. 

Las empresas españolas son lí-
deres en ingeniería, infraestructu-
ras o energía. Y en estos campos 
hay ambiciosos programas de in-
versión. Por ejemplo, la compañía 
iraní de ferrocarril, la Iran 
Railway Company, ha presentado 
diversos proyectos a inversores 
extranjeros como el ‘tren de la Ru-
ta de la Seda’ que supondrían una 
inversión en cinco años de 22.600 
millones de euros. Asimismo, Irán 
quiere ampliar y modernizar la 
red ferroviaria, en especial con el 
tren de alta velocidad, y las autori-
dades iraníes han expresado el de-
seo de contar con el apoyo técnico 
y financiero de España.  

Minería y exportaciones 

Otra oportunidad es el sector mi-
nero, prioritario para Irán y don-
de España ya vende equipos a las 
minas de carbón de Tabas y Ker-
mán. La antigua Persia quiere 
atraer unos 15.000 millones de 
dólares (13.800 millones de eu-
ros, aproximadamente) de inver-
sión extranjera directa.  

Irán posee alrededor del 7% de 
las reservas mundiales de mine-
rales, con un valor de unos 
700.000 millones de dólares, aun-
que nuevos descubrimientos 
apuntan que la realidad podría 
duplicar ampliamente esa cifra. 
Además posee la mayor reserva 
de zinc del mundo y cuenta con 
importantes reservas de cobre, 
hierro, uranio o plomo. No obstan-
te, la industria minera apenas re-
presenta el 5% de su PIB.  

Más de 1.100 empresas españo-
las operan anualmente en Irán, de 
las cuales cerca de 300 son expor-
tadores regulares, siete de ellas 
venden a ese país más de cinco mi-

Vista general de las instalaciones gasistas en Assaluyeh, en el sur de Irán. AFP

llones de euros. Desde el año 2011 
las exportaciones españolas a Irán 
han ido disminuyendo pasando de 
656 millones de euros en 2011 a 
296 millones en 2014.  

Tras años de recesión por el 
impacto de las sanciones inter-
nacionales y el bloqueo financie-
ro por su programa nuclear, que 
redujeron un 50% los ingresos 
por petróleo, el país tiene mucho 
por hacer. Por ejemplo, "hay una 
tremenda oportunidad en el tu-
rismo", señala Gay de Montellá. 

Irán cuenta en la actualidad 
con tres millones de visitantes al 
año, pero desde CEOE esperan 
una "explosión" de turistas en el 
futuro y se prevé la construcción 
de 300 hoteles. 

No será fácil. Aún no existe fi-
nanciación local, no se ha recom-
puesto todavía la protección a la 
exportación, el riesgo de divisas, 
las dudas sobre la seguridad jurí-
dica si cambia el Gobierno y se ra-
dicaliza... Recomponer la financia-
ción, no obstante, es "cuestión de 
meses", en cuanto el país libere los 
100.000 millones bloqueados y 
tenga acceso a los mercados inter-
nacionales. Dado que los proyec-
tos empresariales españoles tar-
dan entre seis meses y un año en  
cuajar, los tiempos "encajan", con-
cluye el vicepresidente de CEOE.

El Dorado persa 
para empresas 
españolas

El levantamiento de las sanciones internacionales a Irán ha colocado a este país como la gran oportunidad de negocio  
para las compañías, ya que proyecta invertir en su desarrollo más de 332.000 millones de euros en los próximos cinco años 

Empresas españolas en Irán
Asientos Esteban SL

Keraben Grupo SA

Sistema Azud SA

Sarralle SL

ProtaSA

Antonio Pina Diez SL

Taim Weser SA

Tubos Reunidos
Industrial SLU

Equipos, componentes y 
accesorios de automoción

Otras manufacturas de 
porcelana, barro y cerámica

Maquinaria para acería y fundición 
metalúrgica

Equipos, componentes y 
accesorios de automoción; 
electrodomésticos

Instalaciones completas, 
maquinaria y equipos para el 
tratamiento de residuos sólidos; 
instalaciones completas, 
maquinaria y equipos para 
energías renovables

Nanotecnología

Azafrán

Equipamiento de riego
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EL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

DISPONIBLES

El ministro De Guindos 
alaba su propia gestión, 
cuando logró cabrear a 
pobres y ricos, con 
diferencia de grados

S 
ON muchos los que di-
cen encontrarse en ex-
celente disposición pa-
ra sacarnos del atasco 

en el que ellos nos han metido. 
Habrá que escucharles con 
atención, porque el tiempo si-
gue sin  tropezar y corre que se 
las pela. Sánchez se ha ofrecido 
al Rey, pese a lo que él llama “el 
chantaje de Iglesias”. Quiere go-
bernar, cueste lo que cueste, pe-
ro no ha hecho números más 
que de circo. El último, que no es 
malabar, sino verbal, es abrir 
una vía para desbloquear la si-
tuación y gobernar si el Monar-
ca se lo pide. ¿Olvida que el Rey 
reina pero no gobierna, ya que 
los que gobernamos en demo-
cracia somos nosotros, cada 
uno con nuestra papeleta? Ade-
más de poner toda la carne en el 
asador de su ambición, pone 
condiciones y exige a Podemos 
que deje sus tácticas, y a Ciuda-
danos, que las haga coincidir 
con las suyas. No hace falta ser 
un pesimista antropólogico pa-
ra distinguir el color negro, pe-
ro el padre Rubén Darío nos dijo 
que abomináramos de la boca 
que predice zodiacos funestos. 

El último rubeniano entre 
nosotros es Luis de Guindos. 

¿Quién lo iba a decir? Donde 
menos se piensa salta la liebre 
del consuelo y el ministro en 
funciones dice que el final de la 
crisis llegará en 2016. Ojalá sea  
vidente. Claro que también él 
pone condiciones, la de que ha-
ya un Gobierno estable, que 
siempre será mejor que un des-
gobierno, y añade un capítulo 
de alabanzas a su propia ges-
tión de ministro de Economía, 
cuando logró cabrear a todo el 
mundo, pobres y ricos, aunque 
con diferencia de grados. “Lo 
que ha hecho este Gobierno se 
estudiará en los libros de Histo-
ria”. Tiene un alto concepto de sí 
mismo que no alcanza a divisar 
los sótanos donde siguen vi-
viendo los millones de españo-
les que no le pusieron precio a 
su hambre, ya que la factura era 
obligatoria, más IVA. Tiempos 
mejores vendrán, don Luis, y 
usted figurará en esos libros, 
pero a pie de página y en letra 
tan pequeña que no la lea nadie.

opinion@diariodenavarra.es

EN CLAVE DE HUMOR Ramón

Opinión

LA VENTANA 
Pedro Charro Ayestarán

MEDALLA

E L Ministerio de Cultu-
ra ha concedido la me-
dalla de Alfonso X el 
Sabio al periodista 

Iñaki Gabilondo, lo cual no ten-
dría mayor importancia si no 
fuera porque la concesión ha si-
do a título póstumo, lo que con-
firma que en España hasta que 
te mueres no te conceden méri-
to alguno, pero que choca con el 
inconveniente de que Gabilon-
do sigue tan vivo como siempre, 
incluso ahora un poco más.  

Se comprende que el Go-
bierno y sus ministros están en 
funciones, y algo alicaídos ante 
lo complicado que lo tiene Ra-
joy para formar gobierno -aun-
que hacer predicciones sobre 
ello es hoy como jugar a la bol-
sa, una ruleta rusa-, pero dar 
por muerto al premiado es co-
mo matarle si no de obra,  de 
pensamiento y queda  mal, 
aunque a las horas se rectifi-
que. Recuerdo un cuento de 
Tobías Wolff, un escritor de re-
latos, certero y  feroz en su esti-
lo,  como un halcón cazando,  de 
aquellos que siguen  la máxima  
de Chejov de que a un  cuento 
siempre le sobra  la primer par-
te, en el que un joven periodista 
metía la pata publicando la ne-
crológica de un hombre toda-
vía vivo, por lo que era despedi-
do, pero luego se demostraba 
que el tipo había simulado su 
propia muerte para poder salir 
en el periódico. El hombre que-
ría darse el gusto de acudir a su 
propio funeral y luego resuci-
tar, como podría ufanarse Ga-
bilondo.  A Wolff le interesa la 
mentira, casi todos sus cuentos 
juegan con ella: un niño, tras la 
muerte de su padre, se inventa 
terribles enfermedades en su 
familia, un hombre sin fortuna 
dice  saber dónde se encuentra 
una  mina de oro, o el falso obi-
tuario. Todas estas mentiras, 
en realidad,  son  una especie de 
salida, un intento de enmendar 
las cosas, una forma de hacer la 
justicia que la vida no nos ofre-
ce. Son fantasías más que men-
tiras, aunque a sus autores les 
remuerda la conciencia.  Se tra-
ta de huir  de los hechos, lo que 
siempre es una tentación.   

Hay otro cuento de Wolff 
que recuerdo ahora, en el que 
un perro ataca a un niño y eso 
desencadena una reacción en 
cadena que nadie controla. 
Nada es en vano, viene a decir-
nos, todo es una  trama que 
hay que saber ver y en eso an-
damos. 

opinion@diariodenavarra.es

El convenio con la CUN y 
la economía de Navarra

N 
ACÍ en Alsasua y me siento de 
forma inseparable navarro, vas-
co y español. Como la gran ma-
yoría de los navarros, procedo 
de una familia sencilla y trabaja-
dora gracias a cuyo esfuerzo pu-

de tener acceso a una educación que mis abue-
los no pudieron ni soñar. Con mi trabajo en una 
gran empresa y con el de mi mujer, podemos 
mantener y educar a nuestros hijos. 

Desde mi óptica profesional y empresarial y 
mi interés por el desarrollo de Navarra, quiero 
aportar algunos comentarios al caso del conve-
nio entre Osasunbidea y la Clínica Universidad 
de Navarra. 

El Gobierno de Navarra, con el mejor crite-
rio, ha trabajado en proteger y desarrollar el 
empleo y la contribución de riqueza en Nava-
rra en empresas como Volkswagen cuando se 
ha presentado alguna amenaza o incertidum-
bre, y estoy seguro que así lo hará ahora tam-
bién en el caso de TRW. Por el contrario, entor-
pece y dificulta el desarrollo de la Universidad 
de Navarra con medidas que perjudican clara-
mente los intereses de sus trabajadores.  

¿Es que el Gobierno de Navarra se ha parado 
a considerar en primer lugar cómo piensan o 
quiénes son los propietarios de Volkswagen o 
TRW para decidir si les ayudan o no a mante-
ner el empleo y la actividad o atiende más bien 
a la calidad y prestigio de sus productos y servi-
cios y a la fiabilidad y credibilidad de su com-
promiso con nuestra tierra? 

Todo el mundo ve que la Universidad y su 
Clínica constituyen un pilar de la economía na-
varra y que con muchos más aciertos que erro-
res, tiene un claro enfoque de servicio a sus pa-
cientes, sus trabajadores y a nuestra Comuni-
dad que le acogió hace ya más de cincuenta 
años. Cualquier administración se empeñaría 
en buscar la colaboración con un proyecto así, 

que es un referente internacional en sectores 
con tanta proyección como la educación, la sa-
nidad y la investigación biomédica, en un mo-
mento en el que escasean iniciativas de calado 
que aporten ilusión y esperanza ante un futuro 
tan incierto. Cualquiera de nuestras comuni-
dades vecinas, particularmente la Comunidad 
Autónoma Vasca, se daría con un canto en los 
dientes por tener una institución como la Uni-
versidad de Navarra y no dudaría en darle todo 
tipo de facilidades para su permanencia y desa-
rrollo.  

Los argumentos que he 
escuchado estos días a los re-
presentantes de los partidos 
que sustentan el gobierno, 
me parecen increíbles y has-
ta me producen sonrojo. Les 
invito a que tengan altura de 
miras y a que superen sus 
prejuicios ideológicos en be-
neficio del bien común y de 
todos los navarros  a quienes 
doy por supuesto que preten-
den también servir. 

Sugiero a las asociaciones 
empresariales de Navarra que sean conse-
cuentes con sus objetivos e intereses y se pro-
nuncien públicamente sobre estos asuntos, 
protegiendo la creación de conocimiento, in-
novación y riqueza que aporta a nuestra tierra 
la Universidad. Y a los sindicatos que defien-
dan los intereses legítimos de los trabajadores 
de la Universidad, muchos de los cuales supon-
go que habrán votado a partidos del actual Go-
bierno de Navarra y ahora asisten sorprendi-
dos a esta suerte de acoso que nadie con un mí-
nimo de sentido común puede entender.   

Desde cuándo el Gobierno de Navarra se ha parado a pensar cómo 
piensan o quienes son los propietarios de Volkswagen o de TRW

Carlos Bergera Serrano es ingeniero industrial y 
miembro de Foro Etxeberri

Carlos 
Bergera
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M.A. RIEZU  
Pamplona

 

 En la enconada política navarra de hoy pa-
rece imposible encontrar un tema que no 
divida en dos a los partidos presentes en el 
Parlamento. Pero existe. Es la defensa del 
Convenio Económico, el instrumento que 
regula la capacidad de Navarra para esta-
blecer y recaudar los impuestos. Despier-
ta tan extraña unanimidad porque en la 
conciencia colectiva de los navarros se 
identifica con la esencia del Fuero, de su 
autogobierno. Y la intuición popular hace 
diana. Hoy se celebra un acto institucional 
en el Palacio de Navarra para celebrar el  
25 aniversario del actual Convenio en mo-
mentos en que su existencia genera una 
amplia controversia política nacional. Es-
tas son diez claves que buscan explicar el 
debate y conocer mejor el Convenio.   

¿Desde cuándo existe el 
Convenio? 

Sus raíces se hunden 175 años en el relato 
colectivo de los navarros.  La Ley Paccio-
nada de 1841 es el origen del sistema actual 
de Convenio. Debates jurídico-políticos al 
margen, se trata de la ley con la que Nava-
rra pierde su condición formal  de Reino y 
se integra en el sistema político liberal del 
siglo XIX, pero conservando sus Fueros, es 
decir,  una amplia autonomía que la dife-
rencia del resto de las provincias españo-
las. Incluido el hecho de que Navarra pue-
da mantener su propio sistema tributario.  

A partir de ahí, esta idea se ha ido asen-
tando y perfeccionando con el tiempo y a 
través de los diversos convenios  hasta  el 
actual, que data de 1990 aunque ha sufrido 
múltiples cambios. Los Convenios han so-
brevivido por tanto, a la Restauración, a la 
II República, a la Guerra Civil y a la dictadu-
ra de Franco. Tras la instauración demo-
crática, la Constitución de 1978  “ampara y 
respeta” expresamente los derechos histó-
ricos “de los territorios forales” como Nava-
rra, todo un nexo de unión con el pasado. Y 
es  en el vigente Amejoramiento del Fuero 
(1982) donde se concretan. 

¿En qué consiste? 

Es una ley  pactada entre Navarra y  el Esta-
do que regula la autonomía fiscal y tributa-
ria de la Comunidad foral. Establece que 
Navarra  gestiona y recauda los impuestos 
en su territorio, las condiciones y límites 
que existen,  los puntos de conexión sobre 
quién debe tributar y dónde, los procedi-
mientos para resolver conflictos, etc…  

Y fija y objetiva el procedimiento para 
cuantificar la  “aportación” al Estado  (que 
en el País Vasco se llama cupo).  Es el siste-
ma por el que a cambio de recaudar sus im-
puestos, Navarra debe contribuir a las car-
gas generales del Estado, es decir a  cos-
tear las competencias que sigue 
ejerciendo el Gobierno Central: Asuntos 
Exteriores, Defensa, parte de Seguridad y 
Justicia, infraestructuras como el AVE o 
los aeropuertos, y se incluye el pago de los 
intereses de la Deuda Pública también.  

 ¿Puede hacer Navarra lo que 
quiera? 
Tampoco. “El primer límite es que la es-
tructura del sistema tributario en Navarra  
debe ser similar a la del Estado. Tiene que 
haber un Impuesto sobre la Renta, obliga-
toriamente, otra cosa es que Navarra tenga 
libertad para regularlo” señala Eugenio Si-
món Acosta, catedrático de derecho tribu-
tario de la UN y experto en el Convenio. 

“Además, el Convenio señala expresamen-
te que la “ presión fiscal efectiva global”  en 
Navarra no será inferior a la existente en el 
resto de España”.  

Es decir, es evidente que Navarra no 
puede convertirse en ningún paraíso fis-
cal. En los impuestos directos (Renta, So-
ciedades, Patrimonio, Sucesiones) Nava-
rra tiene potestad para establecer varia-
ciones. En los indirectos (especialmente el 
IVA) no hay margen de actuación.   

¿Son aquí los impuestos más 
bajos? 
Tradicionalmente, los grandes partidos 
navarros (UPN y PSN, fundamentalmente) 
han reaccionado a los cambios fiscales del 
Estado con un principio; el que los nava-
rros  no paguen  más impuestos que el res-
to de los españoles. De hecho, Navarra ha 
tenido en diversos impuestos una mejor 
fiscalidad. Esa situación ha cambiado de 
forma muy rápida.  

En la práctica,  hay ya impuestos en Na-
varra bastante más altos que la media es-
pañola. Por ejemplo, el IRPF, sobre todo 
para las rentas altas con la subida aproba-
da  por el Gobierno (Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E). El tipo máximo del IRPF es  en 
Navarra del  52%  este año cuando en La 
Rioja (PP) es  del 46%, en Euskadi (PNV) del 
49% y en Aragón (PSOE), aplicando ya una 
subida, del  47,5%. Lo mismo sucede en Pa-
trimonio. Navarra tiene el impuesto más 
duro de España y claramente peor  que el 

Diez claves para entender el   

de Euskadi y no digamos que el de Madrid 
(donde no se paga este impuesto ) y  La Rio-
ja (se paga el 50%).   

“Vivimos todo un contrasentido” sostie-
ne José Ignacio Pérez de Albéniz, exdirec-
tor general de Hacienda y hoy en el sector 
privado. Y añade. “Nos hemos quedado  
con la fama de que Navarra es un lugar con 
una fiscalidad muy favorable, que es la que 
usan los enemigos del Convenio, pero co-
rremos el riesgo de que la realidad sea la 
contraria, especialmente en Patrimonio.” 

¿Por qué se le acusa a Navarra 
entonces de privilegio? 
Primero por ser diferente al resto de co-
munidades y gozar históricamente de la 
mayor capacidad de autogobierno fiscal 
en nuestro país. Y, segundo, porque hay es-
pecialistas que sostienen que este sistema, 
en la práctica, permite a la Comunidad fo-
ral dedicar más recursos públicos por ha-
bitante que el resto, hasta un 40%.  

El autor de esta tesis es Ángel de la 
Fuente, director de Fedea, que  considera 
en sus trabajos que la fórmula de cálculo 
de la aportación produce resultados “es-
candalosamente favorables” para el País 
Vasco y Navarra y considera “una anoma-
lía” el sistema foral. Desde Navarra se res-
ponde que estos cálculos  no tienen en 
cuenta nuestras mayores  competencias 
en relación al resto de comunidades como 
la financiación de los ayuntamientos, la 
red de carreteras, Hacienda,e tc...  

María Jesús Valdemoros, economista y 
ex-directora general de Política Económi-
ca del Gobierno foral en la anterior  legisla-
tura lo tiene claro. “El régimen foral no ex-
plica la mayor prosperidad relativa de Na-
varra. Nuestro mayor PIB per cápita es, al 
igual que la propia foralidad, resultado de 
la idiosincrasia particular -económica, 
cultural, histórica,...- de nuestra región”. 

La última “guerra fiscal”, de hecho,  se 
produce porque se va a cambiar el sistema 
de financiación del resto de las autono-
mías y la mayoría han aprovechado para 
criticar el sistema de Navarra y el País Vas-
co (Convenio y Concierto, respectivamen-
te).  Sin embargo resulta evidente que la 
aportación de Navarra  no soluciona  nin-
gún problema de financiación de las comu-
nidades como bien se encargan de recor-
dar desde la presidenta Uxue Barkos al lí-
der de la oposición,  Javier Esparza (UPN). 

¿Por qué Navarra mantiene 
que el sistema  es solidario? 

Por muy diversas razones. Primero por-
que Navarra aporta al resto de España en 
función de su renta (el porcentaje se fijó en 
su día en el 1,6%) en vez de en función de su 
población (el 1,37% del país). La diferencia, 
muy importante, son  500 millones más 
pagados en los últimos cinco años. Ade-
más, porque de forma expresa se incluye la 
aportación al Fondo de Compensación In-
terterritorial, que es el que ha servido para 
favorecer a las regiones más pobres, aun-

 Hoy se celebra un acto institucional en los 25 años del actual Convenio

Presupuesto de
gastos del

Estado en 2010
236.442 mill. €

Así se calcula la aportación de Navarra

Cargas no ejercidas
por Navarra:
168.173  mill. €
(71,13%)

No ejercido
por Navarra Cargas asumidas

por Navarra. Dinero
que gasta el Estado
en el resto de España
en las competencias
que Navarra tiene
asumidas:
68.269  mill. €
(28,87%)

El 1,6% de 166.173 = 2.690

166.173 mill. €

x 1

x 10
x 100

1,6%

100 mill. €

Leyenda

1.000 mill. €

10.000 mill. €

Aportación.
Se recalcula cada cinco años. El último año base es el de 2010.
Lo primero que se hace es identificar en los Presupuestos del Estado cuanto se gasta en 
competencias que Navarra tiene asumidas y en las que no. En ese año, el 71,1% eran 
gastos no asumidos (incluye expresamente los intereses de la deuda pública, por ejemplo)

Indice.
Se pactó en su día que la Comunidad foral costeará los gastos no 
asumidos en función de lo que representa Navarra en el conjunto de 
España. Se fijó en el 1,6%, un índice que equivale a  la renta regional. Así 
pues, a Navarra le corresponde el 1,6% de las cargas no asumidas.

1

2
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Convenio Económico

que  ahora se usa muy poco.  
Porque el sistema hace que Navarra 

tenga que aportar al resto de España con 
independencia de sus propios ingresos. Es 
decir, si cae la recaudación fiscal en Nava-
rra por la crisis, como ha sucedido, eso no 
hace disminuir la aportación, que depende 
del gasto del Estado. Y el sistema obliga a la 
responsabilidad. Navarra administra lo 
que ingresa, mientras en el resto de las co-
munidades es el Estado  el que ha salido al 
rescate de sus cuentas con préstamos mi-
llonarios y ventajosos. “El Convenio nos 
ofrece una autonomía en el ámbito fiscal 
que, junto con las posibles ventajas, com-
porta también mayores riesgos y obliga, 
por lo tanto, a una gestión responsable. No 
se trata de que el sistema foral sea mejor o 
peor, sino de que se gestione bien o mal” ar-
gumenta  María Jesús Valdemoros.  

 Además, hay que tener en cuenta que el 
Convenio no es el único instrumento de so-
lidaridad. Ahí está la Seguridad Social don-
de durante muchos años las cotizaciones 
ingresadas en  Navarra han sido muy supe-
riores a las pagadas en pensiones. 

¿El  sistema vasco es igual al 
navarro? 

Los sistemas forales navarro y el vasco 
(donde tienen una Hacienda diferente por 
cada una de las tres diputaciones) no son 
iguales, ni por origen ni tampoco por resul-
tado, aunque, en la práctica, en estos mo-
mentos Convenio y Concierto son textos  

muy similares y han avanzado en paralelo 
en las últimas décadas, apoyándose en los 
avances del otro.  El sistema navarro parte 
desde la ley de 1841 y nunca se ha inte-
rrumpido. El  de Euskadi, de un  real decre-
to de 1878, fue suspendido por la dictadura 
de Franco con la Guerra Civil (excepto en 
Álava) y  se reanudó  con la democracia 
gracias a ser  reconocido en la Constitu-
ción. La aportación de Navarra ronda hoy 
los 900 euros por ciudadano y el cupo de 
Euskadi, en cambio, los 700 en la versión 
más optimista ya que el Gobierno vasco 
quiere  reducirla a 400. Esta diferencia o 
discrepancia hace que algunos expertos 
distingan  entre Navarra y Euskadi a la ho-
ra de hablar de cuentas    bien hechas con el 
resto de España. 

El resto de las comunidades 
¿qué sistema tienen? 
La realidad es que la diferencia entre el ré-
gimen de Navarra y del resto de las comu-
nidades se ha ido acortando de forma nota-
ble.En estos momentos las 15 comunida-
des de régimen común (todas excepto 
Navarra y País Vasco), reciben ya del Esta-
do el 50% de la recaudación del IRPF y del 
IVA en su territorio así como un 58% de los 
impuestos especiales.   

Además, pueden subir y bajar la tarifa 
del IRPF o crear deducciones. En La Rioja 
existe una para adquirir una segunda vi-
vienda en el mundo rural o en Aragón otra 
por gastos de guardería. En cualquier ca-

so, todas quieren más dinero. En su día, 
Cataluña rechazó incluso un sistema de 
Convenio por ver  “arriesgado” depender 
sólo de sus propios ingresos.    

¿Necesita algún cambio? 
Sí, eso fijo. En este momento hace falta cal-
cular la aportación base al Estado de nuevo 
desde 2015 (un proceso que se hace sólo ca-
da cinco años). Pero además, los continuos 
problemas (el último, el del IVA de VW) y   
achaques que arrastra el Convenio, hoy lle-
no de parches, harían conveniente una re-
visión general. Lo ideal sería generar un 
texto más sencillo y transparente, ya que 
hoy está lleno de farragosas fórmulas ma-
temáticas. Pero eso necesita  tiempo, sosie-
go y voluntad de acuerdo también en Ma-
drid y primero tendrá que definirse quién 
ocupa La Moncloa, aspecto fundamental 
hoy en el aire. El índice para calcular la 
aportación (el  1,6%) no se ha cambiado des-
de 1990, por ejemplo, y es obvio que la eco-
nomía sí ha dado muchas vueltas desde en-
tonces.   

 El nuevo Gobierno foral quiere aprove-
char  para poner sobre la mesa reducir la 
aportación, que considera muy elevada, 
(ver datos concretos en el gráfico) y discu-
tir técnicamente distintas cuestiones en li-
za. Hay que recordar que el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu, es un reconoci-
do especialista desde hace décadas en el 
Convenio Económico, conoce todos sus en-
tresijos técnicos y recientemente destaca-

ba que la mayor diferencia respecto a cam-
bios anteriores será la exigencia social de  
“transparencia”.   

 ¿El Convenio está en  peligro? 
En Navarra, el Convenio forma parte de la 
esencia de su sistema político. El Gobierno 
y todas las fuerzas políticas presentes hoy 
en el Parlamento, desde UPN al PSN o Po-
demos,  PP, Geroa Bai o  Bildu incluso, lo 
defienden como elemento nuclear del au-
togobierno del que disfruta la Comunidad 
foral. Eso sí, con los matices propios de ca-
da  una. A nivel nacional, los líderes  del PP 
y PSOE  (Rajoy y Sánchez) han salido siem-
pre en defensa del Convenio frente a las 
críticas recibidas. Como recordaba hace 
poco José Antonio Asiáin, que lideró hace 
25 años la negociación del Convenio vigen-
te, “el Convenio no está en peligro porque 
está firmemente anclado en la Constitu-
ción y en el bloque de constitucionalidad, 
por lo que cualquier cambio exigiría mayo-
rías muy cualificadas” que hoy no están 
por la labor.  

Hay que recordar, sin embargo, que, en 
la práctica,  los nacionalistas vascos usan 
este debate  también como un instrumento 
identitario. En el conjunto del país , UPyD  
fue  la primera en cuestionar el Convenio. 
Ahora,  además,  es Ciudadanos, la fuerza 
que lidera  Albert Rivera, quien llevó en su 
programa el objetivo final de la elimina-
ción de la  hacienda propia de  Navarra y el 
más cercano de recalcular la aportación.  
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La aportación
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Compensaciones.
Se descuentan la parte que le corresponde a 
Navarra (el 1,6%)  de los impuestos  que sigue 
recaudando el Estado y de los otros ingresos no 
fiscales (como privatizaciones) además del déficit 
público (para compensar que Navarra paga también 
su parte de todos los intereses de la deuda pública)

485  mill. €

Aportación definitiva 
Tras ello, queda la aportación
a pagar. En el año base 2010 
eran 485 millones, una 
cantidad que supone el 15%
de todos los ingresos fiscales 
de Navarra de aquel año. 

Actualización.
Luego, cada año y durante cinco, se actualiza la 
cifra en función del incremento o no de los 
ingresos fiscales del Estado.  Por ello, en plena 
crisis, cuando cayeron los ingresos del Estado,  
disminuyó un año la aportación de forma brusca.

3

4

5

591 
MILLONES DE EUROS Es la cuantía de la 
aportación estimada para el año  2015.  
  
928 
EUROS POR NAVARRO  Es la cantidad que 
cada navarro aporta a las cargas generales. 
  
 
PROTAGONISTAS. Los miembros navarros 
de la comisión negociadora del Convenio de 
1990, hoy vigente, reflejan la pluralidad políti-
ca del momento. Eran José Antonio Asiáin 
(Gobierno foral y PSN), Javier Otano (PSN); 
Jesús Aizpún (UPN), Jaime Ignacio Del Burgo 
(PP); Fermín Ciáurriz (EA); Pablo García Telle-
chea (CDS), Josu Os-
tériz (EE) y Javier Mu-
ruzabal (Dtor General 
de Economía). 
Desde entonces la 
gestión de los cam-
bios, los sobresaltos y 
las negociaciones de 
estas décadas ha co-
rrespondido a los con-
sejeros de Economía 
del Gobierno foral que 
han sido: José Antonio 
Asiáin (1987-1991); 
Javier Pomés (1991-
1993); Juan Ramón Ji-
ménez (1993-1995); 
Juan Cruz Alli (1995-
1996); José María Ara-
cama (1996-1999); 
Francisco Iribarren 
(1999-2007); Álvaro 
Miranda (2007-2012), Lourdes Goicoechea 
(2012-2015) y Mikel Aranburu en la actuali-
dad. Dentro de Hacienda, el Servicio del Con-
venio Económico, creado en 2014,  lo dirige Mi-
ren Maite Domínguez y sigue el trabajo de res-
ponsables de Hacienda anteriores como Blas 
Los Arcos y Pedro Ugalde .

DOS  CIFRAS Y PERSONAJES
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diario del

Cuando el 
trabajo está 
en otro país

empleo@diariodenavarra.es

Los navarros son, junto con los 
madrileños, los españoles que más 
salen al extranjero para buscar un 
empleo. Lo hace uno de cada diez 
titulados y, de ellos, casi el 80% lo 
ha encontrado, según el Instituto 
Nacional de Estadística  >2-3 

Maïder Tomasena, copywriter 
y emprendedora >5 

El Banco de España busca 
técnicos y administrativos >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Spirtrap, el vino convertido  
en polvo y sin alcohol >8

emprendedores

La Fundación ONCE y la 
UNED han analizado cómo 
afecta la discapacidad a la 
búsqueda de empleo y han 
propuesto mejoras tanto en 
empresas como en 
universidades  >4 

Cómo mejorar  
las oportunidades 
de empleo de 
personas con 
discapacidad
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al día

B. ARMENDÁRIZ. Pamplona 

C 
ADA año se gradúan en 
España alrededor de 
200.000 estudiantes. 
De ellos, algo más de 

3.000, en las dos universidades 
presenciales navarras. Viendo 
los datos fríamente, la Comuni-
dad foral apenas aporta el 1,5% de 
los titulados nacionales y, sin em-
bargo, es la segunda autonomía 
que más talento “exporta”. Al me-
nos así se desprende de la prime-
ra Encuesta de Inserción Laboral 
de Titulados Universitarios que 
ha elaborado el Instituto Nacional 
de Estadística. Según ese infor-
me, casi uno de cada diez estu-
diantes que terminó la carrera en 
el curso 2009/2010 residía cinco 
años después en el extranjero. En 
concreto, el 9,3%. Sólo Madrid le 

? Tengo contrato a tiempo 
parcial de tarde y trabajo 3h 

y media al día. La empresa me 
obliga a hacer un curso de for-
mación en una ciudad distinta a 
la de mi puesto de trabajo y fuera 
de mi horario, ya que el curso en 
cuestión dura todo el día. ¿Me 
puede obligar la empresa? Ten-
go un bebe de 8 meses y no pue-
do asistir. ¿Hay alguna manera 
de poderlo justificar sin tener re-

presalias? Los cursos de forma-
ción son obligatorios siempre que 
sean dentro de jornada laboral. Es 
potestad de la dirección de la em-
presa ordenar a los trabajadores la 
realización de una formación con-
creta. En caso de hacerlo fuera del 
horario de trabajo, ya no son obli-
gatorios, porque excede de su po-
testad. Si la empresa decidiese 
que esos cursos se tienen que ha-
cerse fuera del horario laboral, tie-

ne la obligación de abonar dietas, 
kilometrajes o compensarlos por 
horas de trabajo. En el caso que 
plantea, puede reclamar que le 
abonen esas horas extras o, por lo 
menos, que pueda librar ese nú-
mero de horas de más en otro mo-
mento. Si no hay acuerdo, puede 
hacer una reclamación de cantida-
des por vía judicial.  

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

supera, con un 10%; y la Comuni-
dad Valenciana le sigue a la zaga 
con un 9,2%. 

En números absolutos, en Na-
varra se titularon en el curso ana-
lizado un total de 3.162 personas y, 
de ellas, 291 han optado por salir 
fuera a forjarse un futuro profe-
sional. La mayoría, eso sí, a Euro-
pa. El Reino Unido es el destino 
por excelencia. No es para menos. 
Casi el 25% de todos los titulados 
que salen al extranjero recalan en 
las islas británicas. Alemania, de 
la que tanto se ha hablado como 
importadora de profesionales de 
toda Europa en general y de Espa-
ña en particular, apenas ha alber-
gado a 17 titulados navarros de la 
promoción del 2009/2010, un 
5,8%. Sin duda, el idioma es deter-
minante en la decisión de salir a 
otro país. Y, en el Reino Unido con-
fluye, por un lado, un mayor cono-
cimiento de la lengua que puede 
abrir la puerta a más empresas y, 
por otro, precisamente, ese inte-
rés por perfeccionar el idioma.   

Biólogos y periodistas 
La diáspora se da en todos los ám-
bitos de estudio, pero sí es cierto 
que es mayor en unos que en 
otros. Destacan, por ejemplo, los 
biólogos y los periodistas. De la 
promoción del 2009/2010, el 
31,25% de los titulados en Cien-
cias de la vida estaba el año pasa-
do en el extranjero. Ni más ni me-
nos que 25 de los 80 graduados. 
Un número más que considera-
ble. En el caso de los titulados en 
Periodismo e Información, el 25% 
decidió probar suerte en otro país 
(18 de los 72 graduados ese año). 
Tras ellos se sitúan otros profe-

Navarra exporta

La Comunidad foral es la segunda región española con más 
titulados universitarios en el curso 2009/2010 trabajando en el 
extranjero. Sólo Madrid, porcentualmente hablando, le gana. 

sionales como los graduados en 
Derecho (29 de 179 residen en el 
extranjero; un 16,2%) y los inge-
nieros, que salen en un 15% de los 
casos (76 de 506 graduados). En-
fermeras y arquitectos se suman 
a estos primeros puestos, con un 
porcentaje de ‘exilio’ que va desde 
el 8,9% al 7,6%, respectivamente. 

No obstante, salir fuera no 
siempre es sinónimo de encon-
trar un empleo, ni tan siquiera de 
estar buscándolo. Hay gente resi-
dente en el extranjero que está 
aprovechando esa estancia para 
formarse en idiomas o en algún 
postgrado. Los datos de la en-
cuesta reflejan que 230 de los 291 
emigrantes navarros de esa pro-
moción están trabajando.  

No hay paro, según la encuesta, 
entre los licenciados en Medicina 
que emigraron, claro que tam-
bién son pocos, apenas seis.  Pero 
sorprende aún más que tampoco 
lo haya entre los licenciados en 
Derecho (29), en Humanidades 
(4) y en Lenguas (3), aunque el nú-
mero de estos últimos es casi tes-
timonial. También fueron pocos 
los Informáticos que salieron al 
extranjero, sólo cinco, pero todos 
están trabajando.  

El índice de ocupación es me-
nor en otras profesiones. Un 
84,2% de los arquitectos navarros 
en el extranjero tiene un empleo. 
En el caso de los biólogos el por-
centaje sube hasta el 88%, y, sin 
embargo, los ingenieros sólo es-
tán trabajando en un 78,9% de los 
casos. En torno a un 70-73% es el 
porcentaje de ocupación de los 
periodistas, licenciados en ADE y 
enfermeros.  

Menores de 30 años 
La exhaustiva encuesta publica-
da por el INE refleja también 
otros datos de índole nacional, no 
tanto autonómicos. Uno de ellos 
es la edad de lo titulados universi-
tarios que viven o trabajan en el 
extranjero. La decisión de salir de 
España la adoptan, en mayor me-
dida, los menores de 30 años. 
Tanto es así que el 9,2% de los gra-
duados de esa franja de edad que 
están trabajando lo hacen en otro 
país. El porcentaje, en cambio, ba-
ja al 7,7% si se habla de universita-
rios ocupados de entre 30 y 34 
años y se reduce al 3% entre los 
mayores de 35 años.  

Y, sobre si el trabajo que reali-
zan allí se ajusta a su nivel forma-
tivo, el 70,5% de los residentes en 
el Reino Unido, por ejemplo, con-
sidera que sí, pero hay otro 11,1% 
que valora que su puesto de tra-
bajo es  inferior a su formación.  
Por contra, los universitarios que 
están trabajando en América lo 
hacen en un 93% de los casos en 
puestos que requieren un nivel 
universitario.

talento

 Total Trabajando %en el   
Titulaciones  trabajando extranjero  extranjero 
Enfermería 6.733 868 12,9 
Administración y Dirección de Empresas 8.921 623 7,0 
Arquitectura  2.251  554  24,6 
Ing. Téc. Industrial  5.663  546  9,6 
Ing. Industrial  3.247  533  16,4 
Ing. en Informática  2.791  375  13,4 
Ing. de Telecomunicación  1.820  348  19,1 
Derecho  6.540  333  5,1 
Traducción e Interpretación  1.226  318  25,9 
Empresariales  7.574  291  3,8 
Periodismo  2.058  262  12,7 
Ing. de Caminos, Canales y Puertos  1.050  252  24,1 
Fisioterapia  2.425  251  10,3 
Dip. en Turismo  2.992  249  8,3 
Lic. en Economía  2.324  223  9,6 
Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas  2.154  222  10,3 
Lic. en Biología  1.617  210  13,0 
Ing. Químico  972  205  21,1 
Arquitecto Técnico  2.279  204  8,9 
Maestro-Especialidad de Educación Primaria  3.771  184  4,9 
*Datos de la Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios 2014 

NACIONAL: CARRERAS CON MÁS TITULADOS 
TRABAJANDO EN EL EXTRANJERO
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 Total Trabajando % en el 
Titulaciones  trabajando extranjero  extranjero 
Ingenierías 390 58  14,8% 
Arquitectura y construcción 403 32  7,9% 
Derecho 136  29 21,3% 
Ciencias de la vida (Biología) 62 22 35,4% 
Administración y Gestión de Empresas 297 17 5,7%  
Enfermería y atención a enfermos 187 15 8% 
Periodismo e información 60 13  21,6% 
Técnicas Audiovisuales y medios de comun. 56 9 16% 
Medicina 189 6 3,1% 
Empresariales  45  5  11,1% 
Informática 59 5 8,4% 
Economía  65 5  7,6%  
Humanidades 31 4 12,9% 
Maestro-Educación Infantil 54 4 7,4% 
Maestro- Educación Primaria  53 2 3,7% 
   
*Datos de la Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios 2014 
referidos a los titulados en la promoción 2009/2010

NAVARRA: ÁMBITOS DE ESTUDIO CON MÁS 
TITULADOS TRABAJANDO EN EL EXTRANJERO
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Titulados navarros trabajando por ámbito de estudio

Por tipo de contrato

Comunidades donde trabajan
más titulados navarros

Titulados en 2009-10
que están en desempleo

Dónde residen

Perfil de los 3.162 titulados universitarios de la UPNA y la UN en el curso 2009-10
Titulados en 2009-10
que están en formación

Titulados en 2009-10
que trabajan según
jornada

Países donde trabajan
más titulados navarros

Dónde trabajan

Según la formación requerida
para su puesto de trabajo

Según el área de estudio más
apropiada para su trabajo
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Foro Europeo crea un postgrado en 
gestión de gabinetes de comunicación 

La Escuela de Negocios de Navarra Foro Euro-
peo y la empresa Protocollum han creado el pri-
mer Posgrado en Relaciones Externas, Comu-
nicación y Gestión Institucional y Corporativa 
(PRECIC). El curso, de carácter presencial, se 
celebrará entre marzo y junio y lo impartirán 
una veintena de expertos directivos, consulto-
res políticos y docentes universitarios.

La Fundación ICO ofrece 25 becas 
para estudiar chino en China 

 La Fundación ICO ha abierto el plazo para soli-
citar una de las 25 becas de su programa Becas 
China, dirigidas a profesionales españoles, para 
que aprendan chino en aquel país. Podrán ins-
cribirse hasta las 14.00 horas del 18 de febrero. 
Es indispensable tener estudios superiores, do-
minio del inglés y una mínima experiencia pro-
fesional.  Más datos en www.fundacionico.es.

Comienza la inscripción de los 
cursos culturales de la UPNA 

La Universidad Pública de Navarra abre hoy lu-
nes la matrícula para el segundo semestre de 
sus cursos culturales, especialmente dirigida a 
miembros del Programa de Amigos y Antiguos 
Alumnos y personas ajenas de la Universidad. 
La matrícula se podrá realizar en la oficina de 
Actividades Culturales en Pamplona (Aula 019 
del Aulario). Más datos en www.unavarra.es.

tendencias

en diez 
líneas

La discapacidad no debe ser un freno
Acceder a la universidad y lograr una titulación 
es la vía más segura para que las personas con 
discapacidad logren un empleo. La Fundación 
ONCE y la UNED han elaborado un estudio 
sobre los obstáculos a los que se enfrentan y 
qué hacer para superarlos.

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Si ya de por sí el mercado laboral 
es complicado para los jóvenes, lo 
es más para aquellos que tienen al-
guna discapacidad. Pero eso no 
significa que deban tirar la toalla. 
Obviamente supondrá un mayor 
esfuerzo, por el hecho de tener que 
lidiar con sus limitaciones, pero 
no por ello deben renunciar a me-
tas como lograr un título universi-
tario y hacerse con un puesto de 
trabajo cualificado.  

Según el INE, sólo el 10,5% de 
las personas con discapacidad tie-
ne un título universitario, frente al 
24,1% de la población en general. 
Ésa es ya, de entrada, la primera 
traba para acceder al mercado de 

trabajo. Porque, como ya se ad-
vierte a los jóvenes en general, te-
ner una carrera universitaria es 
un elemento “facilitador” para en-
contrar un empleo. No es el único 
requisito, pero sin duda ayuda. Y, 
sobre todo, la perspectiva laboral 
es mejor cuando se estudia una in-
geniería o una carrera relaciona-
da con salud, al margen de si se 
trata de personas sin  discapaci-
dad o con ella. Sin embargo, éstas 
últimas cursan en mayor propor-
ción estudios de Artes y Humani-
dades. 

Partiendo de esa base, la Fun-
dación ONCE y la UNED han anali-
zado la situación en concreto de 
este colectivo, muy diverso en sus 
características, para ver cuáles 
son los principales obstáculos que 

Un alumno usa un teclado especial para el ordenador diseñado para ciegos. 

impiden su desarrollo profesional 
y, de esta forma, ponerles solución. 
Para ello han analizado la forma 
de hacer de empresas y universi-
dades y alrededor de mil estudian-
tes universitarios con discapaci-
dad. 

Falta de información 
El principal problema que señalan 
unos y otros es la falta de informa-
ción, en muchos ámbitos. Los es-
tudiantes, en un 62% de los casos, 
apuntan que no reciben una orien-
tación previa sobre la titulación 
que podrían cursar y sus salidas 
profesionales, ni en los colegios ni 
en las propias universidades. Ya  
en la carrera, encuentran muchas 
incompatibilidades para trabajar 
o hacer prácticas a la vez que estu-
dian, por lo que muchos declinan 
esas oportunidad, cuando podría 
solventarse con una mayor comu-
nicación entre empresa, universi-
dad y alumno. Además, a estos 
universitarios les surgen dudas 
sobre la compatibilidad de deter-
minadas pensiones de incapaci-
dad y prestaciones sociales que 

puedan recibir con el sueldo que 
puedan cobrar al hacer prácticas o 
encontrar un empleo. “Les da mie-
do tener que renunciar a ellas y 
luego ser despedidos”, recoge el in-
forme. 

Son dos aspectos que se unen a 
otros como la falta de experiencias 
laboral previa, las carencias en 
idiomas y en habilidades tecnoló-
gicas, que son comunes a buena 
parte de la juventud actual, pero 
que en sus casos se ven reforzados 
por una “sobreprotección fami-
liar”y el tipo o grado de discapaci-
dad.  

Por su parte, las empresas  
echan en falta más claridad sobre 
a dónde recurrir para contratar 
personas con discapacidad o có-
mo realizar los procesos de selec-
ción. Sin olvidar también el desco-
nocimiento de otros aspectos más 
económicos y financieros como 
las ayudas y apoyos existentes pa-
ra la contratación de personas con 
discapacidad. 

Por último, uno de los principa-
les obstáculos que encuentran los 
estudiantes en las universidades 
es que, en su mayoría, no cuentan 

con “estructuras específicas” en 
materia de empleo y prácticas pa-
ra la atención a los estudiantes y ti-
tulados con necesidades especia-
les o con discapacidad ni les ofre-
cen apoyo en materia de 
emprendimiento directamente di-
rigido a ellos. No obstante, según 
apuntan desde la Fundación ON-
CE y la UNED,  cerca de la mitad de 
las universidades tienen progra-
mas o planes de orientación labo-
ral para personas con discapaci-
dad y que en un 78% de las bolsas 
de empleo que utilizan contem-
plan esta variable. 

Ante este escenario, los respon-
sables del estudio reclaman “una 
mayor comunicación entre em-
presas y universidades” y, a su vez, 
incrementar la que hoy en día se 
da entre los centros universitarios 
y sus alumnos, de forma que estos 
conozcan todas las posibilidades 
que les ofrece el entorno universi-
tario. No obstante, desde la Funda-
ción ONCE y la UNED recalcan 
que “la empleabilidad de un estu-
diante depende, ante todo, del pro-
pio estudiante y de qué decisiones 
va tomando para mejorarla”.

ASPECTOS DE MEJORA

El estudio recoge una serie de 
consejos para todos los implicados 
que podrían mejorar la 
empleabilidad de las personas con 
discapacidad.  
 
EMPRESAS 
1  Mejorar la comunicación con los 
servicios de empleo y prácticas de las 
universidades. 
2  Más oferta de prácticas para per-
sonas con discapacidad. 
3  Formar al personal de selección. 
 
UNIVERSIDADES 
1  Dar mayor visibilidad a los servi-
cios de orientación y potenciar las 
competencias transversales. 
2  Interrelacionar los servicios de 
atención a la discapacidad con los 
servicios de empleo del centro. 
3  Realizar un registro y seguimien-
to de las ofertas de empleo y prác-
ticas destinadas a titulados y estu-
diantes con discapacidad. 
 
ESTUDIANTES 
1  Informarse bien para la elección 
de una carrera y una universidad.  
2  Adquirir o mejorar competencias 
transversales. 
3  Apostar por la formación y el reci-
claje continuo. 
4   Realizar prácticas extracurricu-
lares y aprovechar las opciones de 
movilidad nacional e internacional.
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La emprendedora Maïder Tomasena en la Universidad de Navarra donde impartió una conferencia.  CASTELLS

Iberfoil Aragón espera crear 110 
puestos de trabajo en Sabiñánigo 

Iberfoil Aragón, la empresa especializada en la 
fabricación de hoja fina de aluminio, prevé am-
pliar su fábrica en Sabiñánigo (Huesca),  con el 
objetivo es triplicar su capacidad total de pro-
ducción. Para ello, necesitará ampliar la planti-
lla en 110 trabajadores, de forma que duplicaría 
la actual. Los interesados pueden consultar las 
ofertas en http://empleo.iberfoil.com/.

Elkargi renueva su página web para 
facilitar el acceso a emprendedores 

La sociedad vasca de garantía recíproca 
Elkargi, que tiene una fuerte presencia en Na-
varra, ha renovado su página web 
(http://www2.elkargi.es/es) para facilitar el 
acceso y la atención a pymes, autónomos y 
emprendedores. El objetivo que persigue con 
esta renovación no es otro que potenciar sus 
canales de comunicación. 

La UPC lanza su programa de ayudas 
para profesionales el desempleo  

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
presenta una nueva edición de su programa Ta-
lent Help, de ayudas para completar la forma-
ción de profesionales de la arquitectura, la inge-
niería y las tecnologías de la información y la co-
municación en paro. Ofrece  42 programas de 
máster, posgrado y  formación continua. Más 
datos en www.talent.upc.edu/esp/talenthelp. 

COPYWRITER

Maïder Tomasena. De 29 años de 
edad, fundó su propia empresa 
(www.maidertomasena.com) hace 
dos. Escribe textos para empresas, 
para ayudarles a diferenciarse y que 
su mensaje llegue a sus potenciales 
clientes. Gestiona un equipo de cinco 
personas y un diseñador. Está consi-
derada como una de las 100 mujeres 
más influyentes en marketing online. 

MAÏDER TOMASENA COPYWRITER Y EMPRENDEDORA

“Hay una gran demanda 
en el sector de contenidos”  

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Su nombre es Maïder Tomasena 
Mattete-Seillon (Biarritz, 25 de 
septiembre de 1986), y su profe-
sión, con la que ha conseguido 
convertirse en una de las 100 mu-
jeres referentes en marketing 
online y marketing personal se-
gún Aula CM, escuela de comuni-
cación y marketing online, es 
copywriter web. Con los textos 
que escribe ayuda a las empresas 
para las que trabaja a que su 
mensaje llegue a sus potenciales 
clientes y que sus ventas aumen-
ten. “La base de todos los nego-
cios se encuentra en escribir 
bien”, asegura esta emprendedo-
ra, hija de madre francesa, de 
Burdeos, y de padre navarro, na-
tural de Etxalar, que transmite 
pasión por lo que hace.  Gradua-
da en asistente de Dirección por 
la Universidad de Navarra, donde 
la semana pasada impartió una 
conferencia, su vida no siempre 
ha estado ligada a este “trabajo 
con presente y futuro”, como su 
experiencia le está demostrando. 
Vecina de Bera hasta los 18 años, 
su despegue profesional fue en el 
sector de la moda, donde trabajó 
durante cuatro años en la gestión 
y organización de eventos. “In-
quieta y dinámica por naturale-
za”, su paso a la creación de tex-
tos para el mundo digital se pro-
dujo casi de manera fortuita. Una 
clínica le pidió a través del blog 
que escribía que le ayudara a ha-
cer comprensibles a sus pacien-
tes los textos de carácter técnico 
redactados por médicos. Su ma-
yor secreto reside en la empatía. 
Después, el resto llega. “Primero 
te compran a ti y luego a tu pro-
ducto”, explica Maïder Tomase-
na, que desde hace seis años tie-
ne su sede en Plenzia, municipio 
vizcaíno situado a unos 25 kiló-
metros de Bilbao.  Hace dos, fun-
dó su empresa, ahora mismo en 
pleno crecimiento. Su objetivo 
para este año consiste en siste-
matizar y automatizar algunos 
de los procesos para dar un me-
jor servicio.   

 
¿Está el mercado demandado 
ahora mismo copywriter? 
Existe una gran demanda, como 
con todo lo relacionado con lo di-
gital, es una de las profesiones 
del mañana. Todas las empresas 
necesitan un blog por lo que el 
copywriter es un puesto que se 
necesita. Es más. Todas las em-
presas que tienen un departa-
mento de marketing tendrán que 
contratar gente que escriba muy 
bien. ¿De qué te vale generar trá-
fico hacia tu página web si des-
pués no interesa y no eres capaz 
de rentabilizarlo? No estamos 
hablando sólo de la parte online. 

los consejos del experto

También estamos hablando de 
catálogos comerciales o del bran-
ding para motivar a los emplea-
dos. Las grandes empresas debe-
rían tener equipos especializa-
dos. Estamos asistiendo a una 
revolución de los contenidos. En 
Estados Unidos, ésta es una pro-
fesión valorada y muy bien paga-
da. Cómo comunicas resulta fun-
damental para vender tu nego-
cio.   
¿En qué se traduce esa demanda 
de la que habla? 
Todos los miércoles escribo un 
post en mi blog. Automáticamen-
te, ese mismo día tenemos unas 
15 solicitudes de potenciales 
clientes. La comunidad de perso-
nas interesadas en el copywri-
ting es ahora mismo de unas 
15.000 personas. Pero nuestra 
principal fuente de ingresos, en 
un 70%, aproximadamente, pro-
cede de la formación.   
¿Qué explican? 
Desde cómo redactar los prime-
ros correos hasta cómo respon-
der a los clientes cuándo ha habi-
do un problema... Pero lo real-
mente importante es cómo 
vender. Se ha de hacer de manera 
sutil y sin presionar.  
¿Cuántos profesionales hay en el 
sector? 
Hay unos 25 ó 30 trabajando de 
manera visible. Luego, hay mu-
cha gente a la que no le interesa 
tener una marca porque no quie-
ren tratar con clientes y tener la 
responsabilidad de tener un ne-
gocio. Lo que sí existe es el 
copywriter de agencia.  
¿Cuál es el perfil de sus clientes? 
Mi página está escrita para em-
presas pequeñas que apenas tie-
nen empleados. Pero últimamen-
te están entrando grandes em-
presas, con departamentos de 
marketing muy jóvenes y un 
equipo directivo abierto a estas 
materias.  
¿Cómo es el paso de trabajar co-
mo una ‘freelance’ a gestionar tu 
propia empresa?  
He tenido que hacer un trabajo 
intenso de dejar de pensar que 
soy un freelance y que soy un CEO 
de mi empresa. He tenido que ha-
cer acciones para generar más 
ingresos. Es un trabajo muy nue-
vo y con futuro.  
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Navarra 

Ç  TÉCNICO SUPERIOR DE CON-
TRATACIÓN PÚBLICA PARA TU-
DELA (LISTA DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plazas. El ayuntamiento de Tudela 
ha convocado un concurso-oposición 
para elaborar dos listas de candida-
tos, una para la contratación tempo-
ral y otra para la formación en situa-
ción de servicios especiales, para el 
puesto de técnico superior de contra-
tación pública (nivel A). 
Requisitos. Tener una licenciatura, 
ingeniería superior o el título de Ar-
quitectura o equivalente. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de tres ejercicios. El primero, de 
carácter teórico, consistirá en res-
ponder por escrito a un cuestionario 
tipo test de 30 preguntas. En el se-
gundo, que será práctico, los candi-
datos deberán resolver uno o varios 
supuestos planteados por el tribu-
nal. Y, el tercero consistirá en la reali-
zación de pruebas psicotécnicas. 
Plazo. Hasta el 5 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 11 del 19 de 
enero de 2016. 
 
Ç  LICENCIADO EN DERECHO 
PARA TUDELA (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Consistorio de Tudela ha 
anunciado la elaboración de dos lis-
tados de aspirantes, una para la con-
tratación temporal y otra para la for-
mación en situación de servicios es-
peciales, para desempeñar la labor 
de licenciados en Derecho  (nivel A). 
La formación está limitada a perso-
nal funcionario. 
Requisitos. Ser licenciado o gradua-
do en Derecho o poseer una titula-
ción equivalente.  
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a tres pruebas: un test 
de 30 preguntas; un ejercicio prácti-
co en el que deberán resolver uno o 
varios supuestos planteados por el 
tribunal; y unas pruebas psicotécni-
cas. 
Plazo. Hasta el 5 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 11 del 19 de 
enero de 2016. 
 
Ç  GUARDA RURAL PARA TUDE-
LA (LISTA DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plazas. El ayuntamiento de Tudela 
convoca pruebas selectivas para la 
elaboración de dos listas, una para  
contratación temporal y otra para la 
formación en situación de servicios 
especiales, para  el puesto de trabajo 
de guarda rural (nivel C). 
Requisitos. Estar en posesión de la 
titulación de Bachiller, FPII, o titula-
ción equivalente y tener el  título de 
Guarda de Caza de Navarra. Ade-
más, será necesario tener carné de 

aquí hay trabajo

conducir de la clase B. 
Pruebas. La fase de oposición se 
compondrá de tres ejercicios. El pri-
mero consistirá en responder por es-
crito a un cuestionario de 30 pregun-
tas, con varias alternativas de res-
puesta, siendo sólo una de ellas 
válida. El segundo consistirá en la 
realización de una o varias pruebas 
prácticas planteadas por el tribunal, 
que tengan relación con las funcio-
nes propias del puesto. El tercer ejer-
cicio lo compondrán una serie de 
pruebas psicotécnicas.  
Plazo. Hasta el 30 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 7 del 13 de 
enero de 2016. 

Ç  DIRECTOR/A DE LA ESCUELA 
INFANTIL AMALUR DE VILLAVA 
Plazas. El Ayuntamiento de Villava 
ha convocado un proceso selectivo 
para cubrir una plaza de director/a 
de la Escuela Infantil Amalur de la 
localidad.  
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de Maestro con la especializa-
ción en Educación Infantil, del título 
de grado o de título equivalente que 
habilite para el ejercicio de la profe-
sión de maestro de educación infan-
til. Además, la plaza convocada tiene 
establecido como preceptivo el co-
nocimiento del euskera. Así pues, se-
rá preciso estar en posesión del título 
EGA del Gobierno de Navarra o certi-

ficado reconocido como equivalente 
al nivel C1 del Marco Común Euro-
peo de Referencia para las lenguas o 
superar una prueba que determine el 
nivel lingüístico exigido. 
Pruebas. La fase de oposición se 
compone de tres ejercicios, si bien al 
último sólo podrán acceder los 15 
mejor clasificados tras sumar los re-
sultados de las dos pruebas anterio-
res. La primera prueba consistirá en 
un cuestionario tipo test de carácter 
teórico-práctico, en castellano, sobre 
el temario. La segunda prueba con-
sistirá en desarrollar dos casos prác-
ticos propuestos por el tribunal. La 
tercera prueba consistirá en realizar 
uno o varios ejercicios psicotécnicos 

para la determinación del grado de 
adecuación de las aspirantes a las 
exigencias del perfil profesiográfico 
del puesto de trabajo. Por su parte, en 
la fase de concurso se valorará tanto 
la experiencia profesional como la 
formación complementaria de conte-
nido directamente relacionado con la 
funciones del puesto de trabajo. 
Plazo. Hasta las 14.00 horas del 8 de 
febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 4 del 8 de 
enero de 2016. 
 
Ç  16 PLAZAS PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA  
Plazas. El Ministerio de Justicia ha 

DN  Pamplona 

L 
A supervisión del 
resto de entidades 
financieras y de cré-
dito del país es una 

de las principales tareas del 
Banco de España, pero no la 
única. También se encarga 
de elaborar estadísticas e in-
formes y de asesorar al Go-
bierno, además de poner en 
circulación la moneda metá-
lica. Para ello, cuenta con 
una sede central en Madrid; 
además de 15 sucursales re-
partidas por todo el territo-
rio nacional. Si bien la de Na-
varra dejó de existir hace ya 
varios años.  

Sea como fuere, lo cierto 
es que la entidad necesita re-
forzar plantilla para hacer 
frente a nuevas necesidades 
y jubilaciones. De ahí se ex-
plica esta última convocato-
ria de contratación, que lan-
za, ni más ni menos que 159 
plazas. El grueso son para 
auxiliares administrativos 
(91) y el resto para técnicos 
(68). En el primer caso, basta 
con tener estudios de Secun-
daria. Para los técnicos, en 
cambio, se exige una licen-
ciatura o grado universita-
rio. 

Edificio del Banco de España, que convoca 159 vacantes. DN

Auxiliares administrativos y 
técnicos para el Banco de España
En concreto, se 
convocan 91 plazas 
de auxiliares 
administrativos 
y 68 de técnicos

En datos 

Plazas. El Banco de España ha 
anunciado dos procesos selecti-
vos para cubrir 68 vacantes de 
técnicos y otras 91 de auxiliares 
administrativos (38 del perfil ad-
ministrativo general y 53 del per-
fil de secretaría). 
Requisitos. Para los puestos de 
técnico se exige una licenciatura 
o un grado universitario con un 
mínimo de 240 créditos u otra su-
perior, equivalente o análoga. Pa-
ra las vacantes de auxiliar admi-
nistrativo, se requiere tener el 
Graduado en Educación Secun-

daria u otra superior, equivalente 
o análoga. En ambos casos, hay 
que carecer de antecedentes pe-
nales. 
Plazo. Para los técnicos, hasta 
las 14.00 horas de mañana, día 
26.  En el caso de los auxiliares 
administrativos, hasta las 14.00 
horas del 3 de febrero. Las solici-
tudes, en ambos casos, deben en-
viarse por correo electrónico a la 
dirección: formulario.fi-
jo@bde.es, siguiendo las instruc-
ciones que se marcan en la web 
del Banco de España. 
Pruebas. Los aspirantes a auxi-
liares deberán superar tres prue-
bas (una de idiomas, un examen 

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

tipo test de conocimientos teóri-
cos, y la resolución de uno o va-
rios ejercicios prácticos). Los téc-
nicos deberán superar una prue-
ba de idiomas y cuatro ejercicios 
tipo test. 
Más información. En la web del 
Banco de España 
(http://www.bde.es/) en la sec-
ción Empleo y Becas. 

DN  Pamplona 

Ikerbasque, la Fundación Vasca 
para la Ciencia, ha puesto en mar-

cha una nueva convocatoria de 
las becas ‘Research Felow’  para 
investigadores postdoctorales. 
En concreto, ofrece 15 vacantes, 

Ikerbasque ofrece 15 becas de 
cinco años para investigadores

de cinco años de duración cada 
una de ellas y un sueldo bruto de 
35.000 euros anuales.  

El objetivo de este programa es 
atraer talento al País Vasco, po-
tenciando la investigación en 
áreas clave y ofreciendo estabili-
dad laboral a jóvenes investigado-
res. Las plazas ofertadas corres-
ponden a los distintos centros de 
investigación de la comunidad ve-

Son contratos de hasta 
cinco años de duración y 
35.000 € brutos anuales

cina, desde universidades al cen-
tro de biomedicina y tecnología. 

Esta convocatoria en concreto 
está dirigida a aquellas personas 
que lograron su doctorado entre 
el 1 de enero de 2006 y el 31 de di-
ciembre de 2013.  

Los interesados deben formu-
lar la solicitud antes de las 13.00 
horas del 4 de abril. Más datos en 
www.ikerbasque.net.
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sacado a oposición un total de 1.128 
vacantes, de las que 752 correspon-
den al cuerpo de auxilio judicial y 
otras 376 al cuerpo de tramitación 
procesal y administrativa. De todas 
ellas, para Navarra corresponden 10 
de auxilio (1 de ellas de reserva para 
personas con discapacidad) y 6 para 
el cuerpo de tramitación procesal. El 
resto de plazas ofertas se reparten 
entre las distintas comunidades y el 
propio ministerio. Entre las más pró-
ximas, al País Vasco se le han conce-
dido 74 en total y La Rioja, 15.  
Requisitos. Para las plazas de auxi-
lio judicial se exige estar en posesión 
del título de Graduado en ESO y equi-
valentes. Para las plazas de tramita-
ción procesal, la titulación mínima 
requerida es Bachiller o Técnico. 
Pruebas. Para auxilio judicial se ha 
previsto un examen con dos exáme-
nes. El primero será un examen tipo 
test de 100 preguntas con cuatro op-
ciones de respuestas. El segundo se-
rá otro test de 50 preguntas referi-
das a dos casos prácticos de diligen-
cia judicial propuestos por el 
Tribunal. Para tramitación procesal, 
la oposición incluirá dos pruebas. La 
primera, con dos ejercicios: un test 
de 100 preguntas y otro de 20 referi-
das a un caso práctico que planteará 
el tribunal. La segunda consistirá en 
reproducir en ordenador un texto en 
Microsoft Word con los requerimien-
tos exigidos. En ambos casos, el co-
nocimiento de euskera será valorado 
como mérito.  
Plazo. Hasta el 31 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 299 del 15 
de diciembre de 2015. 

España 

Ç  24 PLAZAS DE ARCHIVEROS Y 
BIBLIOTECARIOS  
Plazas. El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte convoca proceso 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos de 41 nuevos pro-
fesionales, de los que 24 podrán ac-
ceder por el turno libre y el resto por 
promoción interna. Dentro de las pla-
zas de turno libre, 13 son para archi-
veros y 11 para bibliotecarios (una de 
ellas reservada a personas con dis-
capacidad). 
Requisitos. Los aspirantes deberán 
tener el título de doctor, licenciado, in-
geniero superior, arquitecto o grado. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a cuatro ejercicios. En el 
primero, tendrán que desarrollar por 
escrito tres temas sorteados por el 
Tribunal en presencia de los aspiran-
tes y leer después el ejercicio en se-
sión pública. En el segundo, tendrán 
que desarrollar otros temas, corres-
pondientes a otra parte del temario y 
también extraídos al azar por el tribu-

nal. La tercera prueba constará de 
dos partes. En primer lugar, los aspi-
rantes deberán resolver un supuesto 
práctico, escogido por el opositor de 
entre dos propuestos por el Tribunal, 
de descripción y comentario históri-
co, diplomático, paleográfico o lin-
güístico, según proceda, de una uni-
dad documental simple o compuesta 
custodiada en cualquiera de los Ar-
chivos Nacionales del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. En se-
gundo lugar, tendrán que resolver un 
supuesto práctico entre dos propues-
tos relacionado con el temario de Ar-
chivística o sobre cuestiones relacio-
nadas con la gestión y actuaciones en 
los Archivos Nacionales del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte. 
El cuarto ejercicio será una prueba de 
idiomas: inglés o francés, como prin-
cipal; y como secundario cualquier 
otro de los idiomas oficiales de cual-
quiera de los países que integran la 
Unión Europea, latín o griego clásico. 
En el caso del idioma principal, debe-
rán realizar una traducción directa al 
castellano con ayuda de diccionario y 
elaborar un resumen en castellano 
de un texto que les será leído a los 
opositores en la lengua elegida. Pos-
teriormente, deberán contestar en el 
idioma elegido a dos preguntas sobre 
el texto. Ambas partes del ejercicio 
deberán ser leídas en sesión pública. 
Para el idioma secundario, la prueba 
será una traducción directa al caste-
llano de un texto propuesto por el Tri-
bunal. 
 Plazo. Hasta el 1 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, núm 10 del 12 de ene-
ro de 2016. 
 
Ç  25 TÉCNICOS DE LABORATO-
RIO PARA EL SERVICIO DE SA-
LUD DE BALEARES  
Plazas. El Gobierno de las Islas Ba-
leares convoca un concurso-oposi-
ción para cubrir 50 plazas vacantes 
de personal estatutario de la catego-
ría de técnico/técnica especialista en 
laboratorio, dependientes del Servi-
cio de Salud de las Islas Baleares. De 
esas plazas, 25 corresponden al tur-
no de acceso libre (1 de ellas reserva-
da para personas con discapacidad) y 
las otras 25 serán para el turno de 
promoción interna. Las plazas no cu-
biertas en el turno de promoción in-
terna se incrementarán a las oferta-
das en el turno de acceso libre. 
Requisitos. Tener el título de Técnico 
Especialista en Laboratorio (Forma-
ción Profesional de Segundo Grado, 
rama sanitaria), título de Técnico Su-
perior en Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico (Ciclo Formativo de Grado Su-
perior, familia profesional sanidad), o 
título de diplomado en Enfermería o 
de Ayudante Técnico Sanitario, espe-
cialista en Análisis Clínicos o una titu-
lación equivalente.  
Pruebas. La fase de oposición consta 
de un examen tipo test de 88 pregun-
tas más 12 preguntas de reserva, con 
cuatro respuestas alternativas, de 

las cuales solamente una es la co-
rrecta. Al ser concurso oposición, se 
valorarán también los méritos que 
presenten los candidatos. 
Plazo. Hasta el 1 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de las Illes Balears, número 1, del 
2 de enero de 2016. 
 
Ç  80 LETRADOS PARA LA ADMI-
NISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Plazas. El Ministerio de Justicia con-
voca un proceso selectivo para el in-
greso en el cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia de 160 
profesionales. De estas plazas, 80 
corresponden al turno libre y otras 80 
a promoción interna. A su vez, en ca-
da turno se reservan cuatro plazas 
para personas con discapacidad.  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de li-
cenciado o graduado en Derecho. 
Pruebas. Se compondrá de tres ejer-
cicios. El primero será un cuestiona-
rio-test de 100 preguntas con cuatro 
respuestas alternativas de las cuales 
sólo una es la correcta. El segundo 
consistirá en desarrollar oralmente 
ante el tribunal cuatro temas entre 
seis extraídos al azar en un máximo 
de 60 minutos. El tercero consistirá 
en contestar brevemente por escrito 
a diez preguntas referidas a un caso 
práctico que planteará el tribunal. 
Plazo. El plazo para presentar ins-
tancias es de 20 días naturales, con-
tados a partir del día 12 de enero de 
2016. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 6 del 7 de 
enero de 2016. 

Europa 

Ç  PROFESORES PARA EL REINO 
UNIDO 
Plazas. La empresa Direct Teachers 
Recruitment Specialist busca profe-
sores de Matemáticas, Ciencias y Es-
pañol, además de maestros de Pri-
maria. 
Requisitos. Los candidatos deben 
tener un nivel mínimo C1 certificado 
o poder demostrar una fluidez de in-
glés en una entrevista, además de 
contar con la titulación oportuna pa-
ra impartir clases (grado en Magiste-
rio o máster de capacitación para la 
docencia en Secundaria). ? 
Características.  Se ofrece un con-
trato directamente con los colegios, 
sin agencias intermediarias.  
Plazo. Hasta el 7 de febrero. 
Más información. Los interesados 
deben enviar un email con el currícu-
lo, dos referencias y una foto de car-
né a info@directtrs.com. Las carac-
terísticas de cada puesto pueden 
consultarse en la web www.di-
recttrs.com/jobs/ y en 
www.facebook.com/directteache-
rrecruitmentspecialists 

Becas 

Ç  BECA DE POSTGRADO EN EL 
LABORATORIO ENOLÓGICO DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA 
Características. El Gobierno de Na-
varra, a través del departamento de 
Desarrollo Rural, ha convocado una 
beca de postgrado en el Laboratorio 
Enológico para auxiliares técnicos de 
laboratorio o técnicos superiores. 
Requisitos. Está dirigida a personas 
que residan en Navarra, al menos, 
desde hace un año y que tenga el tí-
tulo de Auxiliar Técnico de Laborato-
rio o Técnico Superior en Fabricación 
de Productos Farmacéuticos, Biotec-
nológicos y Afines; en Análisis y de 
Control de Calidad; en  
Química Industrial; en Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria; 
en Vitivinicultura; en Análisis y Con-
trol; en Fabricación de Productos 
Farmacéuticos, y Afines; en Indus-
trias de Proceso Químico; en Quími-
ca Ambiental; o en Industria Alimen-
taria. Además, deberán haber obte-
nido el título dentro de los tres años 
inmediatamente anteriores a la con-
vocatoria de la beca. 
Características. La beca tendrá una 
duración de hasta 12 meses, com-
prendidos entre el 1 de enero de 
2016 y el 31 de diciembre de 2016. 
La beca podrá prorrogarse hasta un 
máximo total de tres años. La beca 
está dotada con  7.616,64 euros 
anuales. 
Plazos. Hasta el 4 de febrero.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 10, del 18 de 
enero.  
 
Ç  BECAS PRÁCTICAS INTERNA-
CIONALES DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 
Características. El programa Becas 
Prácticas Internacionales 2016 tiene 
como  objetivo que titulados nava-
rros obtengan, a través de prácticas 
en empresas de países extracomuni-
tarios, formación y experiencia profe-
sional que, a posteriori, favorezca la 
internacionalización de las empre-
sas navarras. Se trata de corregir la 
carencia en estas empresas de per-
sonal preparado para acometer el 
proceso de internacionalización. 
Requisitos. Las becas están desti-
nadas a la formación de personas 
vinculadas a Navarra, bien por haber 
nacido aquí,  o por ostentar la condi-
ción civil foral o empadronamiento 
en Navarra al menos los dos años 
anteriores a la publicación de esta 
convocatoria, para lo cual deberá 
presentarse el certificado de empa-
dronamiento. Además, deben contar 
con una titulación universitaria y ser 
menores de 30 años. Las becas es-
tán dirigidas a personas en paro e 
inscritas en el Sistema de Garantía 
Juvenil en el momento de presenta-
ción de la solicitud de la beca, condi-

ción que debe mantener hasta el mo-
mento de aceptación de la misma. 
Los aspirantes no deben estar reali-
zando ningún tipo de formación, tan-
to reglada como no reglada, aunque 
sí se exige la preinscripción en el plan 
formativo para prácticas en el ex-
tranjero que imparten tanto la Uni-
versidad Pública de Navarra como la 
Universidad de Navarra. Tampoco 
han debido contar con un contrato de 
trabajo vinculado a la titulación por la 
que solicitan la beca. Además, los 
candidatos deben haber superado la 
selección para la realización de una 
práctica objeto de la beca, bien sea 
una de las prácticas que pongan a su 
disposición las dos fundaciones o 
bien conseguida por sus propios me-
dios. 
Características. Las becas tendrán 
una duración de 6 meses. Las prácti-
cas durarán, como mínimo, también 
seis meses. El importe de la beca 
servirá para sufragar los gastos de 
estancia, viaje, visados y seguros de 
accidentes, asistencia médica y res-
ponsabilidad civil. Además, incluye 
un  Seguro de Responsabilidad Civil, 
que será contratado por las entida-
des colaboradoras y que la persona 
beneficiaria deberá abonar previa-
mente a la contratación. El Gobierno 
foral ha previsto una partida presu-
puestaria de 150.000 euros. El nú-
mero de becas dependerá de esa 
cuantía. 
Plazos. Hasta el día 8 de febrero.  
Más información. Las solicitudes 
serán revisadas antes de su presen-
tación en el Gobierno de Navarra por 
la Fundación Universidad-Sociedad 
de la UPNA, o el Career Services de 
la Universidad de Navarra. 
 
Ç PRÁCTICAS EN EL BANCO 
MUNDIAL 
Características. El Banco Mundial 
realiza una convocatoria internacio-
nal para universitarios que quieran 
realizar prácticas profesionales en la 
entidad. Los puestos son para traba-
jar en Washington D.C., o en distintas 
sedes del banco en el extranjero por 
un tiempo mínimo de 4 semanas. 
Requisitos. El programa de becas 
está dirigido a titulados universita-
rios, matriculados en un programa 
de máster o doctorado. Además, de-
berán contar con un “excelente do-
minio” del inglés y se valorarán los 
conocimientos de español, francés, 
ruso, árabe, portugués o chino. Para 
optar a estas becas es preciso contar 
con experiencia laboral previa y te-
ner conocimientos informáticos. 
Características. Las prácticas pro-
fesionales son remuneradas y en al-
gunos casos también se brinda un 
complemento para gastos de trasla-
do.  
Plazos. Hasta el 31 de enero. 
Más información. En la web del 
Banco Mundial (www.wor-
ldbank.org/en/about) en el apartado 
Jobs & Internship y en www.be-
cas.universia.es

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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La playa de La Concha retumbó con el sonido de la multitudinaria tamborrada que se celebró ayer por la mañana.  EFE
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Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Radiografía del turismo de salud

43.701,7 6.451,5

Costa Rica

2.500,8

India

6.494,1

Jordania

2.659

Vietnam

6.673,5

Colombia

2.996,2

Bélgica

8.635,3

México

3.021,4

Túnez

11.525,7

Eslovaquia

3.080,6

Portugal

13.328,5

Israel

3.155,7

Panamá

13.452,9

Corea

3.237,7

Alemania

Estados Unidos

3.257,3

Argentina

Precio medio de los principales tratamientos de turismo de salud (por país y en euros)

l bi t RiI l J d iMé ilCd U

ti Bél iAlemani Panamá P t Tú Vi t I di

Holanda Irlanda Bélgica Francia Suiza Austria Italia Otros
14.000 9.000 8.000 8.000 5.000 4.000 3.000 23.000

12,4%
Reino Unido
57.000

30,6%
Alemania
55.000

29,6% 7,5% 4,8% 4,3% 4,3% 2,7% 2,2% 1,6%

Número de turistas de salud en España por nacionalidad = 1.000

DAVID VALERA 
Madrid 

CC 
UANDO un turista deci-
de hacer la maleta y via-
jar a España, cada vez 
tiene más en cuenta los 

motivos médicos. Elige desplazar-
se para recibir un tratamiento 
contra una enfermedad, someter-
se a una operación o hacerse reto-
ques estéticos en algunos de los 
hospitales y centros privados que 
del país. El turismo de salud está 
en auge. Genera más de 75.000 mi-
llones al año en todo el mundo, se-
gún datos de la OCDE, y, en Espa-
ña, aunque los números todavía 
son modestos, crece a ritmo del 
20%. De hecho, esta industria fac-
turó el pasado año 500 millones, lo 
que supone un 0,5% del PIB turísti-
co, y las previsiones es que alcance 
los 1.000 millones en el 2020. 

La diversidad de la oferta turís-
tica en España crece todos los 
años y va más allá del tradicional 
sol y playa. Uno de esos nuevos ac-
tores que conquistó el país es el tu-
rismo de salud. España recibió el 
año pasado unos 100.000 viajeros 
por este motivo, según Spaincares 
–la alianza que agrupa a varios ac-
tores sanitarios y turísticos del pa-

ís–. En este sentido, hay que dife-
renciar al turista que viaja expre-
samente por razones de salud, del 
turista que enferma durante su vi-
sita y requiere asistencia en servi-
cios médicos públicos o privados, 
y que no computa en esta oferta. 

Los principales países emiso-
res del turismo sanitario hacia Es-
paña son Reino Unido y Alemania, 
que aportan cerca del 30% de los 
viajeros de esta industria, según el 
estudio Turismo de Salud en Espa-
ña, elaborado por el Ministerio de 
Energía, Industria y Turismo en el 
2013. Les siguen Holanda (7,5%), 
Irlanda (4,8%), Bélgica (4,3%) y 
Francia (4,3%). 

Sin embargo, el perfil y las nece-
sidades de cada turista varían bas-
tante según su procedencia. Por 
ejemplo, aquellos que vienen de 
países árabes o Rusia suelen de-
mandar productos complejos de 
cirugías estéticas u operaciones 
cardíacas. Son pacientes de alto 
poder adquisitivo, que buscan en 
España técnicas que no existen en 
sus países de origen. En otros ca-
sos, como en los turistas europeos, 
se debe a una cuestión económica, 
al encontrar en España operacio-
nes más baratas. 

“También países como Alema-

nia o Francia, donde existe una 
cultura termal, demandan servi-
cios que ofrecen balnearios”, expli-
ca Íñigo Valcaneras, presidente de 
Spaincares. Este experto destaca 
que existe un tercer mercado en 
los países nórdicos, con clientes 
jubilados y de mayor edad que 
buscan servicios en los centros 
asistenciales y de dependencia. 

Pero el turista de salud no sólo 
se fija en los tratamientos médi-
cos, sino que tiene en cuenta otras 
variables. Según su patología, al-
gunos tratamientos, como los de 
reproducción asistida –muy de-
mandados por franceses, británi-
cos e italianos– no requieren hos-
pitalización y, por tanto, hay tiem-
po para otras actividades 
–gastronómicas, culturales...–. 

Unos paquetes que se encargan 
de elaborar las empresas especia-
lizadas en turismo de salud. Y aquí 
surge uno de los puntos fuertes de 
España, muy acostumbrada a re-
cibir turistas y con las infraestruc-
turas preparadas para ello. “Tam-
bién cuenta con valores intangi-
bles, como la calidad de vida o el 
clima que va a facilitar y agilizar la 
recuperación”, apunta. 

En cualquier caso, España to-
davía está lejos de los países pun-

teros en este turismo, como Méxi-
co, Turquía o Singapur. “España 
debe estar liderando el turismo de 
salud a nivel mundial. Ser una de 
las tres potencias. Actualmente, 
no lo somos”, relata Valcaneras. 
Sin embargo, está convencido de 
que el 2016 será un año clave para 
el sector en España, al acoger la 
Cumbre Mundial del Turismo de 
Salud en mayo. “Eso nos va a dar 
una oportunidad para que nues-
tras empresas puedan durante es-
te año ganar cuota de mercado”, 
explica, tras celebrar la segunda 
jornada de Fitur Salud. 

Calidad y precio 
“España es una potencia turística 
y, si cuenta con una sanidad de pri-
mer nivel, la sinergia entre ambas 
industrias es perfecta”, estima 
Mónica Figuerola, directora gene-
ral de Spaincares y que rechaza 
que España vaya con retraso en es-
te segmento, sino que se centró en 
otros turismos. No obstante, consi-
dera que tanto las autoridades co-
mo la industria sanitaria privada 
se dieron cuenta de la oportuni-
dad. “Ahora apuestan por el turis-
mo de salud de una manera muy 
solvente, con paso muy firme, con 

una industria muy consolidada y 
con más rigor que otros países de 
la competencia”, explica. 

Por su parte, el organizador del 
IMTJ, Keith Pollard, asegura que 
el turismo de salud “presenta 
oportunidades muy atractivas pa-
ra los proveedores sanitarios y tu-
rísticos españoles”. Destaca que 
España cuenta con la ventaja de 
que ya es un destino muy popular 
entre los europeos, “quienes lo ven 
como una alternativa más asequi-
ble y de calidad a su sistema sani-
tario”. Otra de las claves es la cues-
tión económica. En España, mu-
chas de las operaciones son más 
baratas que en otros países –mien-
tras un reemplazo de cadera cues-
ta 12.832 euros, en Reino Unido se 
eleva a 14.000 euros y, en EE UU, se 
dispara a 50.000 euros, según el 
estudio Turismo de Salud–. 

De cara al futuro, el sector ve ne-
cesario profundizar en el servicio 
al cliente e incrementar la promo-
ción en el exterior. También solici-
tan al Gobierno una política de vi-
sados más flexible para recibir a 
pacientes que necesitan trata-
mientos urgentes. La administra-
ción cada vez presta más atención 
a una industria al alza que, ade-
más, diversifica la oferta turística.

El turismo de salud conquista España
El sector se expande a un ritmo del 20% y el pasado año ya generó 500 millones de euros. Unos 100.000 viajeros optaron 
por desplazarse aquí para operarse o recibir tratamientos que son más baratos o que no existen en sus países de origen

El auge del turismo  m
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Dirijan C.V. a la Ref. 4.621 a través de la web:

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

www.campo-ochandiano.com

Laboratorio farmacéutico líder en su sector, prosiguiendo su plan de crecimiento, necesita para su 
sede central en PAMPLONA

Product Manager
(Consumer Health Care)

Integrado en el Departamento Comercial, formará parte del equipo de marketing de Consumer Health 
Care y será responsable del desarrollo completo del Plan de Marketing de los productos que se le 
asignen: selección y definición de productos, estrategia de precios, apoyo a la red comercial, control 
de presupuestos, etc.

Perfil: 
- Titulación Universitaria Superior.
- Se requiere experiencia mínima de 4 años como Jefe de Producto adquirida en empresas del sector 

Farmacéutico, Alimentación, Cosmética o Gran Consumo.
- Nivel alto de Inglés.
- Se valorará formación complementaria: Master en Marketing, MBA o similar.
- Disponibilidad para viajar. 

Se ofrece incorporación en la empresa con altas posibilidades de desarrollo e interesantes condiciones 
retributivas.

Días de hospitalización Días de estancia en destinoEstancia según tratamiento

Cirugía estética, plástica y ocular Cirugías cardiacas, otras cirugías mayores Reproducción asistida

* Estancia en destino de 7 a 15 días

3.536

ESPAÑA

1,481,7

Turquía

3.549,4

Malasia

1.577,2

Grecia

5.439,5

Noruega

1.653

Venezuela

5.462

Reino Unido

1.665,2

Lituania

5.519,1

Francia

1.680,9

Rep.Checa

5.905

Sudáfrica

2.002,9

Chipre

6.355,2

Tailandia

2.041,5

Marruecos

3.278,8

Austria

1.141

Polonia
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Comparativa de precios en algunos tratamientos médicos (por país y en euros)

Reemplazo cadera
Recubrimiento de cadera  
Reemplazo de rodilla
Implante dental
Implante de pechos
Rinoplastia
Rejuvenecimiento facial
Liposucción
Abdominoplastia 

13.000
15.000
12.000
1.800
3.500
3.500
4.900
2.800
4.015

México
5.075
6.125
6.300
1.050
2.877
2.447
3.598
2.329
3.423 

Túnez
16.780
15.314
16.703

3.969

3.453
3.619
3.236 

Eslovaquía
13.358
14.968
13.650

4.506
4.638 

Noruega
11.783
13.563
12.775

2.817
4.534
5.777
3.717
4.482

Francia
14.000
15.750
16.625
3.500
7.613
6.125
11.813
5.250
8.418

Reino Unido
50.000
50.000
50.000
2.800
10.000
8.000
15,000
9.000
9.759 

EE.UU.
12.832
13.416
13.416
1.288
5.670
4.491
7.198
3.259
6.591 

España
7.879
15.152
12.297
3.636
2.727
3.901
3.697
2.303
5.000 

Tailandia
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El empuje de los viajes de aventura y los destinos rurales

D. VALERA 
Madrid 

España cerró el año pasado con 
un nuevo récord de llegada de tu-
ristas internacionales, unos 68 
millones, según adelantó el mi-
nistro en funciones de Industria 
y Energía, José Manuel Soria. 
Unas cifras que mantienen a 
nuestro país en el podio mundial, 
junto a Francia y Estados Unidos. 

A pesar de que la oferta tradi-
cional de sol y playa todavía supo-
ne el 75% del negocio, la afluencia 
masiva de viajeros permitió di-
versificar la oferta con una serie 
de actividades especializadas 
que captan a un nuevo perfil de 
viajero y que permiten al sector 
turístico desestacionalizar la de-

Aumentan las 
alternativas al turismo 
de sol y playa, que aún 
acapara el 75% de los 
ingresos del sector

manda –centrada en los meses 
de verano–. 

El turismo de aventura es una 
de las alternativas con mayor pro-
yección. Estos viajes, que combi-
nan la actividad física con el me-
dio natural o cultural, atrajeron a 
nueve millones de turistas ex-
tranjeros, según el Instituto de 
Estudios Turísticos. Entre los 
diez deportes de aventura más 
practicados predominan los aé-
reos, y los más demandados son 
el paseo en globo, el paracaidis-
mo y el vuelo en avioneta, según el 
portal de deportes Yumping. 

Además, en el mercado nacio-
nal ya representa el 2,6% de los 
viajes, que otorgan unos ingresos 
de 523 millones. Esta disciplina 
cada vez tiene más adeptos y más 
empresas apuestan por él. Impli-
ca un gasto por parte del cliente 
superior a la media. Así, los ingre-
sos a nivel mundial de este sector 
se triplicaron en los últimos años, 
hasta facturar 230.000 millones, 
según la Adventure Travel Trade 
Association (ATTA). 

Muy relacionado con esta acti-
vidad se encuentra el turismo ru-
ral. Los alojamientos en esos en-
tornos, que son clave en algunas 
comunidades autónomas, se in-
crementaron un 28% en el 2015. 

Otro de los puntos fuertes de 
España es su gastronomía, un as-
pecto fundamental, teniendo en 

cuenta que el 30% del gasto que 
realizan los turistas se va en lle-
nar el estómago. En este sentido, 
hasta diez millones de turistas 
llegan al país atraídos por el aro-
ma del arte culinario, según la Fe-
deración Española de Hostelería. 

Asimismo, el turismo de com-
pras, muy centrado en las gran-

des ciudades, también gana peso 
con los años. En el caso de Espa-
ña, son Madrid y Barcelona las 
ciudades que más provecho sa-
can de estos viajeros, al contar 
con más presencia de marcas co-
merciales. Este tipo de turismo 
mueve a nivel mundial hasta 
217.000 millones.

El auge del turismo
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C.R. Pamplona.  

Un hombre encapuchado y con 
una bufanda que ocultaba buena 
parte de su rostro atracó ayer un 
horno de pan situado en la calle 
Méndez Núñez de Peralta. Lo hi-
zo armado con un arma blanca 
(un cuchillo o una navaja), que es-

grimió para amenazar a la res-
ponsable del establecimiento en 
ese momento, una mujer mayor. 
Ocurrió en torno a las 11 horas de 
la mañana y, tras apoderarse de 
la recaudación, huyó del lugar. 
Los hechos, que fueron denun-
ciados nada más ocurrir, están 
siendo investigados por agentes 

de la Policía Foral. Cuentan con la 
colaboración de la plantilla de la 
Policía Local de la localidad. El 
horno de pan atracado se en-
cuentra en una calle muy próxi-
ma al Ayuntamiento y al centro 
del casco urbano.  

Se trata del segundo atraco 
ocurrido en Navarra en apenas 24 
horas. El viernes, sobre las 10 ho-
ras, otro encapuchado atracó a 
punta de pistola una sucursal de 
Caixabank en la localidad ribera 
de Fontellas. Tras cometer los he-
chos, el hombre se dio a la fuga 
con un botín de 2.500 euros en un 
vehículo que tenía aparcado en 
las inmediaciones. Agentes de Po-
licía Judicial de la Guardia Civil se 
hicieron cargo de la investigación. 

Atracan una 
panadería de Peralta 
con un arma blanca

En la imagen, establecimiento donde ocurrió el atraco, en la calle Méndez Núñez de Peralta.  ALBERTO GALDONA

● El montañero rodó varios 
metros por una ladera y 
quedó herido sobre una 
roca, con posible fractura 
de la pierna derecha

DN Pamplona 

Un joven de 23 años, vecino de 
Villava, resultó ayer herido al 
sufrir una caída en Belagua. Se-
gún informó el Gobierno foral, 
el accidente se produjo en un 
paraje próximo a las pistas de 
esquí de fondo de La Contien-
da. SOS Navarra recibió a las 
14.14 horas el aviso de que un 
montañero había sufrido una 
caída cuando se encontraba en 
una ladera. Tras rodar unos 
metros quedó herido sobre 
una roca, con posible fractura 
de la pierna derecha. Fue baja-
do por otros excursionistas y 
esquiadores hasta una repisa 
situada a unos 15 metros de al-
tura sobre las pistas. Se movili-
zaron dos helicópteros , uno 
medicalizado y otro con el 
GREIM de la Guardia Civil. 
Acudieron también bomberos 
de Navascués y voluntarios de 
Isaba. Agentes del GREIM se 
descolgaron hasta el herido, 
con síntomas de hipotermia, y 
descendieron con él hasta la 
pista. Fue trasladado en heli-
cóptero a Pamplona. 

Un villavés de 
23 años, herido 
al caerse  
en Belagua

SUCESOS Un motorista sufre 
una posible fractura del pie 
en un choque con un jabalí 
en la N-121 (Bardenas) 
 
Un motorista de 57 años, vecino de 
Alsasua, que circulaba ayer por la 
N-121 en término de Bardenas (en-
tre Caparroso y Los Abetos) sufrió 
una posible fractura en un pie tras 
colisionar con un jabalí.Según in-
formó el Gobierno foral, el aviso se 
produjo a las 12.13 horas. Al lugar 
del siniestro se desplazaron agen-
tes de Policía Foral y una ambulan-
cia convencional, que se ocupó del 
traslado del motorista herido has-
ta el Complejo Hospitalario de Na-
varra. La Policía Foral  ha atendido 
en los últimos días varios inciden-
tes relacionados con jabalíes. El 
Gobierno recuerda que tras el 
cambio normativo de 2014 y salvo 
batida de caza mayor, la responsa-
bilidad en este tipo de accidentes 
es del conductor. 

Trasladada una persona 
con luxación de rodilla 
desde el nacimiento del 
Urederra (Baquedano) 
 
Una persona que se encontra-
ba de paseo hacia el nacimien-
to del río Urederra, en Baque-
dano (Tierra Estella) tuvo que 
ser ayer trasladada por miem-
bros del GREIM de la Guardia 
Civil y bomberos del parque de 
Estella después de que, casi a 
la altura de la cascada, sufriera 
una luxación fuerte de rodilla. 
La alerta llegó a las 15.15 horas 
y hasta el lugar se desplazaron 
bomberos (primero en todote-
rreano y posteriormente a pie) 
y miembros del GREIM, movi-
lizados en helicóptero desde 
Pamplona. La víctima fue fi-
nalmente llevada  a un claro, 
donde le recogió el helicóptero 
que lo trasladó al hospital Gar-
cía Orcoyen de Estella. 

● El sindicato se ha dirigido 
al Gobierno central para 
pedir que se apruebe el 
adelanto que en noviembre 
prometió la ministra Báñez

DN Pamplona 

El sindicato Afapna ha presen-
tado ante el Ministerio de Em-
pleo un escrito para que el Go-
bierno en funciones apruebe 
el adelanto de la edad de jubila-
ción en la Policía Local. Según 
indicó el sindicato en una nota, 
el pasado noviembre, la minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez, 
se comprometió a realizar este 
adelanto. Báñez trasladó a los 
sindicatos su compromiso “fir-
me y expreso” una vez conclu-
yeran los estudios pertinentes. 
Es más, el ministerio contem-
plaba la posibilidad de apro-
bar el decreto, incluso en fun-
ciones, en caso de que no diera 
tiempo antes de las elecciones. 
Así se hizo y la pasada semana 
terminó el plazo para presen-
tarlos.  Según señaló Afapna, 
con la jubilación anticipada se 
equipara a este colectivo con 
otros de riesgo, como la Policía 
Nacional o los bomberos. “El 
Ministerio ya tiene toda la in-
formación y le pedimos que ac-
túe, que no deje el tema en pun-
to muerto”. 

Afapna urge 
a adelantar la 
jubilación en 
la Policía Local 
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La cesión de un local público por parte del Ayuntamiento de Pam-
plona sin que medie concurso es una irregularidad en la forma de 
gestionar el patrimonio público y una tremenda injusticia. Por la vía 
de la entrega directa y sin ningún procedimiento de participación u 
oferta pública, el equipo de gobierno que 
lidera Bildu en Pamplona ha buscado 
acomodo a un grupo de jóvenes que ha-
bían ocupado, es decir entrado sin permi-
so en una vivienda propiedad del Gobier-
no de Navarra en la calle Compañía y les 
quiere ceder el chalet de Caparroso. El 
asunto no es menor. Ni siquiera se trata 
de debatir si los jóvenes okupas merecen 
o no locales públicos. Ese sería otro deba-

El análisis

Por JOSE 
MURUGARREN

@sejorumu

EL APUNTE

“Ropaje jurídico” a una cesión irregular

  Que haya que 
contar hasta cien 

días antes de 
operarse o hasta 
59 antes de una 

consulta revela el 
deterioro de la 

sanidad pública 
navarra.  Lejos de 

abordar un plan 
de choque para 

resolverlo, el 
gobierno 

cuatripartito a 
quien toca 

abordarlo y UPN 
se entretienen en  
disputas estériles           

O 
FENDE a la inteligencia la 
última disputa en la que se 
ha metido el gobierno cua-
tripartito y UPN. La presi-
denta Barkos, tratando de 
defender que las listas de 

espera han descendido desde que ellos go-
biernan y el portavoz regionalista, Javier 
Esparza, replicando que miente, como si 
los ciudadanos no supieran que las listas 
de espera son una enorme losa, hoy, hace 6 
meses y hace dos años. Pedir cita para ope-
rarse exige esperar 100 días como media y 
lograr una primera consulta con el espe-
cialista precisa casi 60. Pero hace diez me-
ses por poner un ejemplo, la espera no era 
menor. Los ciudadanos saben que ni UPN 
en la pasada legislatura ni ahora el cuatri-
partito de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E, 
han mejorado el problema. 

Por un puñado de pacientes 
En Navarra hay 9.272 personas forzadas a 
armarse de paciencia, esperar cien días y 
tratar de que el esfuerzo de aguantar no 
añada otras patologías a las que ya sufren. 
Hace un año, cuando el gobierno era pilota-
do por UPN, quienes estaban en esa lista 
eran 9.488. ¿Alguien puede mirar a los ojos 
a esos 9.000 pacientes y decir que hoy algo 
ha mejorado? Por un puñado de enfermos 
arriba o abajo gobierno y oposición quieren 
apuntarse en el casillero propio un supues-
to alivio que en cifras es ridículo. El drama 
es reparar que da lo mismo enero de 2016 o 
enero de 2015, que la situación es tremenda 

y que en una u otra fecha podría llenarse de 
pacientes hasta la bandera una plaza de to-
ros como la de Tudela en la que caben 8.000 
espectadores y todavía habría más de mil 
personas que se quedarían en la calle. 

Durante la legislatura pasada la crisis 
marcó la política sanitaria. La prioridad 
fue reducir el gasto y la lista de espera se 
disparó. Los tiempos felices en los que se 
acabó prácticamente con la demora para 
ser atendido u operado corresponden a la 
legislatura de 2007 a 2011. Todavía había 
dinero y la consejera regionalista María 
Kutz podía permitirse combatir con peo-
nadas (horas extraordinarias de los médi-
cos) la lista de espera. 

Nuevos tiempos, nueva estrategia 
El nuevo equipo de salud se mueve en otra 
estrategia. Le preocupa y le ocupa subrayar 
que su apuesta es por la sanidad pública y 
ha fijado como prioridad que ese mensaje 
llegue. Pero se equivoca en la fórmula. No 
importa que el deterioro de la sanidad pú-
blica navarra sea evidente, que los ciudada-
nos llamen una y otra vez pidiendo cita al 
médico, que falten profesionales... Su pri-
mera medida ha sido eliminar el convenio 
con la Clínica Universidad de Navarra. Es 
decir, se aventura por una política de gestos 
y olvida el núcleo del problema que tiene en-
tre manos. En Navarra hay miles de pacien-
tes esperando una primera consulta médi-
ca. Y la cifra resulta escandalosa. Poner me-
didas de choque para afrontar esa situación 
lastimosa podría servir para convencer a 

Las listas de espera desesperan

los usuarios del sistema sanitario y a cada 
uno de los 50.000 sufrientes de que al go-
bierno actual le preocupa curar a sus ciuda-
danos, al margen de otros movimientos 
pensados más como estrategia política pa-
ra que aplaudan los forofos. Para erradicar 
este gigantesco problema, el ejecutivo no ha 
hecho nada. Y eso que la lista de espera es a 
la política sanitaria lo que los parados a la si-
tuación económica. 

En materia de Salud el cuatripartito en 
seis meses sólo ha difundido una relación 
de obviedades de esas que cada consejero 
trae siempre bajo el brazo para salir del pa-
so en las entrevistas fáciles. Ideas como re-
forzar el papel de la asistencia primaria, su-
gerir sin llegar a llevarla a cabo que hay que 
abrir quirófanos por las tardes y poco más. 
En Tudela, el nuevo equipo llegó a proponer 
que se volviera a valorar a cientos de perso-
nas que esperaban ser vistos por un espe-
cialista desde los médicos de atención pri-
maria. Eso y un paquete copiado de grandes 
principios que se escriben en los manifies-
tos de defensa de la Sanidad: racionalizar el 
gasto, mantener las altas cotas de servicio 
de la Sanidad navarra. Mientras Barkos y 
Esparza se dan tortas por dirimir quién tu-
vo en lista de espera un puñado menos de 
pacientes, las cosas no han cambiado. La 
sanidad navarra pierde fuelle. Hace año y 
medio había personas que tenían que espe-
rar en los pasillos durante horas para ser 
atendidas en Urgencias y recibir habitación 
en el complejo hospitalario y hoy, esta mis-
ma semana, ocurre lo mismo. El pasado lu-
nes, sé de una persona que acudió a Urgen-
cias, los médicos diagnosticaron su ingreso 
y el paciente estuvo en un box durante 16 ho-
ras antes de lograr una habitación.  

Política de gestos 
Mientras tanto el cuatripartito se centra 
en los gestos. La estrategia de las últimas 
semanas ha estado centrada en suprimir 
el convenio con la Clínica Universidad de 
Navarra (CUN). Un acuerdo vigente hasta 
ahora permitía a este centro atender a sus 
más de siete mil trabajadores y familias a 
cambio de una factura de 5,1 millones que 
pagaba el Gobierno de Navarra. ¿No es lo 
principal atacar las enormes listas de es-
pera? ¿Por qué la decisión de suprimir el 
concierto? El gobierno afirma que las ra-
zones de la anulación eran técnicas, sostie-
ne que jurídicamente no era factible reno-
varlo y agrega que resultaba más barato 
trasladar a todo ese colectivo de personas 
a la sanidad pública. Lo de “técnico” es una 
de esas palabras que recomendaría prohi-
bir el uso a los consejeros. Este ejecutivo la 
utiliza como escudo para todo. En el inicio 
de la legislatura sirvió para afirmar que los 
miembros del gobierno cuatripartito te-
nían perfil técnico, después para justificar 
una oferta pública de profesores sobredi-
mensionada en euskera y ahora para ava-
lar la eliminación del convenio con la CUN. 
Que nadie se llame a engaño, las razones 
por las que un gobierno decide son siem-
pre políticas. Hagan la apuesta política 
que quieran hacer, defiéndanla como tal y 
estén dispuestos a la crítica pero sin jugar 
a parapetarse en razones técnicas. Los po-
líticos toman decisiones por razones ideo-
lógicas. Los técnicos son otra cosa.

 Una ambulancia del servicio del 112 traslada al edificio de Urgencias del Complejo Hospitalario a un paciente.    EDUARDO BUXENS                  

te. El meollo es que el tema precisa del rigor en el procedimiento que 
Bildu reclamaba cuando estaba en la oposición. Si alguien quiere un 
local, debe solicitarlo y si el ayuntamiento está dispuesto a donarlo 
le corresponde hacer una relación de los inmuebles que quiere ofre-
cer y después, sólo después, elaborar la relación de colectivos juve-
niles que aspiran a inmuebles públicos. El último paso sería el con-

curso público, libre concurrencia y adjudica-
ción. Lo contrario es dar carta de naturaleza 
a la ocupación de viviendas. Para disfrazar la 
operación Bildu dice ahora que dará “ ropaje 
jurídico “ a la actuación. Incluso el lenguaje 
elegido confirma la peor de las sospechas: 
primero la adjudicación directa y después el 
“ropaje” jurídico, como si se pudieran “ves-
tir” normas que den apariencia de legalidad 
a un desaguisado. 
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Los domingos, economía

 PEQUEÑA BAJADA.  La  
prima de riesgo  ha regis-
trado una ligera bajada  es-
ta semana de gran inesta-
bilidad económica.  Ha  ce-
rrado en los 125 puntos 
frente a los 128 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  125  +2,1 0,06
 MILAGROSA RECUPE-
RACIÓN.  Una semana de 
infarto, que se salda  con 
una subida del 2,1% en un  
enero que sigue siendo 
pésimo.  El índice  pasó de  
8.543 puntos a 8.722. 

REBAJA.  El índice hipo-
tecario español sigue en 
mínimos  y cerró diciem-
bre con un  0,059%.  Supo-
ne 0,27 puntos por debajo 
del euríbor registrado hace 
un año.

ACR se adjudica la 
construcción de 53 
viviendas en Blanes 
ACR Grupo, compañía navarra 
especializada en edificación 
con actividad en construcción, 
promoción y rehabilitación, se 
ha adjudicado la construcción 
de una promoción de Altamira 
en la localidad gerundense de 
Blanes. El edificio consta de 53 
viviendas con trastero y 93 pla-
zas de garaje. Las obras han co-
menzado este mes de enero, 
con un plazo previsto de ejecu-
ción de 18 meses. En Cataluña 
tiene en marcha la construc-
ción de varias promociones y 
diversos proyectos, como el 
edificio para la Investigación 
de la Leucemia de la Funda-
ción Josep Carreras.

José Luis Orbaiz Azpillaga  ha 
sido nombrado director general 
de Iparlat, en sustitución de Ja-
vier Yárnoz. Licenciado en econó-
micas por la Universi-
dad Autónoma de 
Madrid, en los dos 
últimos años ha 
sido director gene-
ral del grupo logísti-
co Linser y, anteriormente, direc-
tor de empresas participadas de 
Caja Rural de Navarra. Además, 
dentro de estas empresas, ha si-
do gerente Bodegas Príncipe de 
Viana, de Iparlat (de 2008 a 2010) 
y del grupo harinero de la caja. 
También en Asientos Esteban fue 
director comercial y financiero.

Nombres

Interior de las cocinas centrales de Jangarria, preparando uno de los menús.  JESÚS CASO

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las cocinas de Ausolan Jangarria 
se encienden a las cuatro de la 
mañana. Entonces comienza la 
preparación de los diferentes me-
nús y su envase para distribuirlos 
a comedores de colectividades. A 
las 10,30 las cocinas se apagan. Es 
la hora del último reparto. 

 Esta empresa, que tiene su 
origen en 1985 y hoy es propiedad 
del grupo cooperativo Mondra-
gón, elabora y reparte al día 
19.000 menús, fundamentalmen-
te entre colegios y escuelas infan-
tiles. Porque de esos 19.000 me-
nús, 15.234 van dirigidos a niños 
en edad escolar. 

De los 180 clientes que tiene 
Jangarria, 85 corresponden a 
centros escolares y el resto se dis-
tribuye entre escuelas infantiles, 
hospitales, residencias y empre-
sas. El colegio público Ezkaba, en 
Ansoáin, donde precisamente 
comenzó Jangarria a funcionar; 
otros públicos, como el de Mendi-
llorri, ikastolas; colegios como el 
Liceo Monjardín, Jesuitas en Tu-
dela, San Cernin, Ikastola San 
Fermín, Escolapios; hospitales 
como el Reina Sofía, San Juan de 
Dios, Padre Menni; empresas co-
mo MTOI, Ingeteam, Thomson 
Reuters Aranzadi, Arcelor 
Mittal, Fagor Tafalla... son algu-
nos de los 180 clientes que tiene 

esta empresa dedicada a la res-
tauración en comedores. La ma-
yoría de los colegios públicos son 
clientes de Jangarria, según ex-
plicaron las responsables de la 
empresa Neus Vives Unanua (téc-
nica de prevención de riesgos la-
borales), Mariví Maeztu Martí-
nez (gestora de centros), Chayo 
Ezcurra Martínez (comercial) y 
Mónica Lozano Ibarrola (respon-
sable de calidad).  

Estreno de cocinas 
La empresa está de estreno. Para 

La empresa, con 1.200 
trabajadores, elabora y 
reparte 19.000 menús  
al día entre comedores 
de colectividades

Su sede se ha trasladado 
a Esquíroz, factura 24 
millones y los colegios    
y escuelas infantiles son 
sus clientes principales 

Jangarria invierte 2,5 
millones en sus nuevas 
cocinas centrales

poder ampliar capacidad y clien-
tes, además de facilitar el contac-
to con ellos, la empresa se ha tras-
ladado a Esquíroz y ha construi-
do unas nuevas cocinas centrales 
donde también está su sede y 
donde están ubicados desde sep-
tiembre. Los arquitectos han si-
do Xabier Guindano y Joseba Za-
rranz. Donde estaban antes ubi-
cados, en Arre, “no teníamos 
capacidad para crecer”, explica-
ron las directivas.  

Hornos, freidoras, sartenes, 
ollas, marmitas... todo a gran ta-

maño, de donde luego salen las 
raciones individuales con sus eti-
quetas correspondientes. La in-
versión total ha sido de 2,5 millo-
nes de euros en estas nuevas ins-
talaciones en propiedad. La 
cocina central cuenta con 1.800 
metros cuadrados repartidos en 
almacenes, cámaras, cocina y, 
además, disponen de otra cocina 
de dietas especiales (para aler-
gias e intolerancias alimenta-
rias), que está totalmente separa-
da del resto y que con su gran 

ventanal permite la visión desde 
el exterior. Además, se añaden 
600 metros cuadrados en tres 
plantas para servicios generales.  

Jangarria (que significa ‘lo 
bueno de la comida o lo que ape-
tece) cuenta también con las coci-
nas del colegio Maristas, en Sa-
rriguren. Las tienen alquiladas 
para servir tanto al propio centro 
como a otros. También tienen 
otra cocina central en Tudela al-
quilada a Tasubinsa, desde don-
de sirven a los centros de la zona. 
“Es la forma de estar cerca de los 
clientes”, añadieron las directi-
vas. Además, algunos centros tie-
nen sus propias cocinas donde 
trabajadores de Jangarria elabo-
ran la comida. 

Plantilla 
En la empresa, que facturó 24 mi-
llones de euros en 2015, trabajan 
1.200 personas. La mayoría de la 
plantilla está formada por moni-
toras de comedores, que suman 
800. Las monitoras, explican las 

180 
CLIENTES Ausolan Jangarria traba-
ja con 180 clientes en Navarra, de los 
que 85 son centros escolares. Tam-
bién sirven a hospitales, empresas...

LA CIFRA
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E L inicio del año económico se ha oscurecido con la cuesta 
de enero. El horizonte más cercano se ha estrellado con las 
noticias de cierres y despidos no sólo en Navarra (Alsthom 
en Buñuel y TRW en Pamplona), sino también a nuestro 

alrededor. Ahí está el mazazo del cierre de Tabacalera para La Rio-
ja (471 empleos) o el cierre al menos un año de la Acería de Bizkaia 
de Arcelor Mittal en Sestao (la heredera de Altos Hornos, con 335 
empleos). Además, las primeras, van a poner a prueba la capacidad 
de reacción del Gobierno foral cuatripartito, que ahora debe gestio-
nar estas “crisis” laborales, algo que es mucho más difícil y compro-
metido que sólo quejarse, que es a lo que están acostumbrados has-
ta ahora en la oposición. Y todavía no se han estrenado.  

Pero la noticia que ha protagonizado la semana son las bolsas, 
con sus bandazos extremos. Unas jornadas caóticas, con bajadas 
frenéticas y subidas fulminan-
tes. Con todo, las bolsas han per-
dido un 7,3% de su valor en lo que 
va de enero. Un gran bofetón del 
que se discuten ahora las cau-
sas: China, el petróleo, etc. Así, 
en un primer vistazo, parece 
que es un problema sólo para los 
“ricos”, aquellos que invierten 
en bolsa. Error mayúsculo. Para 
bien o para mal, lo cierto es que 
la economía financiera está conectada con la economía real de la in-
mensa mayoría de las familias. Son vasos comunicantes. Y espe-
cialmente en una tierra tan ahorradora como la nuestra. Sólo los 
navarros más adinerados (los que pagan por Patrimonio) declaran 
casi 3.300 millones de euros en acciones bursátiles. Así que el dine-
ro total invertido directamente en bolsa será mucho mayor. En fon-
dos de inversión, a su vez, 170.000 navarros tienen la friolera de 
otros 5.800 millones (datos de Inverco, de 2014), y casi la mitad de 
ellos con un componente de renta variable. Además, en planes de 
pensiones, 115.000 navarros tienen depositados 1.500 millones más 
y un 25% está ligado a la bolsa. Es decir, al menos 6.000 millones de 
euros del ahorro de los navarros se mueve en función de la marcha 
de los mercados financieros.  

Bien es cierto que en la economía dominan los ciclos y que baja-
das y subidas forman parte del paisaje. Pero la brusquedad es la que 
asusta. Y, sobre todo, lo incierto de cualquier apuesta. Que se lo pre-
gunten al consejo de Sodena, la sociedad pública que presidía la 
consejera regionalista Goicoechea y donde le acompañaban altos 
cargos y empresarios, que decidió vender a lo largo de 2014 las fa-
mosas acciones de Iberdrola que poseía el Gobierno foral. La venta 
se hizo a una media de 5,35 euros (era su mejor precio desde 2010, 
eso sí) y la operación se culminó, además, de forma apresurada te-
miendo una bajada de su valor. El dinero se destinó a cancelar cré-
ditos y reducir así deuda pública. Comptos ha señalado que en toda 
esta operación (2005-2014) el Gobierno perdió casi 20 millones, 
porque la suma de todos los gastos fue mayor que los ingresos. Hoy, 
sin embargo, las acciones de Iberdrola cotizan a 6,30 euros. Es de-
cir, valdrían 27 millones de euros más que cuando se liquidaron en 
2014. Con perspectiva, ejecutar la venta en aquel momento fue un 
mal negocio. Pero claro, eso es algo que no hay manera de saber 
hasta que pasa el tiempo. Precisamente por ello, por lo que tiene de 
lotería, dedicarse a comprar y vender acciones no debiera ser el ob-
jetivo de ningún Gobierno, tal y como bien acaba de recordar la Cá-
mara de Comptos.

Bandazos de la bolsa 
y ahorro familiar  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Los vaivenes de la bolsa 
recuerdan el riesgo y 
reafirman la idea de que 
ningún Gobierno está 
para apostar en el parqué    
(tras el caso Iberdrola)

En el exterior de la empresa, las responsables de diferentes áreas. De iz-
quierda a derecha: Neus Vives Unanua (técnico de prevención de riesgos la-
borales), Mónica Lozano Ibarrola (responsable de calidad), Mariví Maeztu 
Martínez (gestora de centros) y Chayo Ezcurra Irure (comercial). JESÚS CASO

Todo comenzó hace 31 años en las 
cocinas del colegio público de Ezkaba
Jangarria surge cuando el colegio público Ezkaba, en Ansoáin, sa-
có a concurso sus cocinas. Cinco socios se juntaron, constituyeron 
la sociedad, ganaron el concurso y empezaron a trabajar. Era 
1985. Jangarria asumió el compromiso con el ayuntamiento para 
dar comidas, además de a los alumnos del centro, a 20 niños del 
pueblo desfavorecidos. Empezaron a elaborar comidas también 
desde ahí para otros centros hasta que hicieron una cocina en el 
polígono de Ansoáin. La empresa Auzo Lagun, una cooperativa 
del grupo Mondragón fundada por 17 mujeres en 1969 con el obje-
tivo de dar respuesta a las necesidades de restauración y limpieza, 
compra Jangarria en 1999. Entonces Jangarria ya servía 2.500 
menús. En 2001 Auzo Lagun compra la empresa de comidas Cova-
nasa, en Arre. Entonces, se trasladan desde Ansoáin a Arre. Auzo 
Lagun, la matriz, ha ido añadiendo empresas con la misma activi-
dad por todo el país. Hoy incluye 9 empresas, con Jangarria, que 
se agrupan bajo la marca comercial Ausolan. La matriz cuenta 
con más de 1.500 clientes, 10.500 trabajadores y factura 182 millo-
nes de euros. 

responsables, no solo se encar-
gan de la comida. “No solo damos 
de comer, también enseñamos a 
los niños, normas de respeto, mo-
dales, hábitos higiénicos, activi-
dades, talleres... La plantilla la 
completan las 90 personas que 
trabajan en Esquíroz y el resto es-
tá repartido en las otras cocinas. 

Además de esta actividad, Au-
solan Jangarria ofrece también 
un servicio integral a residen-
cias, como comunidades de reli-
giosas. Es el caso de las monjas 
del Sagrado Corazón de la Media-
luna, donde ofrecen servicios de 
enfermería, gerocultoras, lim-
pieza, comida... “Cubrimos las 
necesidades que tengan, para lo 
que contratamos gente externa”, 
añadieron las representantes de 
la empresa. 

La empresa de restauración 
acaba de recibir la certificación 
de calidad bajo la norma ISO 
14001, que se une a la que ya te-
nían ISO 9001 y OHSAS 18001 (de 
prevención de riesgos laborales).

LOS DATOS

Origen. Jangarria se constituye 
en 1985 y tiene su origen cuando 
sus cinco socios se hacen cargo 
de las cocinas del colegio públi-
co Ezkaba, en Ansoáin.  
 
Actividad. Empresa de restau-
ración para comedores de colec-
tividades, fundamentalmente, 
en centros escolares.  
 
Nombre. Ausolan es el nombre 
comercial de las nueve empre-
sas que son propiedad de la coo-
perativa Auzo Lagun, del grupo 
Mondragón. Jangarria es la em-
presa de Navarra.  
 
Sede. Polígono Comarca II, en 
Esquíroz. Aquí están las cocinas 
centrales y servicios generales, 
además de la sede de la empre-
sa.  
 
Empleo. La plantilla es de 1.200 
personas, de las que 800 son 
monitoras de comedores.  
 
Facturación. En el año 2015 la 
facturación de Ausolan Janga-
rria fue de 24 millones de euros. 
 
Grupo. Auzo Lagun tiene más de 
1.500 clientes y 10.500 trabaja-
dores. Factura 182 millones.

La agenda de la semana por

Beneficios del ‘mindfulness’ aplicados 
al desempeño del trabajo 
El ‘mindfulness’ es una práctica continua de la 
atención encaminada a centrar nuestra mente en 
la experiencia que está sucediendo en el momento 
presente. Poner toda la atención en lo que ocurre 
aquí y ahora, algo aparentemente sin trascenden-
cia, tiene enormes y contrastadas implicaciones 
en el bienestar y en el desarrollo de la persona. Por 
ejemplo, permite gestionar con mayor efectividad 
nuestras emociones evitando la ansiedad y el es-
trés y mejora las habilidades para la gestión de si-
tuaciones complejas. Para dar a conocer sus apli-
caciones en el entorno laboral, Iciar Burgos Iriba-
rren, ingeniera técnico industrial, además de 
coach y experta en ‘mindfulness’, impartirá este 
curso en la Asociación de la Industria de Navarra. 
En detalle  Sede de AIN (Cordovilla), 26 de enero de 
15:30 a 20:30 h. 

Jornada “Construyendo equipos con 
ángel” 
La Cámara Navarra de Comercio e Industria organi-
za esta jornada sobre coaching personal, ejecutivo y 
de equipos en la que se abordará la importancia de la 
visión y la figura del líder en el rendimiento final.  Los 
asistentes realizarán un breve viaje por los compor-
tamientos, las emociones y las creencias limitantes 
de los equipos, tomando conciencia de su peso en la 
consecución de los objetivos.  Además, desarrolla-
rán prácticas con las que integrar de forma efectiva 
el aprendizaje planteado. Impartirá la sesión  Pedro 
Marcos, socio- director de EFIC (Escuela de Forma-
ción Integral en Coaching) y expero en coaching per-
sonal, empresarial y para el alto rendimiento. 
En detalle Sede de la Cámara Navarra de Comercio e 
Industria (Pamplona), 26 de enero de 10:00 a 14:00 h. 
 

www.dnmanagement.es
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DN Pamplona  

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra ha solicitado al Ayuntamien-
to de Pamplona, a raíz de una 
queja del sindicato Afapna, que 
abone a las trabajadoras de las 
escuelas infantiles Hello el total 
de su antigüedad y el carácter 
retroactivo de ésta.  La queja de 

Afapna tiene su origen en el mo-
mento en que el Ayuntamiento 
se hizo cargo de las escuelas He-
llo, sustituyendo a la empresa 
anterior. Entonces, el Consisto-
rio reconoció la antigüedad des-
de el 1 de enero de 2015, sin tener 
en cuenta el tiempo trabajado 
antes.  El sindicato señala  en un 
comunicado que “cuando una 

empresa sustituye a otra se ha-
ce cargo del centro y también de 
los trabajadores, teniendo en 
cuenta la antigüedad en la em-
presa originaria”.  

  Según Afapna, “este razona-
miento es el mismo que ha to-
mado el Defensor del Pueblo pa-
ra suplicar al Ayuntamiento de 
Pamplona que reconozca la an-
tigüedad desde el primer con-
trato, con carácter retroactivo y 
con los intereses procedentes”.  
El Consistorio tiene ahora dos 
meses para dar una respuesta 
sobre la aplicación de esta medi-
da. 

Exigen la antigüedad para 
las educadoras de las Hello

Escuela infantil Hello Rochapea.  ARCHIVO 

ZIZUR MAYOR Ardoi Norte 
recupera su iluminación 
tras demanda vecinal 

 La zona norte de la urbanización 
Ardoi, de Zizur Mayor, ha recupe-
rado esta semana la iluminación 
de sus calles cumpliendo así con 
las demandas vecinales que han 
tenido lugar desde que hace varios 
años se produjo el robo del cablea-
do. La zona, en la que se encuen-
tran las calles Boluntze, Boltxoko, 
Zubiondoa y Garzabala, es tam-
bién el acceso principal al campo 
de fútbol y El Pinar, un área de pa-
seo para vecinos y viandantes. Se-
gún las estimaciones económicas, 
el coste de mantenimiento es de 
12.000 euros anuales.  

PAMPLONA La agenda  
‘Pamplonaescultura’ 
cuenta con 8.255 usuarios 
La agenda electrónica ‘Pamplo-
naescultura’ elaborada por el 
Ayuntamiento de Pamplona 
cuenta con 8.255 personas suscri-
tas que reciben semanalmente 
por correo electrónico el boletín 
con todas las actividades cultura-
les. Esta cifra se ha incrementado 
en casi 2.400 suscripciones desde 
hace casi un año (un 40%), ya que a 
principios de febrero de 2015 ha-
bía 5.864 suscripciones. La agen-
da, que comenzó a enviarse en ju-
nio de 2010, cuenta con nuevo di-
seño desde el pasado mes de 
noviembre, cuando se puso en 
marcha la nueva web municipal 
específica de cultura www.pam-
plonaescultura.es / www.iruña-
kulturada.eu 

PAMPLONA Esta semana 
comenzarán las visitas 
guiadas en euskera 
Esta semana comienzan las visi-
tas guiadas que permitirán descu-
brir el patrimonio de la ciudad en 
euskera y que incluye salidas a la 
Navarrería, al burgo de San Cer-
nin y a la población de San Nicolás, 
las tres zonas en las que estaba di-
vidida la ciudad cuando el rey Car-
los III promulgó en 1423 el Privile-
gio de la Unión.Las guía de las tres 
visitas es Aitziber Imízcoz, licen-
ciada en Humanidades. Cada sali-
da cuesta dos euros y las inscrip-
ciones pueden realizarse en cual-
quiera de los siete centros de la 
red Civivox: Condestable, Ensan-
che, Iturrama, Jus la Rocha, Men-
dillorri, Milagrosa y San Jorge. La 
primera cita será el 27 de enero. 12 
horas en la  plaza de San José para 
conocer Navarrarería. La segun-
da se producirá el 24 de febrero a 
las 12 en la iglesia de San Saturno  
y de ahí visitar el burgo de San 
Cernín y la tercera, para recorrer 
el de San Nicolás, será30 de marzo 
con salida en la plaza de San Ni-
colás a las 12.
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Osasuna no 
pudo inscribir 
a Urko Vera

PABLO IGLESIAS LANZÓ SU OFERTA A PEDRO SÁNCHEZ A TRAVÉS DEL REY
Pablo Iglesias sorprendió al PSOE con su propuesta de 
apoyar a Pedro Sánchez como candidato a presidente en 
un gobierno de coalición en el que el propio Iglesias fuera 
vicepresidente, y no solo por el contenido de su oferta. El 

primero en conocerla fue Felipe VI —por “lealtad insitu-
cional”, dijo Pablo Iglesias—. Pedro Sánchez tuvo la prime-
ra noticia de la propuesta de boca del Monarca, mientras el 
líder de Podemos la aireaba en una rueda de prensa en la 

que comparecían también los posibles ministros de ese 
gobierno de coalición. Aunque Pedro Sánchez dejó la puer-
ta abierta a negociaciones, otras voces del PSOE hablaron 
de “humillación”.   PÁG. 2-5  EDITORIAL 12 

EFE

Rajoy se aparta de momento y empuja 
a Sánchez a negociar con Podemos

El presidente en 
funciones se reitera 
como candidato  
a la investidura 

Iglesias se ofrece  
como vicepresidente 
de un gobierno de 
coalición con PSOE

Rajoy cree que la 
propuesta de Iglesias 
tiene más votos que 
los que obtendría él

EDITORIAL   

La  
investidura 
como  
un tablero  
de ajedrez

El Complejo 
Hospitalario 
hará 10.000 
colonoscopias, 
2.500 más

PÁG. 25

La venta de acciones  
de Iberdrola se saldó con 
19,6 millones de pérdidas

La operación de compra de acciones de Iberdrola en la que se embarcó 
en 2005 el entonces Gobierno de Miguel Sanz ha dejado un saldo de ca-
si 20 millones de euros en pérdidas. La Cámara de Comptos ha remiti-
do al Parlamento foral un informe en el que se constata que la rentabi-
lidad obtenida “no ha permitido recuperar el valor de la inversión”, a la 
vez que recomienda que los fondos públicos se destinen a inversiones 
de rentabilidad económica y social. PÁG. 18-19

La Cámara de Comptos 
cuestiona en un informe  
la operación de compra   
de títulos que realizó     
el Gobierno foral a través 
de Sodena en 2005

PÁG. 38-39
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J. M. CAMARERO   Madrid 

La historia bursátil comienza a re-
petirse un año después de que el 
Banco Central Europeo (BCE) 
apostara por impulsar la econo-
mía con su intervención en el mer-
cado. Tras caer más de un 20% des-
de principios de diciembre, el 
Ibex-35 ha recuperado un 5,2% en 
las dos últimas sesiones. Sólo ayer 
repuntó un 3,3%, lo que le ha servi-
do para salvar la que estaba llama-
da a convertirse en la quinta sema-
na consecutiva a la baja de la Bolsa, 
con una subida del 2%, hasta los 
8.722 puntos. Lo hizo en paralelo a 
la evolución del resto de plazas eu-
ropeas, en las que también se ha-
bía sufrido una sangría considera-
ble desde principios de año.  

La responsabilidad la tiene el 
presidente del BCE, Mario Draghi, 
al anunciar tras el consejo del ban-
co del jueves que en marzo tomará 
más medidas de estímulo. Exacta-
mente lo mismo que ocurrió hace 
12 meses: el mercado caía por en-
tonces un 11% y, con la interven-
ción del banquero italiano, el Ibex-
35 comenzó una senda alcista que 
le permitió acumular unas ganan-
cias del 22% en los siguientes me-
ses del año. 

Los altibajos que los inversores 
venían aplicando en sus carteras 
durante las últimas sesiones han 
encontrado en las palabras de 
Draghi el momento para tomar 
posiciones. "Parece que se han ol-
vidado del petróleo, de China y del 
resto de asuntos que les traían de 
cabeza", afirma Victoria Torre, de 
Self Bank. Lo han hecho después 

de llevar al Ibex-35 a mínimos de 
2013, en los 8.390 puntos. "Puede 
ser que hayan aprovechado para 
hacer beneficios", sostiene Manuel 
Pinto, analista de XTB. Para este 
experto, la Bolsa se encontraba ya 
"en un buen momento para iniciar 
compras, y ésta ha sido una oportu-
nidad". Es decir, los grandes fondos 
de inversión y agentes bursátiles, 
que son quienes operan a muy cor-
to plazo, han hecho su agosto en 
pleno invierno. Incluso "puede ser 
que se haya intentado sacar ganan-
cias apostando por una caída del 
mercado", indica Ignacio Cantos, 
de ATL Capital. 

A pesar de esta última reacción 
alcista, el parqué aún pierde un 
8,6% con respecto al valor que tenía 
a principios de año. Y se deja un 
26% desde que el pasado mes de 
abril alcanzara el nivel más eleva-
do de todo 2015. En cualquier caso, 
Manuel Pinto afirma: "No creo que 

éste sea el inicio de un rebote con-
solidado". Para este analista, "po-
dría seguir subiendo hasta finales 
de mes, pero a medio plazo parece 
difícil mantener un avance sólido" 
por los problemas que denota la 
economía mundial. Por su parte, 
Ignacio Cantos también considera 
que "en la próxima semana se irá 
recuperando, pero poco a poco".    

El petróleo, a 31 dólares 
Los analistas recuerdan que "no 
había razón para que la Bolsa caye-
ra como lo ha hecho últimamente", 
indica Cantos. "El recorte en el pre-
cio del petróleo tenía para España, 
y Europa, una connotación positi-
va", explica este experto, por la 
transferencia de rentas que supo-
ne para familias y empresas. A pe-
sar de que perjudica fundamental-
mente a los países productores co-
mo Arabia Saudí. El coste del barril 
de Brent resucitó ayer con un avan-

ce del 10% en una sola sesión. Con-
siguió situarse por encima de los 31 
dólares, una referencia que no veía 
desde el pasado día 11 de enero, 
después de haber caído hasta los 
27 dólares.  

La recuperación del crudo tam-
bién se explica, en parte, por la ope-
rativa de los inversores que comer-
cializan en los mercados con este 
producto. Los expertos consulta-
dos por este diario apuntan a una li-
quidación repentina de sus posi-
ciones bajistas, para hacer caja rá-
pidamente aprovechando que el 
crudo ha caído un 30% en los últi-
mos meses. De hecho, hace una se-
mana, este tipo de posiciones cor-
tas (así se denominan técnicamen-
te) se habían mantenido en niveles 
récord. 

Además, ya no está tan claro que 
los grandes productores puedan 
mantener el nivel actual de extrac-
ción de crudo. Primero, porque la 

Agencia Internacional de la Ener-
gía (AIE) ha destacado en su último 
informe mensual que las tempera-
turas son anormalmente elevadas 
para la época del año y contribuyen 
a reducir la demanda de crudo. In-
cluso, Venezuela ha propuesto que 
los miembros de la OPEP y otras 
nacionales productoras ajenas al 
cartel se reúnan en febrero para 
decidir cuándo pueden comenzar 
a pensar en un aumento de la pro-
ducción mundial. 

Algunas de las empresas que 
más habían sufrido en las últimas 
sesiones por su dependencia del 
petróleo avanzaron ayer, como en 
el caso de Repsol, un 6,9%.  

La próxima semana varias com-
pañías norteamericanas petrolífe-
ras presentarán sus resultados 
anuales de 2015 y se podrán com-
probar los efectos que el coste de 
un crudo barato tiene en sus es-
tructuras financieras.

El presidente del Banco 
Central Europeo anunció 
el jueves que en marzo 
habrá nuevos estímulos

Según algunos analistas, 
será difícil mantener este 
avance a medio plazo, 
por los problemas de 
la economía mundial

La inyección del BCE resucita a una 
Bolsa dominada por los especuladores
El Ibex-35 sube un 2% en la que iba a ser su peor semana, animado por Draghi

Panel informativo de la Bolsa española donde se muestra el valor del Ibex-35 ayer a primera hora. EFE

LAS BOLSAS, AYER

MADRID 

+3,30% 

 
PARÍS 

+3,10% 

 
FRÁNCFORT 

+1,91% 

 
MILÁN 

+1,63% 

 
LONDRES 

+2,19% 

 
BRUSELAS 

+2,69%

DAVID VALERA   Madrid 

El sector hotelero acelera su recu-
peración y cierra 2015 con sus me-
jores datos en pernoctaciones des-

Las pernoctaciones  
en 2015 aumentaron  
un 4,4% y la facturación 
media por habitación 
subió a los 78,7 euros

de hace cuatro años y con la mayor 
facturación por habitación desde 
el inicio de la crisis, según los datos 
publicados ayer por el INE. Unos 
números que permiten a este seg-
mento dejar atrás la crisis, aunque 
todavía la rentabilidad del negocio 
no alcance los niveles previos a 
2008. Sin embargo, el tirón de la 
demanda interna (que supone la 
mitad de los ingresos) junto al ré-
cord en la llegada de viajeros inter-
nacionales ha permitido al sector 

completar el mejor año desde el 
estallido de la crisis. 

En concreto, los hoteles espa-
ñoles registraron el año pasado 
308,1 millones de pernoctacio-
nes, lo que supone un 4,4% más 
que en 2014. Es el mayor incre-
mento desde 2011, cuando las no-
ches de alojamiento crecieron un 
6,5%. Una de las claves para este 
fuerte repunte ha sido el incre-
mento un 5,3% de las pernocta-
ciones de residentes en España, 

El sector hotelero acelera su 
crecimiento y deja atrás la crisis 

superior al 3,9% de los no residen-
tes. En este sentido, los turistas 
procedentes de Reino Unido y 
Alemania realizaron más de 98 
millones de pernoctaciones hote-
leras en 2015, la mitad del total de 
pernoctaciones realizadas por 
viajeros no residentes.  

De mayo a octubre 
El informe del INE de Coyuntura 
Turística Hotelera refleja la gran 
estacionalidad del turismo. Así, 
del total de pernoctaciones en 
2015, hasta un 67% se produjeron 
entre mayo y octubre. Es decir, la 
temporada de verano y el final de la 
primavera y el principio del otoño. 

Por su parte, los precios hotele-
ros aumentaron un 4,6%, lo que su-
pone un incremento de 3 puntos 

respecto a 2014. Asimismo, la fac-
turación por habitación ocupada 
(ADR) alcanzó los 78,7 euros de 
media frente a los74,5% del ejerci-
cio anterior.  Por categorías, la fac-
turación media es de 173,5 euros 
para los hoteles de cinco estrellas, 
de 84,3 euros para los de cuatro y 
de 64,4 euros para los de tres estre-
llas. Los ingresos por habitación 
disponible para estas mismas ca-
tegorías fueron de 118, 59,9 y 42,5 
euros, respectivamente. 

Asimismo, la ocupación hote-
lera se incrementó hasta cubrir-
se el 57,1% de las plazas ofertadas, 
lo que supone un incremento del 
4,3% respecto a 2014. El grado de 
ocupación por plazas en fin de se-
mana creció un 4,4% y se situó en 
el 62,6%. 
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A. B.  Madrid 

La justicia ha echado por tierra las 
aspiraciones del sector de las 
energías renovables por recupe-

rar las subvenciones que  el Go-
bierno les ha venido recortando 
desde 2010. La decisión la han to-
mado dos órganos nada menores: 
el Tribunal Supremo, la más alta 
autoridad judicial del país, y el Tri-
bunal Constitucional, máximo in-
terprete de la Carta Magna. 

Ambas instancias consideran 
que los incentivos económicos 
que reciben anualmente estas 
fuentes de energía, con cargo al re-

cibo de la luz, "no pueden quedar 
petrificados", sobre todo al no po-
der asumir los costes de estas pri-
mas ante el empeoramiento de las 
condiciones económicas del país. 
En este sentido, justifican que el 
Ejecutivo adopte medidas restric-
tivas por su "extraordinaria y ur-
gente necesidad". 

El primero en pronunciarse fue 
la semana pasada el Constitucio-
nal, que rechazó el recurso de am-

Supremo y Constitucional 
coinciden en que los 
incentivos “no pueden 
quedar petrificados”

La justicia acaba con la pretensión de 
las renovables de recuperar primas

paro de los inversores en renova-
bles ante los últimos recortes apli-
cados en 2013 en los incentivos 
que recibían. A su juicio, el hecho 
de que un sistema retributivo no 
se consolide de forma vitalicia, "ni 
pueda ser congelado" tampoco, no 
perjudica por ello su derecho a la 
seguridad jurídica. 

Ayer fue el turno del Tribunal 
Supremo, que rechaza que quepa 
indemnizar a las empresas foto-

voltaicas por el recorte introduci-
do en 2010 para las primas que re-
cibían sus instalaciones, fijando 
así un “criterio” extensible a casos 
similares. La medida les supuso 
dejar de ingresar 740 millones 
anuales entre 2011 y 2013.  

Rentabilidad del 8% 
Los magistrados reconocen ahora 
tal merma, pero sostienen que 
"ninguna" de sus instalaciones tu-
vo "un descenso apreciable de ren-
tabilidad si se contempla en la to-
talidad del período". Y señalan en 
este sentido que, una vez analiza-
dos los últimos 30 años, su rendi-
miento medio no ha bajado del 8% 
anual, una conclusión que los pro-
ductores de renovables han tacha-
do de "falsa".

J. A. BRAVO   Madrid 

Nuevos tiempos para el sector fi-
nanciero también conllevan nue-
vas normas o, para ser más exac-
tos, una actualización de las ya 
existentes. Porque si una cosa ha 
dejado claro el Banco de España 
(BE), tras lanzar ayer el proyecto 
de su nueva circular sobre normas 
de información financiera y ries-
gos, es que estos cambios son tran-
sitorios en la medida que no con-
templan aún ni el futuro regla-
mento europeo sobre la materia 
(que podria conocerse a mediados 
de año, según fuentes del instituto 
emisor), ni tampoco la nueva nor-
mativa internacional prevista pa-
ra 2018 que, entre otras cosas, 
cambiará el concepto de pérdida 
incurrida por el de pérdida espe-
rada al calcular las provisiones. 

El último texto elaborado por el 
organismo que gobierna Luis Ma-
ría Linde introduce pocas noveda-

La nueva circular del BE 
sobre riesgos prevé  
un “efecto arrastre” para 
los clientes con créditos 
morosos o refinanciados

des respecto a la regulación ac-
tual, aunque algunas significati-
vas. Entre ellas destaca una nueva 
forma de gestionar el riesgo del 
crédito, según aquel sea normal o 
dudoso. Para el primer supuesto 
las provisiones "se estimarán co-
lectivamente", aunque para el se-
gundo cabría la opción de que fue-
ran individuales.  

Así, resultará obligatorio hacer 
las coberturas caso por caso cuan-
do se trate de operaciones moro-
sas "significativas". Pero, ¿qué se 
considera como tales? Pues aquí el 
supervisor bancario deja margen 
de actuación a cada entidad, aun-
que sí establece un promedio al 
que tendrán que aproximarse: 
préstamos que superen los tres 
millones de euros o bien  que re-
presenten al menos un 5% de los 
recursos del banco. 

También requerirán un análi-
sis individualizado las operacio-
nes que, aunque no sean morosas, 
sí hayan sido clasificadas como du-
dosas "en base a un análisis que no 
se sustenta exclusivamente en fac-
tores automáticos". Lo mismo se-
rá extensible a los créditos dudo-
sos cuyos titulares  tengan una "ex-
periencia de pérdidas limitada", 
aquellos que "no formen parte de 

un grupo homogéneo de riesgo" y, 
además, a las administraciones 
públicas. 

Otra de las novedades reseña-
bles de la circular es la inclusión de 
una nueva subcategoría de ries-
gos tras la desaparición de la su-
bestándar, donde se encuadraban 
los créditos sobre los que existían 
dudas de su solvencia aunque no 
hubiesen entrado aún en mora. 
Una parte de ellos pasarán ahora 
directamente a la categoría de du-
dosos mientras que otros serán 
calificados como de riesgo normal 
pero "en vigilancia especial". 

Además, introduce "un efecto 
arrastre", tanto  para esos présta-
mos de seguimiento "especial" co-
mo para los de riesgo dudoso. Esto 
supondrá que todas las operacio-
nes de un  cliente con créditos mo-
rosos, o bien  con préstamos refi-
nanciados o reestructurados, pa-
sen a ser considerados en bloque 
para su evaluación. 

Otro punto reseñable del texto, 
al que la banca podrán presentar 
alegaciones hasta el  19 de febrero, 
es que las operaciones no se clasi-
ficarán como riesgo fallido "mien-
tras cuenten con garantías efica-
ces significativas", cuyo detalle se 
especificará en un anexo. 

Linde solicitará provisiones 
individuales para operaciones 
de más de tres millones

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en una comparecencia del año pasado. REUTERS

Christine Lagarde. REUTERS

Colpisa. París 

Tras recibir varios apoyos de pe-
so, la francesa Christine Lagarde 
anunció ayer su candidatura a 
un segundo mandato como di-
rectora gerente del FMI, y espera 
no verse incomodada por un 
complejo caso judicial en Fran-
cia. "Sí, soy candidata a un segun-
do mandato", afirmó al canal 
francés de televisión France 2 en 
directo desde Davos, en los Alpes 
suizos, donde participa en el Fo-
ro Económico Mundial. 

Lagarde tomó las riendas de 
la institución multilateral en 
2011, sucediendo a su compatrio-
ta Dominique Strauss-Kahn, caí-
do en desgracia por un escánda-
lo sexual. "He tenido el honor de 
recibir apoyos desde la misma 
apertura del proceso", afirmó 
Lagarde, de 60 años, mencio-
nando en particular a Francia, el 
Reino Unido, Alemania y China. 

A seis meses de que concluya 
su mandato, recordó que EE UU, 
principal contribuyente del Fon-
do, suele comunicar su posición 
al final del proceso. No obstante, 
mencionó los apoyos expresa-
dos recientemente por la admi-
nistración Obama. 

Presunta negligencia 
En el pasado, esta exabogada de 
negocios y ministra de Finanzas 
de Francia (2007-2011) bajo la 
presidencia de Sarkozy se mos-
tró "abierta" a un nuevo manda-
to. "Estoy dispuesta a servir", dijo 
en octubre en Lima en la asam-
blea general del Fondo. 

La candidatura de Lagarde 
podría verse obstaculizada por 
la declaración que deberá pres-
tar ante la Justicia francesa por 
su presunta "negligencia" en un 
controvertido y multimillonario 
arbitraje que favoreció al empre-
sario Bernard Tapie en 2008, 
cuando era ministra de Finan-
zas. En este caso, una saga judi-
cial que dura ya más de dos déca-
das, Tapie acusó al banco semi-
público Crédit Lyonnais de 
haber subestimado el valor de la 
marca Adidas, cuando se des-
prendió de ella en 1993. 

El caso quedó zanjado en 
2008 por una comisión arbitral 
privada, que dio satisfacción a 
Tapie y ordenó pagarle una com-
pensación de casi 404 millones 
de euros. Pero la Justicia anuló 
esa sentencia a principios de 
2015, al sospechar que hubo 
fraude, y más tarde condenó a 
Tapie a reembolsar la totalidad 
de la indemnización acordada. 

Lagarde está procesada en 
particular por la elección de re-
currir a un arbitraje privado y no 
a la Justicia ordinaria para resol-
ver un caso que implicaba mu-
cho dinero público.

Cuando faltan menos  
de seis meses para la 
renovación del cargo,  
ha recibido apoyos de 
importantes países 

Lagarde anuncia que 
opta a un segundo 
mandato en el FMI
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Informe de fiscalización m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La operación de compra del 1% 
de Iberdrola que realizó el Go-
bierno de Navarra en 2005, a 
través de la sociedad pública So-
dena, generó una pérdida de 
19,65 millones en euros cons-
tantes o reales (teniendo en 
cuenta el IPC).  Es una de las 
conclusiones del informe de fis-
calización que ha realizado la 
Cámara de Comptos sobre lo 
que supuso la adquisición y pos-
terior venta de las acciones en-
tre abril y octubre de 2014.   

El órgano fiscalizador ya cali-
ficó la operación de compra de 
esa participación como “atípica 
y no habitual” en la política de 
inversiones de Sodena, cuando 
entre finales de 2007 e inicios de 
2008  analizó la adquisición de 
los 9 millones de acciones por 
173 millones de euros. También 
dijo que fue “válida”. La compra 
se realizó con parte de las plus-
valías obtenidas por la venta de 
la participación que Sodena te-
nía en EHN, y con un crédito. 

La operación se llevó a cabo 
cuando Miguel Sanz presidía el 
Gobierno foral de coalición 
UPN-CDN, el titular de Econo-
mía era Francisco Iribarren, y el 
director gerente de Sodena, Jo-
sé María Aracama. La venta se 
realizó durante el Gobierno de 
UPN de Yolanda Barcina, cuan-
do Lourdes Goicoechea era la ti-
tular de Economía y Carlos Fer-
nández Valdivielso, el director 
gerente de la empresa pública.  

Iribarren argumentaba en 
2005 que la adquisición era una 
operación “estratégica en el 
mercado energético”, de la que 
no sólo esperaba obtener un 
rendimiento económico. Pero la 
Cámara de Comptos concluye 
en el informe, hecho público 
ayer, que “no consta qué objeti-
vos estratégicos se consiguie-
ron” con ella.  

En este análisis, el órgano fis-
calizador recomienda que los 
fondos públicos “se dediquen a 
inversiones productivas de ren-

tabilidad económica y social, 
acordes con los fines que debe 
cumplir una administración pú-
blica, o a proyectos empresaria-
les estratégicos en los que Sode-
na fundamenta su misión”.  

Venta para amortizar deuda 
En marzo de 2014, Sodena tenía 
28,8 millones de acciones  en 
Iberdrola cuando el Gobierno 
de Navarra tomó la decisión de 
vender esa participación. Seis 
años antes, la empresa pública 
había dado el 20% de acciones a 
Caja Navarra a cambio del 18% 
de participación que la entidad 
tenía en la empresa pública. Así, 

Sodena compró en 2005 
el 1% de la eléctrica por 
encargo del Gobierno por 
173 millones y vendió 
sus acciones en 2014

Comptos destaca que  
no consta qué objetivos 
estratégicos se lograron 
y recomienda no actuar 
así con fondos públicos

La compra-venta de acciones de Iberdrola 
se saldó con una pérdida de 19,6 millones
Comptos cuestiona la operación que realizó el Gobierno a través de Sodena

Uno de los parques eólicos de Iberdrola. COLPISA

CLAVES

Concepto  Importe capitalizado a 31/10/2014  
Venta de acciones  153.389.273  
Entrega acciones para reducción de capital  78.422.664  
Dividendos  90.477.242  
Total ingresos  322.289.178  
Compra de acciones  209.655.935  
Cobertura del valor de adquisición de las acciones  111.053.139  
Custodia de acciones  216.502  
Intereses deuda asociada a la operación de cobertura  21.017.014  
Total gastos  341.942.591  
Resultado  -19.653.412

entre abril y octubre de 2014, 
Sodena vendió todas las accio-
nes que tenía de la eléctrica por 
154 millones de euros, lo que su-
ponía un precio medio de 5,35 
euros por acción, frente a los 
7,33 del coste de compra, inclui-
do lo que costó la cobertura de la 
operación.  

De ese modo, el 80% de las ac-
ciones se vendió para amortizar 
deuda financiera de Sodena, 
deuda de la que el 69% fue desti-
nada a financiar la liquidación 
de la operación de cobertura de 
las acciones de Iberdrola, indica 
el informe.  El 20% de las accio-
nes, como se señalaba, se utilizó 

como pago en especie a Caja Na-
varra por una operación de re-
ducción de capital de Sodena. 

La inversión en esas acciones 
tuvo una rentabilidad del 1,04%  
anual, destaca Comptos, tenien-
do en cuenta los gastos de la 
deuda con la que se financió esa 
inversión. Pese a tener esa ren-
tabilidad positiva, el resultado 
financiero final ha sido negati-
vo, agrega el informe,  porque la 
subida del IPC fue superior, al 
situarse en el periodo entre 
2005 y 2014 en el 1,96%. Por tan-
to, indica Comptos, se ha gene-
rado una pérdida de 19,65 millo-
nes de euros.

José María Aracama,  director 
gerente de Sodena cuando la 
empresa adquirió las acciones 
de Iberdrola, ha presentado 
una explicación/alegación al 
informe de Comptos, defen-
diendo esa compra que se rea-
lizó con las plusvalías logradas 
tras la venta de EHN. “Si Sode-
na no hubiera invertido en ac-
ciones de Iberdrola, la alterna-
tiva hubiera sido la de repartir 
dividendos a sus accionistas, o 
bien tenerlo en cuenta corrien-
te, con lo que la rentabilidad 
hubiera sido menor que la que 
realmente se obtuvo”.  

Indicó que Sodena pudo 
vender esas acciones en cual-
quier fecha desde que en 2005 
las adquirió y que la “rentabi-
lidad final” hubiese sido muy 
distinta si se hubiese hecho en 
otro momento. Defiende el se-
guro que se suscribió y que el 
coste de esa cobertura era 
“nulo”, y recalca que Sodena 
no desatendió en esos años 
ninguna inversión al tener li-
quidez suficiente.

Aracama 
defiende la 
compra de   
las acciones
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EE 
L 10 de febrero de 2005, 
el Parlamento de Nava-
rra celebraba una se-
sión plenaria. El porta-

voz de IU José Miguel Nuin pre-
guntó al presidente Miguel Sanz 
cuál iba a ser el destino de las 
plusvalías obtenidas por la venta 
de la participación de Sodena en 
EHN, un beneficio que ascendió a 
352,5 millones de euros. En su 
respuesta, el presidente desveló 
que “aproximadamente entre 50 
y 60 millones de euros” se iban a 
invertir en “proyectos de partici-
pación accionarial relacionados 
con la energía”. “Lo que ratifica 
nuevamente el compromiso de 
este Gobierno con los sectores 
energéticos”, agregó.  

Ese mismo día, Sodena com-
praba el 1% del capital social de 
Iberdrola, es decir, 9.015.492 ac-
ciones, por un importe de 173,5 
millones de euros. De esa canti-
dad, 120 millones se financiaron 
con un crédito.  

Dos días antes, el 8 de febrero, 
el vicepresidente y titular de Eco-
nomía del Gobierno, Francisco 
Iribarren, había pedido a la socie-
dad pública que iniciara las ac-
tuaciones para la adquisición, de-
fendiendo en una carta que 
Iberdrola era la opción más váli-
da, suponía una “inversión públi-
ca estratégica en el mercado 
energético”, y manteniendo que 
la operación no sólo perseguía un 
rendimiento económico.  

‘Jugar’ a ‘broker’ 
Esta operación fue polémica des-
de el primer día, y toda la oposi-
ción, desde el PSN, pasando por 
IU y los grupos nacionalistas, cri-
ticó que el gabinete de Sanz juga-
ra a hacer de broker con dinero 
público. Han sido numerosas las 
iniciativas parlamentarias en 
contra de esta operación, que el 
consejero Iribarren defendía 
afirmando que reforzaba la con-
tinuidad de la compañía eléctrica 
en Navarra y permitía a la Comu-
nidad foral “garantizarse un de-
sarrollo adecuado de las infraes-
tructuras energéticas”.  

El 14 de marzo de 2005, el Go-
bierno foral autorizó la participa-
ción en Iberdrola por tiempo in-
definido y declaró la operación 
como “estratégica”.  

En mayo de 2005, Sodena con-
trató con Caja Navarra un seguro, 
que duró dos años, para dar co-
bertura al valor de adquisición de 
las acciones y que supuso un gas-
to de 90,9 millones. De ese modo, 
el coste total de esas acciones, su-
mando la operación de cobertu-
ra, ascendió a 264,5 millones.  

La participación de Sodena en 
Iberdrola en 2008 ya no era del 1% 
sino del 0,72%, tras la fusión de la 
eléctrica con Scottish Power, ope-
ración que Iberdrola financió 
con una ampliación de capital. 
Antes había habido un split (des-
doblamiento de las acciones).  

Operación “no habitual” 
Entre 2007 y 2008, la Cámara de 
Comptos, a propuesta del PSN, 
realizó un informe sobre la ad-
quisición de esas acciones en el 
que concluyó que había sido una 
operación “atípica y no habitual” 
para Sodena, aunque “válida”.  

En mayo de 2008, Sodena can-
celó la línea de crédito de los 120 
millones que había pedido en 
2005 para adquirir las acciones, y 
simultáneamente contrató seis 
cuentas de crédito con las accio-
nes de la eléctrica como garantía, 
por un límite de disposición con-
junto de 140 millones de euros.  

E1 18 de marzo de 2014, Sode-
na suscribió un acuerdo de refi-
nanciación de 165 millones de eu-
ros con cinco entidades financie-
ras: Caixabank, Bankinter, 
Santander, BBVA y Caja Rural. 
Sodena era entonces propietaria 
de 28,8 millones de acciones de 
Iberdrola que representaban un 
0,46% de su capital social.  

Navarra empezaba a vivir el 
principio del fin de la aventura 
bursátil que había emprendido el 
Ejecutivo en 2005, ya que las enti-
dades financieras le apremiaban 
a esa venta. Las acciones eran el 
aval de los créditos, y existía el 
riesgo de que cambiaran de valor 
en cualquier momento. Una ven-
ta que el Gobierno de Navarra au-
torizó el 31 de marzo de ese año. 

Dos meses después, la enton-
ces vicepresidenta y consejera de 
Economía, Lourdes Goicoechea, 
informaba al Parlamento que se 
había vendido ya el 30% por 43,3 
millones y que el Ejecutivo apor-
taba otros 30 millones, todo ello 
para reducir la deuda de Sodena. 
Para octubre, el 100% estaba ven-
dido por un total de 154 millones.

Francisco Iribarren, consejero de Economía en 2005, y Miguel Sanz, presidente del Gobierno. J.A. GOÑI

Historia de una inversión “atípica”
En 2005 gobernaban en coalición UPN y CDN cuando se adoptó la decisión de comprar las acciones de Iberdrola. Desde el 
primer momento, la oposición rechazó que el Ejecutivo, a través de Sodena, destinara dinero público “a jugar en bolsa”

La venta de acciones: 154 millones
B.A. Pamplona 

Entre abril y octubre de 2014, 
Sodena vendió sus 28,8 millo-
nes de acciones de la eléctrica  
por 154,3 millones de euros. 
Con lo obtenido, canceló 135 
millones de deuda.  

Sodena  debía vender su par-
ticipación en Iberdrola a través 
de las entidades financieras 
con las que había firmado el 
acuerdo de refinanciación de 
su deuda, ya que era una de sus  
condiciones.  Para esa venta, 
las acciones debían alcanzar 
un precio establecido. Así, si 
superaba los 4,81 euros por ac-
ción se vendería el 10%, y un 10% 
más si llegaba a los 5 euros, por 
ejemplo (cifras detalladas en el 
cuadro inferior). Sodena podía 
vender las acciones sin esperar 
a que el precio de cotización al-

canzara esos tramos.  

Discrepancia en Sodena 
Sodena vendió el primer 60% 
de las acciones conforme a las 
condiciones pactadas. El 40% 

restante se vendió a 5,50 euros, 
menos de lo acordado (que era 
entre 6 y 6,75 euros). Esa deci-
sión se adoptó en el consejo de 
administración que Sodena 
realizó el 23 de octubre de 2014. 
La presidenta de Sodena, la 
consejera Lourdes Goicoe-
chea, defendió que ese 40% se 
debía vender de forma “inme-
diata”. El director gerente de la 
sociedad pública, Carlos Fer-
nández Valdivielso, no conside-
ró conveniente aceptar la pro-
puesta, destaca la Cámara 
Comptos, argumentando que 
la rentabilidad por dividendos 
de esas acciones era “muy su-
perior al coste de la financia-
ción” de la deuda que se espera-
ba cancelar con su venta. No 
obstante, todos los consejeros 
estuvieron de acuerdo con Goi-
coechea en proceder a la venta. 

PLAN INICIAL DE VENTA

% acciones Valor cotización    
 20   4,813  
 10    5,00   
 10    5,25   
 10    5,50   
 10    5,75   
 10    6,00   
 10    6,25   
 10    6,50   
 10    6,75  
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TRÁFICO  Las policías 
intensifican la vigilancia 
sobre las distracciones 
 La Policía Foral, la Guardia Ci-
vil y policías locales de Navarra 
realizarán durante la próxima 
semana, del 25 al 31 de enero, 
una campaña especial centra-
da en el control de las distrac-
ciones durante la conducción. 
Los controles se realizarán 
tanto en carreteras como en ví-
as urbanas con el objetivo de 
concienciar a los conductores 
de la necesidad de mantener la 
máxima atención.

DN 
Pamplona 

Un conductor sufrió heridas le-
ves en la madrugada de ayer tras 
salirse de la vía y volcar a la altura 
de Peralta, (urbanización Los Oli-
vos, de Peralta). La Policía Foral, 
que intervino en el accidente, le 
denunció administrativamente 

por dar positivo en cannabis en el 
test de drogas. 

El accidente ocurrió a las 5.57 
horas en el kilómetro 3 de la NA-
660 (Venta de Arlas-Cadreita). El 
conductor sufrió heridas, en prin-
cipio leves, por lo que fue trasla-
dado al centro de salud de Peralta 
para ser atendido. Policía Foral se 
encargó de las diligencias. 

Vuelca en Peralta y da 
positivo en cannabis

El coche acabó volcado sobre la vía.  DN

● Los sindicatos nacionalistas 
dicen no estar de acuerdo con 
el número de plazas pero 
piden al Gobierno que 
convoque ya las oposiciones

DN Pamplona 

Los sindicatos nacionalistas LAB, 
ELA Y Steilas, como mayoría sin-
dical de la Mesa Sectorial de Edu-
cación, aseguraron ayer que “tien-
den la mano” al consejero José 
Luis Mendoza “para que pueda 
publicar su OPE y 320 personas 
salgan de la precariedad”. “Y lo ha-
cemos pese a no estar de acuerdo 
con la cifra, que consideramos es-
casa”, señalaron en un artículo de 
opinión estos tres sindicatos, que 
también han ofrecido al Gobierno 
de Navarra un acuerdo en lo que a 
la gestión de listas de interinidad 
se refiere tras defender que la lista 
única “es más justa que la actual”. 

A su juicio “está en su mano” sa-
car adelante la OPE en un momen-
to en que “miles de personas” es-
tán pendientes de las oposiciones, 
tras llevar meses “y en algunos ca-
sos muchísimos euros” invertidos 
en prepararse” para ellas. “Puede 
acabar con la unilateralidad en la 
negociación colectiva y sumar 
acuerdos” o “heredar, al igual que 
ha hecho con sus cargos, la política 
de ordeno y mando de UPN”, preci-
saron LAB, ELA y Steilas, que ade-
lantaron que ellos no van a apro-
bar “ninguna OPE que surja del 
chantaje político”. “Personas que 
ocupaban  cargos supuestamente 
técnicos en gobiernos de UPN fue-
ron quienes ejecutaron el aumen-
to de la carga lectiva (de 17 a 20 en 
secundaria y de 23 a 25 en prima-
ria); de las ratios; del racaneo en 
las sustituciones; de la sustracción 
de los meses de verano y finiquitos 
del personal interino; o de la exten-
sión del PAI, que ha convertido en 
excedentarios a centenares de do-
centes castellanoparlantes. Casi 
todas estas personas siguen en 
sus cargos y alguno incluso se ha 
visto promocionado de director de 
servicio a director general”, dicen.  

Que se publique en el BON 
Y es que a su entender, la ciudada-
nía navarra “no los eligió para per-
petuar las políticas y los tics del ré-
gimen”. “Podrá contar con nuestro 
apoyo si su apuesta por el cambio 
es sincera”, afirmaron para consi-
derar que “ya va siendo hora de 
que el Gobierno publique la con-
vocatoria de oposiciones en el Bo-
letín Oficial de Navarra”.

Steilas, ELA y 
LAB tienden la 
mano a Mendoza 
para sacar la OPE
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El Parlamento foral recibe a 
acusados por colaborar con 
ETA, y se ausentan UPN y PP
Miembros de Askapena, 
invitados por Geroa Bai, 
Bildu, Podemos e I-E 
denunciaron el proceso 
judicial en el que están

DN Pamplona 

Miembros de Askapena juzgados 
en la Audiencia Nacional el pasa-
do 19 de octubre, acusados de co-
meter un delito de colaboración 
con organización terrorista al 
dar “proyección internacional” a 
ETA, acudieron ayer al Parla-
mento foral para criticar el pro-
ceso judicial en el que están in-
mersos. El miembro de la asocia-
ción Aritz Gamboa señaló que se 
encuentran a la espera de senten-
cia y lamentó que “pase lo que pa-
se, esa injusticia no se va a poder 
reparar”. 

Tanto los parlamentarios de 
UPN como del PP decidieron no 
participar en la sesión de trabajo 
porque rechazan que personas 
encausadas comparezcan en el 
Legislativo navarro. De hecho, la 
pasada semana el parlamentario 
regionalista Iñaki Iriarte propuso 
a la Cámara foral a que no se pidie-
sen comparecencias de ninguna 
persona imputada en un procedi-
miento penal y a no invitarle a que 
exponga las razones o circunstan-
cias de los procesos penales en los 
que esté involucrada. La iniciativa 
fue rechazada por los grupos del 
cuatripartito y el PSN. 

Esta misma organización, 
Askapena, compareció en el Par-
lamento el pasado mes de octu-
bre y posteriormente la Mesa y 
Junta de Portavoces de la Cáma-
ra acordó mostrar su solidaridad 
con los miembros que estaban 
siendo juzgados. 

Ayer, la parlamentaria de EH 
Bildu Esther Korres criticó la au-
sencia de representantes de 
UPN y PP en la comisión, mien-
tras que Patxi Leuza, de Geroa 
Bai, expresaba su solidaridad 
“sin fisuras” a los acusados de 
Askapena en lo referente al pla-
no “humano”. En representación 
de Podemos, Mikel Buil les dijo a 
los encausados de Askapena que 
podían contar con él y con el gru-
po de Podemos. Y para Marisa de 
Simón (I-E), “ni si quiera se ha 
respetado la presunción de ino-
cencia, las medidas de excepción 
nunca son justas”.  

La parlamentaria socialista 
Inma Jurío justificó su presencia 
en la comisión porque “no van a 
negar la comparecencia de las 
personas que la Mesa ha decidi-
do”, aunque se mostró contraria 
a los argumentos dados por los 
miembros de Askapena.

Los miembros de Askapena, en comisión parlamentaria, con los asientos de UPN y PP vacíos. J.C. CORDOVILLA

I.S. Pamplona 

El sindicato LAB ha decidido in-
corporarse a la gestión del Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE) 
y formará parte del  Consejo que 
se constituirá el próximo lunes 
día 25. LAB, que históricamente 
había estado al margen de este 
órgano en el que participan los 
sindicatos UGT y CC OO, así co-
mo la patronal CEN, aprovecha 
la reforma por la que se ha redu-
cido al 10%  la representatividad 
sindical necesaria para formar 
parte del mismo. Eso sí, entrará 
de forma condicionada según 
anunció ayer su portavoz en Na-
varra, Igor Arroyo. 

“Considerando que hay posi-
bilidades para construir un 
nuevo modelo, pero sin dar nin-
gún cheque en blanco al Gobier-
no, hemos establecido un plazo 
de participación de 2 años. En 
diciembre del 2017 haremos ba-
lance y decidiremos sobre la 
continuidad o no de LAB”, seña-
ló Arroyo. 

Los objetivos que el sindicato 
se marca, y a ellos condiciona su 
continuidad, son el “refuerzo” 
de la apuesta por una red públi-
ca de formación y la desapari-
ción para 2017 de los actuales 
convenios bilaterales con los 
sindicatos (UGT y CC OO) y pa-
tronal (CEN).  Para LAB, los cen-
tros de formación profesional 
son fundamentales para la con-
figuración de la citada  red pú-
blica de formación “frente al 
modelo privatizado que ha exis-
tido hasta la actualidad”. Hay 
que recordar que el Gobierno 

cuatripartito ya ha reducido la 
partida para los actuales conve-
nios de formación de los  11 mi-
llones en 2015 a los 5,4 en 2016. 

 Donde no estará presente el 
sindicato LAB es en el Consejo 
de Diálogo Social, un organismo 
que la coordinadora general de 
LAB, Ainhoa Etxaide, calificó 
ayer como “la decisión más de-
cepcionante” del nuevo Gobier-
no. “Hemos adoptado compro-
misos en el camino de hacer 
cambios -señaló-, seremos par-
te de ese camino, pero no sere-
mos compañeros de viaje del 
gobierno. Decidiremos nuestra 
participación en este proceso 
en función de las decisiones que 
adopte el gobierno y analizando 
las vías que ofrece”. 

ELA se queda fuera 
Por su parte, el sindicato ELA 
anunció  también ayer que no 
participará en el Consejo del Ser-
vicio Navarro de Empleo. En opi-
nión de ELA, “el Gobierno ha de-
saprovechado una ocasión para 
revisar la política clientelar y los 
privilegios que fueron seña de 
identidad de los gobiernos de 
UPN-PSN en materia de empleo”. 

El coordinador de ELA en na-
varra, Mitxel Lakuntza, recordó 
los 5,1 millones de euros que el 
Gobierno mantendrá todavía en 
2016 para “convenios bilatera-
les” con UGT, CC OO y CEN. Se-
gún  ELA, el total de las personas 
de la estructura de estas organi-
zaciones que durante 2015 “co-
braron sus salarios parcial o to-
talmente del dinero público por 
medio de estos convenios ascien-
de a 165 personas”. 

ELA denuncia que no se ga-
rantiza que la participación en 
el Consejo del SNE sea demo-
crática, “ya que los estatutos re-
cogen que los puestos de las or-
ganizaciones que no asistan se 
repartirán entre los demás”.

LAB se incorpora junto 
a CC OO, UGT y CEN a 
la gestión del órgano de 
empleo y se da un plazo 
inicial de 2 años 

LAB entrará al SNE 
para cambiarlo 
desde dentro y ELA 
decide seguir fuera

PREMIAN  EN BOGOTÁ A ALUMNOS DE LA UPNA EN UN TORNEO DE DERECHO
Alfonso Carlosena, rector de la UPNA recibió ayer a los estudiantes que ganaron en Bogotá (Colombia) el premio 
al mejor escrito de demanda en el IV Iberoamerican Tax Moot Court, una competición de Derecho Tributario In-
ternacional que reunió a siete universidades de cuatro países. Los estudiantes que prepararon la competición 
fueron Marina Castro Bosque y Amaiur Gesta Martínez (Derecho); Javier Castillejo Zorzano (Derecho y ADE; y 
Tania Díez García, Vanesa León Arguedas y Asen Slavchev Uzunov (Máster de Acceso a la Abogacía). DN
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Efe. Pamplona 

Navarra tiene un gasto en servi-
cios sociales que supera en más 
de un 25 % la media nacional, pero 
que queda por debajo de ésta en 
términos de porcentaje presu-
puestario, según el informe DEC 
de directores de estos servicios 
que anualmente evalúa en todas 
las comunidades derechos, cober-
turas y gasto. 

El informe precisa que en 2014, 
el gasto en servicio sociales fue en 
Navarra de 271,74 millones, lo que 
da 426,98 euros por habitante 
frente a los 309,28 de media nacio-
nal, el segundo mas elevado tras el 
País Vasco que llegó a 610,92 eu-
ros. 

El trabajo añade, sin embargo, 
que tomando como referencia los 
Presupuestos, los 271,74 millones 
consignados representan el 7,28 % 
de los 3.733 millones de euros que 
gastó Navarra en 2014, computan-
do gasto autonómico, local y 
transferencias, una cifra que que-
da medio punto por debajo de la 
media nacional. 

Si se tiene en cuenta la riqueza 
económica de la comunidad, Na-
varra destinó en 2014 a servicios 
sociales el 1,54 por ciento de los 
17.623 millones de su PIB, por de-
trás de Extremadura (2,52 %), País 
Vasco (2,08 %), Castilla La Mancha 
(2,04 %), Cantabria (1,92 %), Astu-

Supera un 25% la media 
nacional, pero queda por 
debajo de ésta en 
términos de porcentaje 
presupuestario

Navarra, segunda región en 
gasto social por habitante

Una anciana dependiente acompañada de una cuidadora durante un paseo.  ARCHIVO

rias (1,83 %), Andalucía (1,75 %), 
Castilla y León (1,73 %) y La Rioja 
(1,58 %), aunque superó la media 
del país, que fue del 1,38 %. 

Otros datos que arroja DEC se 
refieren a los trabajadores técni-
cos en centros sociales, albergues 
y centros de acogida, con un ratio 

Europa Press. Pamplona 

La Fundación Adecco ayudará a 15 
mujeres víctimas de violencia ma-
chista en Navarra a incorporarse 
al mercado laboral a través de su 
programa ‘Tu camino hacia el em-
pleo’. La iniciativa ha contado con 
una aportación de 15.000 euros de 
la Obra Social La Caixa.  

  El proyecto, que se presentó 
ayer en una rueda de prensa en la 
sede de la Dirección Territorial de 
CaixaBank en Navarra, tendrá un 
año de duración y ofrecerá un 
acompañamiento personalizado e 
individual a través de una aten-
ción transversal, que incluirá 
orientación laboral, apoyo en la 
preparación de su candidatura, 
búsqueda de ofertas adecuadas a 
su perfil, preparación de la entre-
vista, seguimiento, etc.  

  En rueda de prensa, la coordi-
nadora de la Fundación Adecco en 
la Comunidad foral, Marta Baste-
rra, lamentó que la violencia de gé-
nero en Navarra “no se ha reduci-
do”. Según sus datos, cada día se 

producen tres denuncias por vio-
lencia de género en organismos 
oficiales de la Comunidad foral y 
en los tres primeros trimestres de 
2015 se registraron 912 denuncias 
por agresiones sexistas.  

Recuperar independencia 
“Somos conscientes que para es-
tas mujeres lo fundamental es en-
contrar un empleo con el que con-
sigan recuperar la autoestima 
que han perdido, con el que consi-
gan una independencia económi-
ca para salir de esa situación en la 
que han vivido, y con la que consi-
gan, en muchos de los casos, sa-
car adelante a sus familias”, afir-
mó Basterra.  

     El proceso de selección de las 
15 mujeres que participarán en el 
programa se realizará a comien-
zos de febrero a través de entrevis-
tas especializadas a las mujeres 
víctimas de violencia machista 
que han sido derivadas a la Funda-
ción Adecco por la Administra-
ción Pública. “Va a ser muy impor-
tante la actitud y las ganas que ten-
gan realmente de trabajar y de 
recibir esa formación”, explicó 
Basterra. “Nos vamos a quedar 
con las 15 mujeres que considera-
mos que por sus necesidades y ac-
titud tienen más predisposición 
en este momento para participar 
en el momento”, añadió.  

Un programa financiado 
con 15.000 euros por la 
Obra Social la Caixa les 
ayudará a incorporarse 
al mercado laboral

Adecco ayudará a 
emplear a 15  víctimas 
de violencia machista 

DN 
Pamplona 

La Red Navarra de Lucha Con-
tra La Pobreza y la Exclusión 
Social mostró ayer su “decep-
ción” al comprobar que los 
Presupuestos de 2016, tras pa-
sar por comisión parlamenta-
ria, no recogen ninguna de las 
propuestas que planteó al pro-
yecto para atender las necesi-
dades de las persona más vul-
nerables, por lo que manifes-
taron su “desacuerdo” con el 
Anteproyecto.  

Oportunidad perdida 
“Se ha desaprovechado la 
oportunidad para dar respal-
do a políticas centradas en las 
personas”, de “virar la situa-
ción de emergencia social ac-
tual y dibujar un nuevo esce-
nario que posibilite la cons-
trucción de una sociedad, más 
justa, equilibrada y cohesiona-
da”, afirma la Red. 

La Red recordó en un comu-

nicado que cuando estudió el 
proyecto presupuestario ya 
denunció “la insuficiencia de 
gasto social para hacer frente 
a las necesidades de las 92.800 
personas en riesgo de pobreza 
y exclusión” que hay en Nava-
rra y por ello presentó a los 
grupos parlamentarios un do-
cumento con sus propuestas 
para favorecer “la inclusión 
social”. 

Propuestas “viables” 
La Red pedía un aumento de la 
partida destinada a la Renta de 
Inclusión Social, el fortaleci-
miento de los Servicios Socia-
les de Base y del Tercer Sector, 
el aumento de las partidas des-
tinadas a empleo, vivienda y 
ayudas de emergencia social; y 
la inclusión de nuevas parti-
das económicas para colecti-
vos con necesidades. 

Las propuestas eran a su 
juicio “viables” en términos 
económicos y se circunscri-
bían “a la realidad existente” 
dado que el proyecto presu-
puestario del Gobierno que ha 
terminado de debatir la comi-
sión de Economía del Parla-
mento “mejora” algunas líneas 
de actuación sobre lo que ha-
bía pero “no responde a las ne-
cesidades actuales”.

No contemplan ninguna 
de las medidas que 
propuso la Red, que 
critica la “insuficiencia” 
de gasto social 

Decepción de La Red 
contra la Pobreza 
con los Presupuestos

● La asociación Chyrsallis 
pidió ayer en el Parlamento 
“que se cumpla” la ley foral 
de no discriminación por 
motivos de género

Europa Press. Pamplona 

La Asociación Chrysallis 
Euskal Herria, que representa 
a familias de menores transe-
xuales de Navarra, pidió ayer al 
Parlamento de Navarra que “se 
cumpla y desarrolle” la ley foral 
de no discriminación por moti-
vo de identidad de género y re-
conocimiento de los derechos 
de las personas transexuales. 
El presidente de la asociación, 
Aingeru Mayor, reclamó que 
“se desarrollen todas las ac-
tuaciones que se plantean en la 
ley foral, que fue pionera y fue 
referencia”. Con su desarrollo, 
opinó, “se posibilitará que las 
familias puedan acompañar 
mejor a sus hijos”.  

  El presidente de la asocia-
ción detalló que en Navarra 
ocho familias forman parte de 
la agrupación y a nivel estatal, 
más de 200. En todo caso, 
apuntó que la asociación la in-
tegran “una minoría de las fa-
milias que tienen niños en si-
tuación de transexualidad”. 
Por ello, explicó que uno de sus 
objetivos es “visibilizar esta 
realidad”.   

Familias de 
menores 
transexuales por 
la “visibilización”

nacional de 1 por cada 3.223 habi-
tantes y de 1 por cada 2.136 en Na-
varra, el segundo mejor índice por 
detrás de Euskadi. 

En relación con la dependen-
cia, indica que en España el 7,77 % 
de la población potencialmente 
dependiente es beneficiaria del 
sistema de atención público, tasa 
que desciende en Navarra al 6,61 
%, la décima más baja de entre las 
autonomías. 

Además, el informe señala que 
un 33,2 % de las personas evalua-
das en Navarra con derecho a 
prestación o servicio de atención 
estaba pendiente de recibirla en 

octubre de 2015, como la media 
del país. Destaca igualmente que 
para las 29.319 personas con dis-
capacidad se dispone de 1.505 pla-
zas residenciales, una cobertura 
del 5,13 %, la más alta de España, 
mientras que la de centros ocupa-
cionales y de día es del 4,89 %, casi 
un punto más que la media del pa-
ís. 

En cuanto a las medidas contra 
la pobreza, el informe recoge que 
Navarra tiene una tasa de riesgo 
del 11 %, en total 70.009 habitan-
tes, de los que el 55,1 % reciben una 
renta mínima de inserción, por-
centaje solo superado por Euska-
di (62,6 %). 

DEC agrega que en cobertura 
de plazas residenciales para ma-
yores de 65 años que cuentan con 
financiación pública, la tasa de 
Navarra es de 2,87, la cuarta más 
alta por detrás de Extremadura 
(4,29), Euskadi (4,06) y Castilla La 
Mancha (4,01). 

La Comunidad Foral tiene 
también una de las mejores co-
berturas en ayuda a domicilio 
para personas mayores, con un 
ratio de 5,51, el cuarto más ele-
vado, aunque el informe la sitúa 
en penúltimo lugar en el núme-
ro de horas de cobertura para 
tareas del hogar y cuidados, con 
12,06 mensuales frente a las 
41,79 de Andalucía que encabe-
za la lista. 

En plazas en centros de día pa-
ra mayores, Navarra tiene un índi-
ce de cobertura del 0,35, el segun-
do más bajo de las autonomías, 
mientras que en teleasistencia 
ocupa la octava posición con una 
tasa del 6,17, y en hogares y cen-
tros de convivencia tiene la cuarta 
con un 62,26.



Diario de Navarra Sábado, 23 de enero de 2016 NAVARRA 27

● En diciembre, el número 
medio de afiliados 
extranjeros a la Seguridad 
Social alcanzó las 21.019 
personas

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El número medio de afiliados 
extranjeros a la Seguridad So-
cial en Navarra alcanzó los 
21.019 en diciembre, lo que su-
pone un crecimiento intera-
nual del 6,38%. la media nacio-
nal se sitó en 1,62 millones. 

 Del total de afiliados ex-
tranjeros contabilizados en 
Navarra, 11.964 son hombres 
y 9.055 mujeres. De ellos, 
9.451 proceden de países de la 
Unión Europea, la mayoría de 
Rumanía (3.200), Bulgaria 
(2.700) y Portugal (1.553).  

  Por su parte, Navarra re-
gistra 11.586 afiliados extran-
jeros de países fuera de la 
Unión Europea. Destacan los 
procedentes de Marruecos, 
que suman un total de 2.805, y 
Ecuador, con 1.238.  

  Por regímenes, 11.884 afi-
liados extranjeros a la Seguri-
dad Social en la Comunidad 
foral pertenecen al régimen 
general, 2.646 al agrario, 3.157 
al hogar y 3.332 son autóno-
mos. 

Sube un 6,38% 
la cifra de 
extranjeros 
afiliados 

Desplegaron frente al 
Ayuntamiento de 
Pamplona una pancarta 
con el lema “futuro para 
todos” mientras el 
alcalde recibía al Comité

EFE Pamplona 

Cientos de personas se concen-
traron en la plaza del Ayunta-
miento de Pamplona para protes-
tar contra el anuncio de 250 des-
pidos en TRW y solidarizarse con 
los trabajadores afectados mien-
tras el comité era recibido por el 
alcalde Joseba Asirón. 

Los trabajadores permanecie-
ron concentrados frente al Con-
sistorio tras dos pancartas en las 
que podía leerse: “Por un futuro 
para todos. No a los despidos en 
ZF -TRW” y “TRW en huelga, des-
pidorik ez!”. 

Entre los asistentes se encon-
traban representantes de parti-

dos políticos como el portavoz de 
Izquierda - Ezkerra, José Miguel 
Nuin, o la parlamentaria de EH 
Bildu, Bakartxo Ruiz. 

“Una injusticia clarísima” 
La concentración tuvo lugar  lu-
gar en el segundo día de moviliza-
ciones por parte de la plantilla, 
que desde el jueves secunda pa-
ros de cuatro horas en cada uno 
de los tres turnos de trabajo en 
protesta por el ERE de extinción 
planteado por la dirección de la 
planta. 

El presidente del comité de 
empresa, Josi Álvarez (CC OO) 
calificó la situación de “injusticia 
clarísima”. Aseguró que la inten-
ción de os trabajadores es retirar 
el expediente de extinción de en-
cima de la mesa e intentar a toda 
costa llegar al mejor acuerdo pa-
ra el futuro. 

La propuesta del comité pasa  
por conseguir una solución de fu-
turo para toda la plantilla e inten-
tar “que por lo menos esta planta 

siga estando otros cincuenta 
años como ya lleva aquí”, expresó  
el presidente del comité, que está 
formado por siete representan-
tes de CC OO, cuatro de UGT, tres 
de LAB, dos de ELA y uno de CGT. 

También agradeció que “to-
das” las instituciones estén en es-
te momento apoyándoles, “al 
igual que todos los partidos polí-
ticos y la sociedad en general”. 
También subrayó la importancia 
que para ellos tiene que se vea 
“qué injusticia pretende come-
terse con la planta navarra”. 

Álvarez anunció que los traba-
jadores realizarán diferentes 
concentraciones a partir de hoy, 
sábado, y que seguirán el próxi-
mo lunes 25, cuando los grupos 
municipales han invitado al co-
mité de empresa a una comisión 
de trabajo. 

El día 26 asistirán a una comi-
sión en el Parlamento de Navarra 
y el día 30 han anunciado la con-
vocatoria de una manifestación 
en Pamplona.

Cientos de personas, entre trabajadores de TRW y familiares, se concentraron ayer en la Plaza del Ayuntamiento contra los despidos.   JAVIER SESMA

Cientos de personas protestan por 
el anuncio de 250 despidos en TRW



34 Diario de Navarra Sábado, 23 de enero de 2016NAVARRA

TIERRA ESTELLA

Sentados, Juan Larraya, responsable de ELA en la zona, y Felipe López, delegado en la fábrica, junto a trabajadores de Andreu Nort durante su 
comparecencia en la sede del sindicato en Estella en el paro de una hora convocado ayer por la mañana.  M.P.A.

COMARCAS

JESÚS MANRIQUE/ D.C.C. 
Tudela 

La última feria taurina de Tudela 
logró las mejores cifras de asis-
tencia de los últimos cinco años. 
El mayor tirón lo tuvieron dos fes-
tejos. Uno fue la primera corrida 
de toros, con Paquirri, Salvador 
Vega y Daniel Luque, que registró 
la mayor entrada en un festejo de 
este tipo desde 2011 con 3.303 
asistentes (la segunda fue otra co-
rrida en 2014 con 2.864 personas). 
El otro festejo fue una exhibición 

Logró la mayor asistencia 
a una corrida (3.303) y la 
mejor entrada de los 
últimos 5 años con un 
festejo de vacas (4.100)

La última feria taurina de Tudela tuvo 
el mejor dato de público desde 2011

de bravura de vacas de la ganade-
ría de Arriazu al que acudieron 
4.100 espectadores convirtiéndo-
se en la tarde con más público des-
de hace 5 años. La feria se comple-
tó con un concurso de recortes 
(2.840 personas), otra corrida de 
toros (1.873) y una novillada 
(1.863). En total, en 2015 se vendie-
ron 13.979 entradas, frente a las 
11.948 de 2014. 

Así lo reflejan los datos que ha 
aportado la empresa Torosanda, 
que ha gestionado la feria los últi-
mos cinco años, al ayuntamiento, 
que ahora ha decidido retirar las 
subvenciones a las corridas y 
apostar por los festejos populares.  

El nuevo pliego, que aprobará 
la semana que viene, propone 6 
encierros y sueltas de vaquillas 
posteriores, así como otras dos 
más por la tarde -todas gratuitas-, 

y dos espectáculos sin muerte co-
mo concursos de recortadores, 
exhibiciones de vacas o Gran Prix. 
Por todo ello, el ayuntamiento está 
dispuesto a pagar 48.000 euros y 
deja la puerta abierta a que el em-
presario organice corridas las dos 
tardes que quedan libres, pero sin 
ninguna subvención. Las razones 
que esgrime el equipo de gobierno 
de I-E, PSN y Tudela Puede son evi-
tar el maltrato animal y destinar el 
dinero a otras prioridades. 

El factor del precio 
Sin embargo, en los datos que ha 
facilitado Torosanda hay que te-
ner en cuenta un factor que tam-
bién resulta clave. Y no es otro que 
el precio de las entradas para cada 
espectáculo. Asistir a una corrida 
de toros el año pasado costaba en-
tre 28 y 122 euros para el público 

en general (había precios especia-
les para desempleados, 15 euros; y 
jóvenes con la ropa típica de fies-
tas, a 10 euros), mientras que el 
precio para el concurso de recor-
tadores fue mucho menor, de en-
tre 15 y 25 euros (aparte de des-
cuentos especiales). Lo mismo 
ocurrió con la exhibición de bra-
vura de vacas de la ganadería de 
Arriazu, que costó de 12 a 20 eu-
ros.  

También hay que tener en 
cuenta que estos años ha habido 
mayor oferta de corridas que de 
festejos populares, y muchos op-
taban por elegir sólo una de las 
primeras ante la imposibilidad de 
poder acudir a todas por su coste. 

Haciendo un balance de los úl-
timos cinco años, a las 18 corridas, 
novilladas y rejones que se han ce-
lebrado en este periodo han acu-

dido 39.789 espectadores, mien-
tras que los 6 espectáculos sin 
muerte (concursos de recortado-
res o exhibiciones de vacas) logra-
ron reunir a 18.695. Estas cifras 
dan una media que arroja mayor 
asistencia a los festejos populares 
(3.115 personas), frente a las corri-
das, que se quedan en 2.210. 

Menos abonos y más entradas 
Llaman la atención los datos de 
abonos, que sólo incluyen los fes-
tejos con muerte. En 2011 se ven-
dieron 682 generales y 394 de pe-
ñas (con un descuento muy im-
portante), mientras que el año 
pasado fueron 456 y 197, respecti-
vamente, aunque aumentaron las 
entradas sueltas. También hay ci-
fras estimadas de asistentes al en-
cierro y vaquillas posteriores, 
aunque no son comparables con 
los anteriores porque son gratui-
tos. 

Por otro lado, la asociación Ve-
gaRibera aplaudió la decisión del 
ayuntamiento, pero pidió dar un 
paso más y abolir la tauromaquia 
en Tudela, incluidos encierros o 
capeas, que también las conside-
ran maltrato.

M.P.AMO. 
Estella 

Seis despidos la pasada Navidad y 
el temor a que la deriva de estos 
años acabe en el cierre de Andreu 
Nort movilizaron ayer a los traba-
jadores de la empresa amescoana 
dedicada desde 1977 a la fabrica-
ción de sillas. La plantilla, formada 
por 40 trabajadores del valle en su 

mayor parte y también de Estella, 
paró durante una hora al final de la 
mañana para expresar su apoyo a 
los compañeros que salieron de la 
planta de Eulate justo antes de fin 
de año y trasladar su temor de es-
tar ante “la crónica de una muerte 
anunciada”.  

El marco laboral que en diciem-
bre del 2014 superó una huelga de 
37 días y pasó de no tener convenio 
propio a lograr uno de los mejores 
del sector de la madera en Navarra 
blindado contra la reforma laboral 
se ve sacudido de nuevo. Felipe Ló-
pez Garrués, delegado de ELA y 
representante de los trabajadores 
junto a otros dos compañeros del 

La plantilla ve la reciente 
salida de 6 compañeros 
como un paso más en el 
camino hacia el fin de la 
fábrica de Eulate

Despidos y temor al cierre movilizan 
a los trabajadores de Andreu Nort

mismo sindicato, advirtió ayer de 
una decisión que “parece tomada 
hace tiempo” para llevar al “paula-
tino desmantelamiento” de una fá-
brica hoy con la mitad de los 80 tra-
bajadores de ocho años atrás.   

Según explicaron, la empresa 
no ha aclarado dudas y da la calla-
da por respuesta cuando se pre-
gunta sobre la carga de trabajo pa-
ra este mismo año. Juan Larraya, 

responsable del sindicato nacio-
nalista en la zona de Estella, se-
cundó este planteamiento porque 
-sostuvo- haga lo que haga la plan-
tilla se enfrentan a una decisión to-
mada al margen de cómo trabajen 
o cuánto cobren. “Podríamos ir 
gratis a trabajar y no se notaría en 
nada”, indicó. 

A este primer  gesto  seguirán 
reuniones con los responsables 
municipales de Améscoa, la Junta 
del Monte Limitaciones y el Go-
bierno de Navarra, que en los no-
venta contribuyó con 80 millones  
de pesetas a reflotar a la empresa 
ante una situación muy complica-
da con la Seguridad Social  “Ire-
mos hablando con todos y, en fun-
ción de la respuesta, seguiremos 
con nuevas movilizaciones tras es-
ta campaña informativa”, señaló. 

Para los seis despidos -reclama-
dos ante los tribunales por impro-
cedentes- se alegaron causas eco-
nómicas, organizativas y produc-
tivas y ha sido al recabar la 
información en su defensa cuando 
el cruce de datos da con los argu-
mentos expuestos ayer.  Todo 
apunta -sostienen- a  un diseño 
empresarial que imputa a Andreu 
Nort años de pérdidas cuando su 
comercializadora única -Andreu 
World- logra beneficios con la ven-
ta de un producto de calidad coti-
zado en el mercado. Ambas perte-
necen a un holding valenciano 
dueño también de Andreu Est, de-
dicada igualmente  a fabricar mo-
biliario, y de Andreu Tops, que lo 
produce  y lo comercializa. 




















